
8  de  enero  de  2018

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FORMA DE EJERCER LA REPRESENTACION - 
REGULACION EN ESTATUTOS - ART 185 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

En los estatutos de una escritura de constitución de sociedad limitada se establece la posibilidad de optar entre 
distintos modos de organizar la administración: «c) Dos administradores conjuntos, quienes ejercerán 
mancomunadamente las facultades de administración y representación. d) Entre dos y cinco administradores 
conjuntos y cuyo número se determinará en Junta de Socios, a quienes corresponden las facultades de 
administración y representación de la sociedad, para que sean ejercitadas mancomunadamente al menos por dos 
cualesquiera de ellos».

El Registrador considera que se contemplan dos distintas fórmulas de ejercer el poder de representación en caso 
de administración conjunta, que tal opción es contraria a la necesaria concreción en los estatutos de la forma de 
ejercitar la representación, y que estos no pueden delegar tal competencia en la junta general.

«..Según la reiterada doctrina de este CD (RR. de 27-Ago-1998, 22-Jun-2000, 1-Sep-2005, 28-Abr, 8-Jun- y 18-
Oct-2016) son los estatutos, respetando la exigencia mínima de que el citado poder de representación debe 
ejercitarse en tal caso al menos por dos de los administradores, los que no sólo pueden, sino que en tal supuesto de 
administración conjunta deben concretar la forma de su ejercicio, pudiendo modalizarla bien atribuyéndolo a dos 
cualesquiera, concretando a quiénes se atribuye, exigiendo la actuación de un número superior o la totalidad de 
ellos, etc. Pero, en tal caso, la forma de ejercitar el poder de representación es materia de los estatutos sin que se 
pueda atribuir a la junta general, ni tan siquiera sobre la base de atribuir a la misma la facultad de elegir entre 
diversas alternativas previamente configuradas al modo como permite el Art. 210.3 de la misma LSC para optar 
entre los diversos modos de organizar la administración previstos por el legislador. Y por las mismas razones, en 
garantía de terceros, debe rechazarse la posibilidad de que tales modalizaciones se realicen al margen del 
contenido de los estatutos por los socios fundadores en el momento de designar los administradores iniciales.

En el presente caso, la cláusula debatida se ajusta a los términos literales empleados por el legislador en el Art. 
233.2.d) de la LSC; y por el hecho de que se disponga que el poder de representación se ejercerá 
mancomunadamente por al menos dos de los administradores conjuntos no puede entenderse que adolezca de 
indeterminación.

..este CD ha admitido que el poder de representación se atribuya, por ejemplo, a «dos cualesquiera» de los 
administradores conjuntos; pero de la norma legal no resulta que la atribución del poder de representación no 
pueda ser objeto de otras modalizaciones en caso de administradores mancomunados, entre las cuales debe 
incluirse indudablemente la ahora cuestionada que implica que se exige la actuación de un número de 
administradores igual o superior a dos, sin que tal circunstancia ofrezca duda alguna según los términos literales de 
la cláusula debatida ni comporte incertidumbre alguna respecto de los terceros y en general para la seguridad del 
tráfico jurídico .. Con ello no se altera la doctrina de la R. 22-Jun-2000 .. En consecuencia, de la expresión 
estatutaria de que la «representación se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos», no debe 
deducirse que se permita que la junta general pueda, sin modificación estatutaria, establecer que la actuación se 
ejerza mancomunadamente por tres, cuatro, etc., o de manera diferente a lo estatutariamente previsto, sino que en 
tal caso de utilización de la fórmula legal, la forma de actuación de los administradores mancomunados 
forzosamente habrá de ser por sólo dos o más de ellos..».
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8  de  enero  de  2018

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - VOTO A DISTANCIA - CORREO ELECTRONICO - 
VIDEOCONFERENCIA MEDIOS TELEMATICOS .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

Son válidas las disposiciones estatutarias que admiten la emisión del voto a distancia por medios telemáticos en 
las deliberaciones del consejo de administración.

Las RR. de 19‐Dic‐2012, y 25 y 26‐Abr‐2017, ya admitieron que los estatutos de las sociedades limitadas 
permitiesen a los socios asistir a las juntas y ejercer su derecho de voto por medio de videoconferencia u otros 
sistemas telemáticos. Los mismos criterios permisivos son de aplicación a los consejos de administración.

«..El registrador expresa su rechazo con base en los mismos argumentos señalados respecto del voto a distancia en 
la junta general. Por ello, el defecto debe ser también revocado, pues son aplicables las consideraciones 
anteriormente expresadas respecto del órgano soberano de la sociedad. Por lo demás, se trata –el consejo de 
administración– de un órgano que puede ser reducido en cuanto al número de sus integrantes y en el que es más 
fácil que los llamados a hacerlo puedan desplegar medidas de prevención y de control con mayor facilidad en este 
caso..».

ADMINISTRADORES - PROHIBICION DE COMPETENCIA - NO ES ACTO SUJETO A INSCRIPCION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

Los socios fundadores de una sociedad limitada, dando al acto de otorgamiento el carácter de primera junta 
general, adoptan por unanimidad el acuerdo siguiente: «autorizar al administrador para desarrollar actividades 
por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad 
o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad».

El Registrador rechaza tal disposición porque «no causaliza la dispensa en los términos que expresa el Art. 230‐3 
párrafo 1 de la LSC, de carácter imperativo..»; lo cierto es que tratándose de un acuerdo que no es inscribible, no 
debió ser objeto de calificación.

«..Ciertamente, el Art. 230.3 de la LSC permite la dispensa de la obligación de no competir con la sociedad, que 
«se concederá mediante acuerdo expreso y separado de la junta general».

El recurso debe ceñirse a las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 
registrador (Art. 326 de la LH), por lo que en este caso únicamente cabría decidir si el acuerdo referido debe o no 
expresar algo que –como alega el recurrente– ya expresa, con carácter imperativo, el propio Art. 230.3, es decir 
que no cabe esperar daño para la sociedad o el que quepa esperar se vea compensado por los beneficios que prevén 
obtenerse de la dispensa, y que a instancia de cualquier socio, la junta general resolverá sobre el cese del 
administrador que desarrolle actividades competitivas cuando el riesgo de perjuicio para la sociedad haya devenido 
relevante. Pero este CD estima que es improcedente entrar en dicha cuestión, toda vez que, al no tratarse de un 
acuerdo inscribible (ni afectar a las circunstancias que deben constar en la hoja registral), no debe ser objeto de 
calificación (Arts. 94 y 175 y ss del RRM)..».
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8  de  enero  de  2018

ESTATUTOS SOCIALES - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - ACCIONISTAS - SOCIEDAD LIMITADA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

Existen errores en la escritura de constitución de una sociedad limitada; algunos artículos de los estatutos 
sociales se refieren a los socios de la sociedad como «accionistas». Este tipo de errores, al figurar en los estatutos, 
deben ser subsanados por los fundadores de la sociedad.

«..El defecto quinto se refiere a los artículos 14 y 32 de los estatutos sociales en cuanto que aluden a los 
«accionistas». Este defecto debe ser confirmado, toda vez que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, 
sin que deba ser el registrador –como pretende el recurrente– quien sustituya aquella palabra por la de «socios»..».

JUNTA - ASISTENCIA DE OTRAS PERSONAS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

Según los estatutos de la escritura de constitución de una sociedad limitada, el presidente de la junta de socios 
deberá someter a la consideración de esta «si fuera el caso, la autorización para la presencia en la misma de otras 
personas».

La calificación considera, conforme al Art. 181 de la LSC, que corresponde al presidente, y no a la junta, la 
autorización de la presencia de las personas que juzgue conveniente y que la junta sólo podrá revocar dicha 
autorización.

«..Por lo que se refiere a la autorización para asistir a la junta general, es indudable que la norma del Art. 181.2 de 
la LSC, que atribuye al presidente de la junta general tal facultad –con posibilidad de que la junta revoque la 
autorización concedida–, es de carácter dispositivo, pues, conforme al apartado 3 del mismo artículo, los estatutos 
pueden disponer otra cosa (por lo demás, según el apartado 1, los estatutos podrán autorizar la asistencia de 
personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales). Por ello, ningún obstáculo existe para que 
los estatutos dispongan que el presidente someterá a la junta la autorización para que asistan esas otras personas..».

JUNTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA - MODIFICAR EL ORDEN DEL DIA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

Es válida la disposición estatutaria que faculta al presidente de la junta para modificar el orden del día, en los 
términos siguientes: «formada la lista de asistentes, el presidente de la Junta, si así procede, la declarará 
válidamente constituida y determinará si ésta puede entrar en la consideración de todos los asuntos incluidos en 
el orden del día».

«..A juicio del registrador, tal disposición deja al arbitrio del presidente de la junta que se tengan en consideración 
todos los asuntos incluidos en el orden del día, sin que tal competencia tenga su base en precepto alguno y 
corresponde al órgano convocante fijar tales puntos del orden del día (Arts. 159 y concordantes de la LSC).

Entre las funciones del presidente debe incluirse la relativa a la determinación de aquellos asuntos que, aun cuando 
figuren en el orden del día, no deban ser objeto de consideración, bien porque .. requieran un quórum determinado 
para ello, o por cualquier otra razón –por ejemplo, la aprobación del acta cuando se trate de junta general con 
levantamiento de acta notarial de la sesión–. Este es el sentido en el que se debe interpretar la cláusula estatutaria 
debatida (en el sentido más adecuado para que surta efecto –Art. 1284 del CC–). Por lo demás, en caso de que el 
presidente, excediéndose de su cometido, impida injustificadamente que sea tratado alguno de los asuntos del 
orden del día, queda a los socios la posibilidad de solicitar la constancia en acta de sus manifestaciones relativas a 
tal circunstancia, y ejercer cuantas acciones les correspondan..».
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8  de  enero  de  2018

JUNTA - REPRESENTACION JUNTA - CORREO ELECTRONICO - VIDEOCONFERENCIA - MEDIOS TELEMATICOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

Los estatutos de las sociedades limitadas pueden admitir el uso del correo electrónico, con o sin firma electrónica 
avanzada, para la delegación del voto. También sería válida esta delegación por medio de videoconferencia u 
otros medios de comunicación a distancia; en estos casos, la R. de 19‐Dic‐2012 exigió que el voto quedase 
grabado a efectos de su ulterior prueba.

«..Sobre estas cuestiones debe recordarse que este CD, en R. de 19-Dic-2012 (con un criterio reiterado en las RR. 
de 25 y 26-Abr-2017), estimó válida la asistencia y votación telemática de los socios en la junta general de 
sociedades de responsabilidad limitada, pues aunque el Art. 182 LSC se refiere únicamente a la sociedad anónima, 
ello no debe llevar a entenderla prohibida en aquel tipo social, que, con base en la autonomía de la voluntad (Art. 
28 LSC) ha de ser admitida siempre y cuando se asegure que los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real 
de lo que ocurre y en la medida en que los socios puedan intervenir, pues no ofrece menores garantías de 
autenticidad que la asistencia física.. 

Y lo mismo cabe entender respecto del ejercicio del derecho de voto en los términos del Art. 189 LSC, razón por la 
que se estimó válida la cláusula estatutaria que posibilite la asistencia a la junta por medios telemáticos, incluida la 
videoconferencia, siempre que garanticen debidamente la identidad del sujeto, expresándose en la convocatoria los 
plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios, que permitan el ordenado desarrollo de la junta, 
debiendo a tal efecto determinar los administradores que las intervenciones y propuestas de acuerdos de quienes 
tengan intención de intervenir por medios telemáticos se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de 
constitución de la junta. Como también entendió que, al exigir el Art. 183 de la LSC que en las sociedades de 
responsabilidad limitada la representación deba constar por escrito, esta expresión no excluye otras formas de 
constancia y prueba de que la representación ha sido otorgada, como pueden ser los medios telemáticos o incluso 
audiovisuales, siempre que quede constancia en soporte grabado para su ulterior prueba..».
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8  de  enero  de  2018

JUNTA - VOTO A DISTANCIA - VIDEOCONFERENCIA - MEDIOS TELEMATICOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

Son válidas las disposiciones estatutarias que permiten la emisión del voto a distancia anticipado en las juntas 
generales de socios de las sociedades limitadas.

Como ya establecieron las RR. de 19‐Dic‐2012, y 25 y 26‐Abr‐2017, los estatutos de las sociedades limitadas 
pueden permitir que los socios asistan a las juntas y ejerzan su derecho de voto por medio de videoconferencia u 
otros sistemas telemáticos.

«..Sobre estas cuestiones debe recordarse que este CD, en R. de 19-Dic-2012 (con un criterio reiterado en las RR. 
de 25 y 26-Abr-2017), estimó válida la asistencia y votación telemática de los socios en la junta general de 
sociedades de responsabilidad limitada, pues aunque el Art. 182 LSC se refiere únicamente a la sociedad anónima, 
ello no debe llevar a entenderla prohibida en aquel tipo social, que, con base en la autonomía de la voluntad (Art. 
28 LSC) ha de ser admitida siempre y cuando se asegure que los asistentes remotos tengan noticia en tiempo real 
de lo que ocurre y en la medida en que los socios puedan intervenir, pues no ofrece menores garantías de 
autenticidad que la asistencia física; por el contrario, es un medio más de que disponen los socios para regular 
cuestiones no contrarias a normas imperativas o prohibitivas .. posibilitando a socios con domicilios lejanos al 
domicilio social, incluso en el extranjero, tener un conocimiento directo del modo en que transcurre la celebración 
de la junta, sin necesidad de costosos desplazamientos o el nombramiento de representantes en personas que, en 
ocasiones, resulta difícil que sean idóneas, lo cual puede ser especialmente relevante en sociedades con pocos 
socios, residentes en lugares dispersos..».

NOTA: Los estatutos contienen también la siguiente norma: «Si existiere el área de socios dentro de la Web Corporativa, el 
voto podrá ejercitarse por el socio mediante el depósito en la misma, utilizando su clave personal, del documento en formato 
electrónico en el que lo contenga o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de dicho área». Puesto 
que la DGRN no ha formulado objeción alguna, debemos entender que, en base a la autonomía de la voluntad que rige en 
esta materia, también la admite como válida.
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9  de  enero  de  2018

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - 
DISOLUCION DE PLENO DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

No puede ser inscrita la escritura de cese y nombramiento de administrador de una sociedad limitada unipersonal 
que tiene por objeto: «la redacción de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo a través de los 
oportunos profesionales .. el asesoramiento de empresas y personas físicas en su más amplia acepción». 

Estas actividades son propias de las sociedades profesionales reguladas por la Ley 2/2007, por lo que la sociedad 
incurre en causa de disolución de pleno derecho y no pueden inscribirse los acuerdos sociales sin la previa 
reactivación de la misma con adaptación de sus estatutos.

«..Aun cuando tal defecto ha sido subsanado mediante la correspondiente escritura de reactivación de la sociedad, 
que ha sido inscrita, se interpone este recurso para determinar si es o no fundada en derecho la calificación 
negativa indicada .. Conforme a la reiterada doctrina de este Centro Directivo, la calificación objeto de 
impugnación debe ser confirmada.

..a la luz de la STS 18-Jul-2012, esta DG («Vistos») ha sentado una consolidada doctrina según la cual, ante las 
dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas 
actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o 
de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una 
sociedad profesional sometida a la Ley 2/2007..

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que la redacción de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo, 
así como el asesoramiento jurídico, constituyen actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere 
titulación universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007, a menos que 
expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación (RR. 5-Mar-2013 y 11-Ene-2016, por todas). Y del título calificado no resulta esta circunstancia ni 
que se haya acordado su adaptación a la citada Ley 2/2007.

..Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la 
previsión legal de la Ley 2/2007, no procede la inscripción de unos acuerdos que, prescindiendo de dicha 
situación, pretenden la modificación del contenido registral en lo que se refiere al nombramiento de 
administradores. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la sociedad .. y su adecuación al 
ordenamiento jurídico. De este modo, y adecuado el contenido del Registro a las exigencias legales, la sociedad 
podrá llevar a cabo las modificaciones que su socio único estime oportunas..».

NOTA: Véanse las RR. de 2-Mar, 5-Abr, 14-Jun- y 22-Nov-2017, y las que se citan en ellas.
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CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

El Registrador deniega la inscripción de una escritura de cese y nombramiento de administrador de una sociedad 
limitada unipersonal que tiene por objeto: «la redacción de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo a 
través de los oportunos profesionales .. el asesoramiento de empresas y personas físicas en su más amplia 
acepción». Estas actividades son propias de las sociedades profesionales reguladas por la Ley 2/2007, por lo que 
la sociedad incurre en causa de disolución de pleno derecho y no pueden inscribirse los acuerdos sociales sin la 
previa reactivación de la misma con adaptación de sus estatutos.

El Notario señala en su recurso que la escritura de constitución de la sociedad fue inscrita el día 25‐Abr‐2007, y 
que fue constituida, por tanto, después de la publicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo (aunque antes del día 
15‐Jun‐2007, que fue la fecha de la entrada en vigor de dicha Ley). En todo caso, no se hizo ninguna observación 
acerca del objeto social de la sociedad. A mayor abundamiento, la escritura de 22‐Abr‐2008, por la que se declaró 
la unipersonalidad y se procedió al cese y nombramiento un nuevo órgano de administración, también fue 
inscrita sin formular ningún tipo de objeciones en cuanto al objeto social de la entidad.

«..No pueden tampoco compartirse las afirmaciones del recurrente en relación con el hecho de que, en el año 2008, 
conste practicada sin ninguna objeción determinada inscripción en la hoja de la sociedad, pues, aparte que tal 
inscripción se realizó antes de haber transcurrido el plazo el plazo de 18 meses señalado en el número 3 de la 
disposición transitoria primera de la Ley de sociedades profesionales para su adaptación a la misma y su 
presentación en el Registro Mercantil, tampoco queda el registrador vinculado por las anteriores calificaciones 
positivas que derivaron en la inscripción de dichos documentos, ya que la función calificadora responde al 
principio de independencia en su ejercicio. Según la reiterada doctrina de este CD, el registrador al llevar a cabo el 
ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por 
aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior 
presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio 
de legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, RR. de 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014; 
25-Mar, 16-Jun- y 17-Sep-2015)..».
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9  de  enero  de  2018

REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. de 29, 31-May- y 11-Dic-1996, y 12 -
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 de la LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por 
aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la 
disposición transitoria octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a 
la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del RD Legislativo 1564/1989 
tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, 
acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá acordarse la 
reactivación»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad disuelta podrá 
acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso iure» por causa 
legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si 
se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que 
entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las compañías 
mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere 
cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un 
nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el Art. 
119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa contra la 
voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, 
de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos son aplicables a todas las sociedades 
contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 2-Mar, 5-Abr, 14-Jun- y 22-Nov-2017, y las que se citan en ellas).
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SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - ARQUITECTOS INGENIERIA - ASESORAMIENTO JURIDICO - 
DISOLUCION DE PLENO DERECHO - STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a cancelar sus asientos, a una sociedad de 
responsabilidad limitada constituida antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, 
cuyo objeto social comprende las siguientes actividades: «la redacción de proyectos de arquitectura, ingeniería y 
urbanismo a través de los oportunos profesionales .. el asesoramiento de empresas y personas físicas en su más 
amplia acepción».

Según la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, transcurridos 18 meses desde su entrada en vigor «sin 
que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la sociedad quedará disuelta de 
pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente, en la escritura de 
constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de sus asientos– que la sociedad es una sociedad 
de medios, de intermediación o de comunicación de ganancias.

«..el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 18-Jul-2012, ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando 
expresamente que «se trata, en suma, de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues 
ninguna forma mejor hay de garantizar el imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que 
contraten con la sociedad».

Consecuentemente con lo expuesto, a la luz de los referidos pronunciamientos del TS, esta DG (RR. 5 y 16-Mar, 2-
Jul- y 9-Oct-2013; 4-Mar- y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016; 2-Mar, 5 y 24-Abr, 14-
Jun, 22-Nov- y 21-Dic-2017) ha sentado una consolidada doctrina según la cual, ante las dudas que puedan 
suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que 
puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien 
de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar 
«certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos 
supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007. Por ello, una 
correcta interpretación de la Ley de sociedades profesionales debe llevar al entendimiento de que se está ante una 
sociedad profesional siempre que en su objeto social se haga referencia a aquellas actividades que constituyen el 
objeto de una profesión titulada, de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la 
aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente. No obstante, si 
tal exigencia está plenamente justificada en el momento de constitución de la sociedad –o modificación del objeto 
social– debe actuarse con mayor cautela por el registrador Mercantil a la hora de apreciar el incumplimiento de la 
citada disposición transitoria primera de la Ley 2/2007 y practicar en consecuencia la cancelación de la hoja 
registral. Por ello, sólo cuando por los documentos presentados a calificación o por los asientos registrales pueda el 
registrador apreciar tales circunstancias deberá practicar el correspondiente asiento de cancelación de la hoja 
registral.

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que la redacción de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo, 
así como el asesoramiento jurídico, constituyen actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere 
titulación universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007 .. a menos que 
expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación (vid., por todas, las RR. de 5-Mar-2013 y 11-Ene-2016). Y del título calificado no resulta esta 
circunstancia ni que se haya acordado su adaptación a la citada Ley 2/2007..».
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9  de  enero  de  2018

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

El Registrador ha denegado la inscripción de una escritura de cese y nombramiento de administrador de una 
sociedad limitada unipersonal que tiene por objeto: «la redacción de proyectos de arquitectura, ingeniería y 
urbanismo a través de los oportunos profesionales .. el asesoramiento de empresas y personas físicas en su más 
amplia acepción», por ser propias estas actividades de las sociedades profesionales comprendidas en la Ley 
2/2007.

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley 2/2007, sin 
haberse adaptado a la misma, la sociedad queda disuelta de pleno derecho y debe practicarse la cancelación de 
sus asientos. Esta disolución de pleno derecho, aunque estén cancelados los asientos de la entidad, no impide su 
reactivación, pero en estos casos no basta un mero acuerdo de la junta, sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. 29, 31-May- y 11-Dic-1996, y 12 -Mar-
2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 de la LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la disposición 
transitoria octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad 
disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del RD Legislativo 1564/1989 tendrá lugar 
«sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá acordarse la 
reactivación»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad disuelta podrá 
acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso iure» por causa 
legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo procedente, si 
se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los socios que 
entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las compañías 
mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere 
cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía celebrarán un 
nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el Art. 
119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa contra la 
voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, 
de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: Se trata en este caso de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007, pero los mismos argumentos se pueden aplicar a todas las 
sociedades contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 2-Mar, 5-Abr, 14-Jun- y 22-Nov-2017, y las que se citan en 
ellas).
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SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ARQUITECTOS INGENIERIA - ASESORAMIENTO JURIDICO - ELEMENTOS 
CARACTERISTICOS DEL TIPO SOCIAL - STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

La inclusión en el objeto social de actividades para cuyo desempeño se requiere una titulación oficial presupone 
que se trata de una sociedad profesional, sometida a la Ley 2/2007. Para excluir la calificación como sociedad 
profesional sería preciso hacer constar en la escritura de constitución, o de modificación de estatutos, que la 
sociedad actuará como simple intermediaria o que se trata de una sociedad de medios, de intermediación o de 
comunicación de ganancias.

En la presente sociedad el objeto social incluye las siguientes actividades: «la redacción de proyectos de 
arquitectura, ingeniería y urbanismo a través de los oportunos profesionales .. el asesoramiento de empresas y 
personas físicas en su más amplia acepción», por lo que no cabe duda de que se trata de una «sociedad 
profesional» sujeta a la Ley 2/2007.

«..A los efectos [de la Ley 2/2007] se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando los 
actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a 
la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la 
relación jurídica establecida con el cliente.

..la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del 
negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del 
mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados 
directamente bajo la razón o denominación social. Quedan, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de la Ley las 
sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y distribuir sus costes; las sociedades de 
comunicación de ganancias; y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre 
el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado a 
la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional .. Es, por 
lo tanto, ese centro subjetivo de imputación del negocio jurídico en la propia sociedad profesional, atribuyéndole 
los derechos y obligaciones que nacen del mismo, desarrollados directamente bajo la razón o denominación social, 
lo que diferencia, en su naturaleza, la sociedad profesional, de las sociedades de medios, las de comunicación de 
ganancias y las de intermediación.

La STS de 18-Jul-2012 ha exigido «certidumbre jurídica», manifestando expresamente que «se trata, en suma, de 
que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el 
imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad» .. Consecuentemente 
con lo expuesto .. esta DG (Vistos) .. ha sentado una consolidada doctrina según la cual, ante las dudas que puedan 
suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que 
puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación 
de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se 
trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de 
esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional 
sometida a la Ley imperativa 2/2007 .. de manera que cuando se quiera constituir una sociedad distinta, y evitar la 
aplicación del régimen imperativo establecido en la Ley 2/2007, se debe declarar así expresamente..

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que la redacción de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo, 
así como el asesoramiento jurídico, constituyen actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere 
titulación universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007 .. a menos que 
expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación (vid., por todas las RR. de 5-Mar-2013 y 11-Ene-2016). Y del título calificado no resulta esta 
circunstancia ni que se haya acordado su adaptación a la citada Ley 2/2007..».
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10  de  enero  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - PRESENTACION DE LAS CUENTAS - PRESENTACION FUERA DE PLAZO - ERROR EN LA 
NOTA DE DESPACHO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

Se interpone recurso para subsanar la nota de despacho de un depósito de cuentas, en la que por error se ha 
hecho constar su presentación fuera de plazo, cuando lo cierto es que se depositaron correctamente.

«..Como puede advertirse de la literalidad del Art. 279 LSC el depósito debe verificarse dentro del mes siguiente a 
la aprobación de las cuentas anuales. En este sentido, aprobadas las cuentas el día 27-Jul-2017 y presentadas a 
depósito el día 2-Ago-2017, dicha presentación debe entenderse realizada en plazo.

Por su parte el Art. 368.2 del RRM dispone que «el Registrador tendrá por efectuado el depósito, practicando el 
correspondiente asiento en el Libro de depósito de cuentas y en la hoja abierta a la sociedad. El Registrador hará 
constar también esta circunstancia al pie de la solicitud, que quedará a disposición de los interesados». No exige 
propiamente el precepto, que en la inscripción se especifique si el depósito se ha realizado o no dentro de plazo, 
habiendo desaparecido además con la reforma operada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, la obligación de que en 
el «BORME» se publique el anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con el deber de depósito de las 
cuentas anuales.

Consecuentemente puede afirmarse que la indicación de que el depósito se ha realizado fuera de plazo, es una 
circunstancia que únicamente consta en la nota de despacho y que como tal no se encuentra amparada por la 
presunción de legitimación del Art. 7 del RRM .. En conclusión, las cuentas anuales se han depositado 
correctamente, si bien la nota de despacho no es correcta, por lo que en este sentido el recurso debe ser estimado 
parcialmente..».
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17  de  enero  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - APLICACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Y GANANCIAS - IMPORTE 
CERO EUROS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

No se practica el depósito de las cuentas de una sociedad limitada, correspondientes al ejercicio de 2016, por 
entender que se han dejado sin cumplimentar los importes correspondientes al saldo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias (Partida 91000); la aplicación del resultado en total base de reparto = total aplicación (Partida 91004), y 
aplicación = total base de reparto (Partida 91012).

Como señala la R. de 2‐Nov‐2017, si en los correspondientes modelos normalizados se han dejado en blanco los 
referidos importes, el depósito no se puede constituir. Cuestión distinta es que –como ocurre en el presente 
caso, por ser negativo el resultado del ejercicio– se haya consignado la cantidad de «cero» euros en cada una de 
dichas casillas.

«..en el presente caso, de la documentación presentada, resulta que sí se han rellenado las mencionadas casillas, 
consignándose la cantidad de «0» euros en cada una de ellas, por ser el resultado del ejercicio negativo y no haber, 
por tanto, base para la aplicación del resultado.

En este sentido, se advierte que la casilla 91000 solamente ha de coincidir con la casilla 49500 (que recoge los 
resultados del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias), en caso de que el resultado del ejercicio sea positivo.

Así resulta de la corrección de errores de la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, publicada en el «BOE» de 4-
Ago-2017, que señala que «advertidos errores en el Anexo III de la Orden que contiene la definición de los test de 
errores, procede su corrección en los siguientes términos: En la página 42463, relativa a la Definición de los test de 
errores de cumplimiento obligatorio modelo abreviado, deben añadirse los siguientes test de errores no incluidos 
en el Anexo: ID: AID_034. Fórmula que aparece: Si 49500 > 0, entonces 91000 = 49500. Mensaje de error: El 
resultado del ejercicio del año actual de la cuenta de pérdidas y ganancias no coincide con el saldo trasladado a la 
base de reparto de aplicación de resultados».

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar íntegramente la nota de 
calificación del registrador..».

DEPOSITO DE CUENTAS - MODELOS NORMALIZADOS DATOS CONTABLES - APLICACION DE RESULTADOS DEL 
EJERCICIO - OM 19 MAYO 2017 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/01/2018

Para su depósito en el Registro Mercantil, las cuentas anuales deben formularse en los modelos normalizados 
aprobados por la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo.

«..Para el ejercicio a que se refiere la presente [año 2016] los modelos a que se refiere la Ley están contenidos en 
la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el 
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, cuyo artículo primero reitera el 
carácter obligatorio de los mismos. Entre otras, la Orden Ministerial presenta como novedad, la sustitución de la 
hasta ahora hoja conteniendo los datos generales de identificación con la denominada hoja de «Datos generales de 
identificación e información complementaria requerida en la legislación española» –IDA 1–, a la que se le añade 
una hoja adicional –«IDA 2»– con información sobre la aplicación de los resultados y el período medio de pago a 
proveedores.

De este modo, la Orden Ministerial da cumplimiento a la obligación legal de que, mediante un modelo 
normalizado, se haga constar el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el destino o aplicación del 
resultado..».
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24  de  enero  de  2018

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - PARTICIPACIONES PRIVILEGIADAS - 
PRIVILEGIOS SOBRE EL DIVIDENDO NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2018

La junta de una sociedad limitada acuerda un aumento del capital que da lugar a la creación de una nueva clase 
de participaciones sociales, que conllevan una prestación accesoria consistente en no concurrir con la actividad 
de la sociedad. Estas participaciones percibirán como retribución un dividendo proporcional al 80% del beneficio 
contable.

Los anuncios de convocatoria de la junta han omitido un dato esencial, que afecta decisivamente a la posición 
jurídica del socio, como es la creación de participaciones sociales que ostentan privilegios sobre el dividendo.

«..no es suficiente afirmar que determinado supuesto incurre en falta de claridad para mantener la nulidad de la 
convocatoria y por ende, de los acuerdos adoptados .. es doctrina consolidada de esta DG que deben distinguirse 
aquellos supuestos en los que la violación de la previsión legal conlleva indefectiblemente la nulidad de los 
acuerdos adoptados de aquellos otros en los que, al no existir perjuicio posible para socios o terceros, no procede 
la sanción de nulidad.

Esta DG ha afirmado que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales 
pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o 
socio (R. de 8-Feb-2012). Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos la consideración de que es 
preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos a fin de proteger la necesidad de que el tráfico 
jurídico fluya sin presiones formales injustificadas .. Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales 
del accionista no sufran una merma, en condiciones tales que puedan considerarse postergados, ni resulte de forma 
indiscutible que los socios minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones éstas 
que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional del 
CD (R. 20-May-2013).

A la luz de las consideraciones anteriores, es evidente que el inicial anuncio de convocatoria carece de la debida 
claridad que le exige el ordenamiento por cuanto la omisión de un dato esencial, como es el hecho de que se crean 
participaciones con dividendo privilegiado, afectaba ya decisivamente a la posición jurídica del socio y le privaba 
de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada..».
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24  de  enero  de  2018

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - PRESTACIONES 
ACCESORIAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2018

La junta general de una sociedad limitada acuerda un aumento del capital creando una nueva clase de 
participaciones sociales, que conllevan una prestación accesoria consistente en no concurrir con la actividad de la 
sociedad. Como retribución, estas participaciones percibirán un dividendo proporcional al 80% del beneficio 
contable.

Para ejercitar el derecho de asunción preferente de las participaciones sociales es necesario asumir también la 
prestación accesoria, por lo que el socio que no quiera o no pueda cumplir dicha prestación se vería privado del 
derecho de asumir nuevas participaciones; como consecuencia de ello, quedaría diluida su participación en la 
sociedad.

«..Entre los derechos mínimos del socio se encuentra el relativo a la «asunción preferente en la creación de nuevas 
participaciones» –Art. 93.b) de la LSC– .. El carácter esencial del derecho de asunción preferente no impide que el 
mismo pueda ser renunciado bien expresamente, manifestándolo así el socio en la propia junta o con posterioridad 
a la misma, o bien de forma tácita dejando transcurrir el plazo para el ejercicio del derecho sin hacer manifestación 
alguna sobre la asunción y desembolso de las participaciones que le correspondan. Por otra parte, el 
reconocimiento de tal derecho es compatible con la satisfacción del interés de la sociedad, de modo que cuando 
éste lo exija, la junta general, al decidir el aumento del capital, podrá acordar la supresión total o parcial del «ius 
optandi».

En el presente caso resulta que el aumento de capital formalizado tiene como finalidad permitir que los socios que 
deseen tener mayor participación en el capital social se comprometan –mediante la prestación accesoria que llevan 
consigo las participaciones creadas– a no competir con la sociedad. Y, habiéndose reconocido a los socios la 
posibilidad de ejercicio del derecho de asunción preferente, no puede concluirse que este quede vulnerado por el 
hecho de que alguno de los socios no quiera o no pueda cumplir con esa prohibición de competencia. Por lo 
demás, los socios que consideren que esta concreta modalidad de aumento del capital pudiera no estar justificada 
en el interés de la sociedad tienen la posibilidad de cuestionar la validez del acuerdo mediante la correspondiente 
acción de impugnación del acuerdo, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales (Arts. 204.1 y concordantes 
de la LSC y 7 del CC)..».
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24  de  enero  de  2018

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - PRIVILEGIOS SOBRE EL DIVIDENDO - UNANIMIDAD DE 
LOS SOCIOS - ART 292 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2018

La junta general de una sociedad limitada acuerda un aumento del capital que da lugar a la creación de una nueva 
clase de participaciones sociales, que conllevan una prestación accesoria consistente en no concurrir con la 
actividad de la sociedad. Estas participaciones percibirán como retribución un dividendo proporcional al 80% del 
beneficio contable.

El acuerdo se ha adoptado con el voto favorable del 65% del capital social. La creación de una nueva clase de 
participaciones con privilegios sobre el dividendo afecta a un derecho esencial del socio, como es el de participar 
en las ganancias (Art. 93 de la LSC), por lo que se precisa el consentimiento unánime de todos ellos con arreglo al 
Art. 292 de la LSC.

Como señalaba la R. 21‐May‐1999: «Entre esos derechos esenciales, que podrán ser afectados por el acuerdo de 
modificación estatutaria, se halla, sin duda, el derecho al dividendo acordado (Arts. 5 y 85 LSRL), por lo que la 
creación de privilegios respecto del mismo no podrá llevarse a cabo sin el consentimiento de todos los socios 
afectados que, según ha quedado expuesto, se traduce necesariamente en el de todos los socios. A esta 
conclusión no puede objetarse que prive de contenido al principio mayoritario en la modificación de Estatutos .. 
ya que dicha regla es legalmente atemperada en supuestos en que el acuerdo social afecta a la posición jurídica 
individual de los socios, transcendiendo a la mera modificación estatutaria para incidir sustancialmente en el 
propio aspecto contractual (Arts. 1256, 1665 y 1691 del CC)..».

«..No puede interpretarse el precepto en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se refiere a 
derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. de 21-May-1999, 
«han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de socio y 
que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el consentimiento 
de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por el perjuicio que la alteración 
estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son únicamente los atribuidos por 
disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con 
carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento individual ahora cuestionado será exigible 
no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones 
privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la creación de nuevas participaciones privilegiadas 
que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las 
posiciones jurídicas de los socios y la modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el 
contenido de derechos» (vid. la R. de 7-Dic-2011).

Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los derechos 
individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho participar en el reparto de las ganancias 
sociales –vid. Art. 93.a) de la LSC–. Y, por otra parte, nada cambia por el hecho de que ese dividendo privilegiado 
sea, como apunta el recurrente, el modo de retribuir las prestaciones accesorias..».
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24  de  enero  de  2018

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - PRIVILEGIOS SOBRE EL DIVIDENDO - NULIDAD DE 
LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2018

La junta de una sociedad limitada acuerda un aumento del capital que da lugar a la creación de una nueva clase 
de participaciones sociales, que conllevan una prestación accesoria consistente en no concurrir con la actividad 
de la sociedad. Estas participaciones percibirán como retribución un dividendo proporcional al 80% del beneficio 
contable.

Los anuncios de convocatoria de la junta han omitido un dato esencial, que afecta decisivamente a la posición 
jurídica del socio, como es la creación de participaciones sociales que ostentan privilegios sobre el dividendo.

«..no es suficiente afirmar que determinado supuesto incurre en falta de claridad para mantener la nulidad de la 
convocatoria y por ende, de los acuerdos adoptados .. es doctrina consolidada de esta DG que deben distinguirse 
aquellos supuestos en los que la violación de la previsión legal conlleva indefectiblemente la nulidad de los 
acuerdos adoptados de aquellos otros en los que, al no existir perjuicio posible para socios o terceros, no procede 
la sanción de nulidad.

Esta DG ha afirmado que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales 
pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o 
socio (R. de 8-Feb-2012). Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos la consideración de que es 
preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos a fin de proteger la necesidad de que el tráfico 
jurídico fluya sin presiones formales injustificadas .. Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales 
del accionista no sufran una merma, en condiciones tales que puedan considerarse postergados, ni resulte de forma 
indiscutible que los socios minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones éstas 
que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional del 
CD (R. 20-May-2013).

A la luz de las consideraciones anteriores, es evidente que el inicial anuncio de convocatoria carece de la debida 
claridad que le exige el ordenamiento por cuanto la omisión de un dato esencial, como es el hecho de que se crean 
participaciones con dividendo privilegiado, afectaba ya decisivamente a la posición jurídica del socio y le privaba 
de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada..».
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24  de  enero  de  2018

PARTICIPACIONES SOCIALES - PARTICIPACIONES PRIVILEGIADAS - PRIVILEGIOS SOBRE EL DIVIDENDO - 
UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS - ART 292 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2018

La junta general de una sociedad limitada acuerda un aumento del capital que da lugar a la creación de una nueva 
clase de participaciones sociales, que conllevan una prestación accesoria consistente en no concurrir con la 
actividad de la sociedad. Estas participaciones percibirán como retribución un dividendo proporcional al 80% del 
beneficio contable.

El acuerdo se ha adoptado con el voto favorable del 65% del capital social. La creación de una nueva clase de 
participaciones con privilegios sobre el dividendo afecta a un derecho esencial del socio, como es el de participar 
en las ganancias (Art. 93 de la LSC), por lo que se precisa el consentimiento unánime de todos ellos con arreglo al 
Art. 292 de la LSC.

Como señalaba la R. 21‐May‐1999: «Entre esos derechos esenciales, que podrán ser afectados por el acuerdo de 
modificación estatutaria, se halla, sin duda, el derecho al dividendo acordado (Arts. 5 y 85 LSRL), por lo que la 
creación de privilegios respecto del mismo no podrá llevarse a cabo sin el consentimiento de todos los socios 
afectados que, según ha quedado expuesto, se traduce necesariamente en el de todos los socios. A esta 
conclusión no puede objetarse que prive de contenido al principio mayoritario en la modificación de Estatutos .. 
ya que dicha regla es legalmente atemperada en supuestos en que el acuerdo social afecta a la posición jurídica 
individual de los socios, transcendiendo a la mera modificación estatutaria para incidir sustancialmente en el 
propio aspecto contractual (Arts. 1256, 1665 y 1691 del CC)..».

«..No puede interpretarse el precepto en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se refiere a 
derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. de 21-May-1999, 
«han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de socio y 
que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el consentimiento 
de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por el perjuicio que la alteración 
estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son únicamente los atribuidos por 
disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con 
carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento individual ahora cuestionado será exigible 
no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones 
privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la creación de nuevas participaciones privilegiadas 
que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las 
posiciones jurídicas de los socios y la modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el 
contenido de derechos» (vid. la R. de 7-Dic-2011).

Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los derechos 
individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho participar en el reparto de las ganancias 
sociales –vid. Art. 93.a) de la LSC–. Y, por otra parte, nada cambia por el hecho de que ese dividendo privilegiado 
sea, como apunta el recurrente, el modo de retribuir las prestaciones accesorias..».
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24  de  enero  de  2018

PRESTACIONES ACCESORIAS - CONTENIDO PRESTACIONES - REGULACION EN ESTATUTOS - PROHIBICION DE 
COMPETENCIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2018

La junta de una sociedad limitada acuerda un aumento del capital que da lugar a la creación de una nueva clase 
de participaciones sociales, que conllevan una prestación accesoria consistente en no concurrir con la actividad 
de la sociedad. Estas participaciones percibirán como retribución un dividendo proporcional al 80% del beneficio 
contable.

Cuando el Art. 86 de la LSC permite que en los estatutos se establezcan prestaciones accesorias exige que consten 
también en los propios estatutos los rasgos básicos de las mismas y, en primer lugar, que se exprese su 
«contenido concreto y determinado». No es posible remitir tales extremos al arbitrio de la junta o al criterio de 
los administradores.

«..El criterio del registrador debe ser confirmado en cuanto considera que no se expresa el contenido concreto y 
suficientemente determinado de tales prestaciones, toda vez que no resulta claro cómo se calcularían los 
hipotéticos beneficios de los titulares de las prestaciones accesorias (facturación de clientes, consecución de 
clientes, etc.) y se deja su desarrollo al arbitrio de la junta cada año .. incluso [se] prevé expresamente que la 
asignación de los dividendos se sujeta a «condiciones variables» y por eso se someterá anualmente a la 
deliberación de la junta.

También se debe confirmar la objeción relativa a la atribución al administrador de la competencia para establecer 
las prestaciones accesorias, toda vez que es la junta general el órgano competente para ello –Art. 285 de la LSC–.

Por el contrario, no puede confirmarse la objeción referente al número 5 del artículo 8 bis (que establece que ese 
«sistema de prestaciones se ponga en marcha con efectos a 1-Ene-2017 y en el momento de la inscripción en el 
registro mercantil»). Si se interpreta esta disposición en el sentido más adecuado para que produzca efecto, puede 
entenderse que se está fijando una fecha para el inicio de tal sistema pero se supedita a que la modificación 
estatutaria se inscriba.

Tampoco puede exigirse que conste el carácter gratuito o remunerado de la prestación accesoria (pues como ya ha 
quedado expuesto debe interpretarse que la que se establece es de carácter retribuida, mediante el privilegio en el 
dividendo), ni que se establezca en los estatutos la necesidad de autorización de la sociedad para la transmisión de 
las participaciones (pues es el Art. 88 de la LSC el que impone dicha autorización), aunque sí que deberá constar 
en la regulación estatutaria el procedimiento para la autorización o, al menos, la remisión al régimen general para 
la transmisión voluntaria por actos inter vivos establecido en la ley supletoriamente o, en su caso, en los mismos 
estatutos.

Respecto de la objeción expresada en relación con los privilegios en el dividendo (en el sentido de que, conforme 
al Art. 184.2.2.º del RRM, debe indicarse la cuantía por medio de múltiplos de la unidad), nada alega el recurrente; 
y, sin necesidad de decidir sobre las distintas posibilidades de fijación numérica de los privilegios, lo cierto es que 
en el presente caso no hay determinación alguna de la relación entre el dividendo que se reconoce a los titulares de 
participaciones con prestaciones accesorias y el atribuido a los titulares de participaciones ordinarias..».
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24  de  enero  de  2018

PRESTACIONES ACCESORIAS - PROHIBICION DE COMPETENCIA - PRIVILEGIOS SOBRE EL DIVIDENDO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2018

La junta de una sociedad limitada acuerda un aumento del capital que da lugar a la creación de una nueva clase 
de participaciones sociales, que conllevan una prestación accesoria consistente en no concurrir con la actividad 
de la sociedad. Estas participaciones percibirán como retribución un dividendo proporcional al 80% del beneficio 
contable.

El contenido de las prestaciones accesorias puede consistir perfectamente en esta obligación de no competencia 
o no concurrencia con la actividad de la empresa. La naturaleza de la obligación no se ve afectada por el hecho de 
que su retribución consista en un privilegio sobre el dividendo.

«..considera el registrador que el nuevo precepto estatutario «no regula una prestación accesoria, que ha de 
consistir en una obligación de dar, hacer o no hacer, pero no en la concesión de un privilegio».

Este defecto no puede ser confirmado, pues aun cuando sería deseable que la disposición cuestionada estuviera 
redactada con mayor claridad, debe interpretarse en el sentido más adecuado para que produzca efecto (Art. 1284 
del CC), de suerte que, como ha quedado anteriormente expuesto, se atribuye un determinado dividendo a los 
titulares de las nuevas participaciones creadas, pero estas llevan consigo la prestación accesoria consistente en una 
prohibición de competencia a la sociedad, por lo que aquel dividendo puede interpretarse como retribución de la 
prestación (cuestión distinta es si tal sistema de retribución cumple o no los requisitos establecidos en la ley, algo 
que también plantea el registrador en su calificación)..».
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24  de  enero  de  2018

SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS SOCIOS - PRIVILEGIOS SOBRE EL DIVIDENDO - 
ART 292 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/02/2018

La junta general de una sociedad limitada acuerda un aumento del capital que da lugar a la creación de una nueva 
clase de participaciones sociales, que conllevan una prestación accesoria consistente en no concurrir con la 
actividad de la sociedad. Estas participaciones percibirán como retribución un dividendo proporcional al 80% del 
beneficio contable.

El acuerdo se ha adoptado con el voto favorable del 65% del capital social. La creación de una nueva clase de 
participaciones con privilegios sobre el dividendo afecta a un derecho esencial del socio, como es el de participar 
en las ganancias (Art. 93 de la LSC), por lo que se precisa el consentimiento unánime de todos ellos con arreglo al 
Art. 292 de la LSC.

Como señalaba la R. 21‐May‐1999: «Entre esos derechos esenciales, que podrán ser afectados por el acuerdo de 
modificación estatutaria, se halla, sin duda, el derecho al dividendo acordado (Arts. 5 y 85 LSRL), por lo que la 
creación de privilegios respecto del mismo no podrá llevarse a cabo sin el consentimiento de todos los socios 
afectados que, según ha quedado expuesto, se traduce necesariamente en el de todos los socios. A esta 
conclusión no puede objetarse que prive de contenido al principio mayoritario en la modificación de Estatutos .. 
ya que dicha regla es legalmente atemperada en supuestos en que el acuerdo social afecta a la posición jurídica 
individual de los socios, transcendiendo a la mera modificación estatutaria para incidir sustancialmente en el 
propio aspecto contractual (Arts. 1256, 1665 y 1691 del CC)..».

«..No puede interpretarse el precepto en el sentido de que, con la expresión «derechos individuales», se refiere a 
derechos especiales o privilegiados, pues al no distinguir la norma, como se expresa en la R. de 21-May-1999, 
«han de incluirse en aquel concepto todos los derechos esenciales que configuran la posición jurídica de socio y 
que no pueden ser suprimidos o modificados por acuerdo mayoritario de la Junta, si no concurre el consentimiento 
de su titular, de modo que la protección legal ahora debatida está justificada por el perjuicio que la alteración 
estatutaria produzca sobre aquéllos». Y añade que «tales derechos no son únicamente los atribuidos por 
disposición estatutaria, o la medida o proporción en ésta fijada, sino también los reconocidos «ex lege» con 
carácter inderogable a cualquier socio, de suerte que el consentimiento individual ahora cuestionado será exigible 
no sólo cuando se trate de una modificación estatutaria que afecte al contenido de derechos de participaciones 
privilegiadas preexistentes o que pretendan alterarlo mediante la creación de nuevas participaciones privilegiadas 
que afecten a los privilegios de las anteriores, sino, igualmente, cuando no exista previa desigualdad entre las 
posiciones jurídicas de los socios y la modificación estatutaria implique la introducción de diferencias en el 
contenido de derechos» (vid. la R. de 7-Dic-2011).

Hechas estas precisiones, resulta claramente que la modificación estatutaria cuestionada afecta a los derechos 
individuales de los socios, en cuanto que atañe al contenido del derecho participar en el reparto de las ganancias 
sociales –vid. Art. 93.a) de la LSC–. Y, por otra parte, nada cambia por el hecho de que ese dividendo privilegiado 
sea, como apunta el recurrente, el modo de retribuir las prestaciones accesorias..».
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29  de  enero  de  2018

ANOTACION PREVENTIVA - IMPUGNACION DE ACUERDOS SOCIALES - NO CIERRA EL REGISTRO - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

Denegada la inscripción de unos acuerdos de cese de administradores, dicha calificación negativa fue confirmada 
por Resolución de 19‐Jul‐2017, que ha sido impugnada judicialmente.

En la demanda también se impugnan otros acuerdos sociales posteriores y el Juzgado de lo Mercantil ha 
ordenado la anotación preventiva. El Registrador suspende la calificación del mandamiento por estar prorrogada 
la vigencia de los asientos de presentación de los documentos anteriores «de acuerdo con lo dispuesto en los 
Arts. 111 y 432.2 RH, en relación con los Arts. 11 RRM, 18 y 258.5 LH y R. de 12‐Ene‐2011, y en aplicación del 
principio de prioridad».

«..Ciertamente, según la doctrina de esta DG a la que alude el registrador, mientras estén vigentes asientos de 
presentación anteriores al del documento que se presente a inscripción, lo procedente es aplazar o suspender la 
calificación de dicho documento mientras no se despachen los títulos previamente presentados, como resulta 
implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111,3.º, y 432.2 del RH al regular las prórrogas del asiento de 
presentación [criterio confirmado por el Art. 18.2 LH] Ahora bien, no puede ignorarse que los citados Arts. 
111,3.º, y 432.2 RH se refieren a títulos –anteriores o posteriores– que sean «contradictorios o conexos» (vid., 
también, el Art. 10.1 del RRM). Y debe tenerse en cuenta la naturaleza de las anotaciones de demanda de 
impugnación de acuerdos sociales .. [que no producen efectos de cierre del Registro].

La anotación de la demanda, como asiento de eficacia temporal limitada a la duración del procedimiento judicial, 
presenta, entre otras, la finalidad de dar a conocer la existencia de una demanda cuya estimación podría alterar el 
contenido registral, con la finalidad de enervar la presunción de buena fe de terceros que confían en lo que 
publican los asientos del Registro. Por ello, semejante presunción sólo será necesario que sea destruida cuando el 
acto impugnado esté inscrito o sea susceptible de inscripción. Y este CD tiene declarado en reiteradas ocasiones 
que la anotación preventiva de demanda de impugnación de acuerdos inscribibles, estén o no inscritos, no produce 
cierre registral. Tanto para anotar la demanda como para inscribir sentencias relativas a hechos registrables no es 
necesario que estén previamente inscritos, bastando su condición de «inscribibles»: cfr. Art. 208 de la LSC que en 
sus dos párrafos se refiere a acuerdos inscribibles y acuerdos inscritos «en su caso» y Art. 155 del RRM que se 
contenta con exigir que sean acordados; más claramente el Art. 157 del RRM que se refiere a la anotación de 
suspensión de acuerdos inscritos o inscribibles. Para la publicidad de la resolución judicial que adopta la medida 
cautelar y para asegurar que cumpla su función no es exigible que queden cumplidos los habituales requisitos de 
tracto sucesivo o prioridad respecto del acuerdo cuestionado pero adoptado y aún no inscrito.

Por todo ello, debe entenderse que no existe violación alguna del principio de prioridad, pues no existe conflicto 
alguno de prioridad entre la documentación presentada, ni –por la naturaleza y finalidad del asiento de anotación 
preventiva de demanda– violación del principio de tracto sucesivo..».

Página 22 de  335 16-feb.-20



29  de  enero  de  2018

ANOTACION PREVENTIVA - SUSPENSION DE ACUERDOS SOCIALES - IMPUGNACION DE ACUERDOS SOCIALES - 
DOCTRINA GENERAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

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

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

«..La legislación mercantil se remite en materia de impugnación de acuerdos sociales a las previsiones de la LEC 
(Arts. 207 y 208 de la LSC), la cual prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares con la finalidad de asegurar 
las resultas del procedimiento. Entre dichas medidas, expresamente se contemplan la anotación preventiva en el 
Registro de la demanda así como la suspensión de eficacia de los acuerdos impugnados (Art. 727 de la LEC), e 
incluso «órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso» (Art. 726.2). Por su 
parte el RRM contempla tanto la mera anotación preventiva de demanda como aquella en la que, además, se 
acuerda la suspensión de los acuerdos impugnados (Arts. 155 a 157). Como reiteradamente ha afirmado este CD 
(RR. de 8-Nov-1995, 22-Feb-1999 y 15-Feb-2001), a diferencia de la anotación preventiva de demanda cuya 
eficacia se limita a garantizar la inscripción de la resolución que se adopte en perjuicio de eventuales terceros (Art. 
156.2 del RRM y R. de 30-May-2013), la anotación que contiene orden de suspensión cierra el Registro a 
cualquier pretensión de inscripción de los acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa. La eficacia de 
la anotación no sólo se proyecta hacia adelante, hacia los asientos que se puedan producir con posterioridad, sino 
que también impide, para el caso de que los acuerdos suspendidos hayan llegado a inscribirse, que acceda a los 
libros del Registro cualquier acto del que deriven. Así resulta del Art. 157 del RRM cuando afirma: «1. La 
anotación preventiva de las resoluciones judiciales firmes que ordenen la suspensión de acuerdos impugnados, 
inscritos o inscribibles..» (vid., al respecto, la R. de 28-Ago-2013).

La anotación de la demanda, como asiento de eficacia temporal limitada a la duración del procedimiento judicial, 
presenta, entre otras, la finalidad de dar a conocer la existencia de una demanda cuya estimación podría alterar el 
contenido registral, con la finalidad de enervar la presunción de buena fe de terceros que confían en lo que 
publican los asientos del Registro. Por ello, semejante presunción sólo será necesario que sea destruida cuando el 
acto impugnado esté inscrito o sea susceptible de inscripción. Y este CD tiene declarado en reiteradas ocasiones 
que la anotación preventiva de demanda de impugnación de acuerdos inscribibles, estén o no inscritos, no produce 
cierre registral. Tanto para anotar la demanda como para inscribir sentencias relativas a hechos registrables no es 
necesario que estén previamente inscritos, bastando su condición de «inscribibles»: cfr. Art. 208 de la LSC..».
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29  de  enero  de  2018

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ANOTACION DE DEMANDA - IMPUGNACION DE ACUERDOS 
SOCIALES - NO CIERRA EL REGISTRO PRINCIPIO DE PRIORIDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

Denegada la inscripción de unos acuerdos de cese de administradores, dicha calificación negativa fue confirmada 
por Resolución de 19‐Jul‐2017, que ha sido impugnada judicialmente.

En la demanda también se impugnan otros acuerdos sociales posteriores y el Juzgado de lo Mercantil ha 
ordenado la anotación preventiva. El Registrador suspende la calificación del mandamiento por estar prorrogada 
la vigencia de los asientos de presentación de los documentos anteriores «de acuerdo con lo dispuesto en los 
Arts. 111 y 432.2 RH, en relación con los Arts. 11 RRM, 18 y 258.5 LH y R. de 12‐Ene‐2011, y en aplicación del 
principio de prioridad».

«..Ciertamente, según la doctrina de esta DG a la que alude el registrador, mientras estén vigentes asientos de 
presentación anteriores al del documento que se presente a inscripción, lo procedente es aplazar o suspender la 
calificación de dicho documento mientras no se despachen los títulos previamente presentados, como resulta 
implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111,3.º, y 432.2 del RH al regular las prórrogas del asiento de 
presentación [criterio confirmado por el Art. 18.2 LH] Ahora bien, no puede ignorarse que los citados Arts. 
111,3.º, y 432.2 RH se refieren a títulos –anteriores o posteriores– que sean «contradictorios o conexos» (vid., 
también, el Art. 10.1 del RRM). Y debe tenerse en cuenta la naturaleza de las anotaciones de demanda de 
impugnación de acuerdos sociales .. [que no producen efectos de cierre del Registro].

La anotación de la demanda, como asiento de eficacia temporal limitada a la duración del procedimiento judicial, 
presenta, entre otras, la finalidad de dar a conocer la existencia de una demanda cuya estimación podría alterar el 
contenido registral, con la finalidad de enervar la presunción de buena fe de terceros que confían en lo que 
publican los asientos del Registro. Por ello, semejante presunción sólo será necesario que sea destruida cuando el 
acto impugnado esté inscrito o sea susceptible de inscripción. Y este CD tiene declarado en reiteradas ocasiones 
que la anotación preventiva de demanda de impugnación de acuerdos inscribibles, estén o no inscritos, no produce 
cierre registral. Tanto para anotar la demanda como para inscribir sentencias relativas a hechos registrables no es 
necesario que estén previamente inscritos, bastando su condición de «inscribibles»: cfr. Art. 208 de la LSC que en 
sus dos párrafos se refiere a acuerdos inscribibles y acuerdos inscritos «en su caso» y Art. 155 del RRM que se 
contenta con exigir que sean acordados; más claramente el Art. 157 del RRM que se refiere a la anotación de 
suspensión de acuerdos inscritos o inscribibles. Para la publicidad de la resolución judicial que adopta la medida 
cautelar y para asegurar que cumpla su función no es exigible que queden cumplidos los habituales requisitos de 
tracto sucesivo o prioridad respecto del acuerdo cuestionado pero adoptado y aún no inscrito.

Por todo ello, debe entenderse que no existe violación alguna del principio de prioridad, pues no existe conflicto 
alguno de prioridad entre la documentación presentada, ni –por la naturaleza y finalidad del asiento de anotación 
preventiva de demanda– violación del principio de tracto sucesivo..».
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29  de  enero  de  2018

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - ANOTACION DE DEMANDA - IMPUGNACION DE ACUERDOS SOCIALES - NO 
CIERRA EL REGISTRO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

Para extender la anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales no puede exigirse que 
consten previamente inscritos los acuerdos objeto de la impugnación.

En el caso presente, el Registrador ha denegado la inscripción del cese de los administradores; calificación 
negativa que confirma la R. de 19‐Jul‐2017, y que es impugnada judicialmente. En la demanda también se 
impugnan otros acuerdos sociales posteriores y el Juzgado de lo Mercantil ha ordenado la anotación preventiva. 
El Registrador suspende la calificación del mandamiento por estar prorrogada la vigencia de los asientos de 
presentación de los documentos anteriores «de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 111 y 432.2 RH, en relación 
con los Arts. 11 RRM, 18 y 258.5 LH y R. de 12‐Ene‐2011, y en aplicación del principio de prioridad».

«..Ciertamente, según la doctrina de esta DG a la que alude el registrador, mientras estén vigentes asientos de 
presentación anteriores al del documento que se presente a inscripción, lo procedente es aplazar o suspender la 
calificación de dicho documento mientras no se despachen los títulos previamente presentados, como resulta 
implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111,3.º, y 432.2 del RH al regular las prórrogas del asiento de 
presentación [criterio confirmado por el Art. 18.2 LH] Ahora bien, no puede ignorarse que los citados Arts. 
111,3.º, y 432.2 RH se refieren a títulos –anteriores o posteriores– que sean «contradictorios o conexos» (vid., 
también, el Art. 10.1 del RRM). Y debe tenerse en cuenta la naturaleza de las anotaciones de demanda de 
impugnación de acuerdos sociales .. [que no producen efectos de cierre del Registro].

La anotación de la demanda, como asiento de eficacia temporal limitada a la duración del procedimiento judicial, 
presenta, entre otras, la finalidad de dar a conocer la existencia de una demanda cuya estimación podría alterar el 
contenido registral, con la finalidad de enervar la presunción de buena fe de terceros que confían en lo que 
publican los asientos del Registro. Por ello, semejante presunción sólo será necesario que sea destruida cuando el 
acto impugnado esté inscrito o sea susceptible de inscripción. Y este CD tiene declarado en reiteradas ocasiones 
que la anotación preventiva de demanda de impugnación de acuerdos inscribibles, estén o no inscritos, no produce 
cierre registral. Tanto para anotar la demanda como para inscribir sentencias relativas a hechos registrables no es 
necesario que estén previamente inscritos, bastando su condición de «inscribibles»: cfr. Art. 208 de la LSC que en 
sus dos párrafos se refiere a acuerdos inscribibles y acuerdos inscritos «en su caso» y Art. 155 del RRM que se 
contenta con exigir que sean acordados; más claramente el Art. 157 del RRM que se refiere a la anotación de 
suspensión de acuerdos inscritos o inscribibles. Para la publicidad de la resolución judicial que adopta la medida 
cautelar y para asegurar que cumpla su función no es exigible que queden cumplidos los habituales requisitos de 
tracto sucesivo o prioridad respecto del acuerdo cuestionado pero adoptado y aún no inscrito.

Por todo ello, debe entenderse que no existe violación alguna del principio de prioridad, pues no existe conflicto 
alguno de prioridad entre la documentación presentada, ni –por la naturaleza y finalidad del asiento de anotación 
preventiva de demanda– violación del principio de tracto sucesivo..».
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30  de  enero  de  2018

PRESTAMO DE FINANCIACION AL COMPRADOR - RESERVA DE DOMINIO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - 
ERROR DE CONCEPTO - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

Consta inscrito en el Registro de Bienes Muebles un contrato de préstamo a comprador con reserva de dominio a 
favor del financiador; a instancia de este último, se ha cancelado la reserva de dominio, consolidándose el mismo 
a favor del comprador.

La entidad financiadora solicita posteriormente la rectificación del Registro, alegando que ha cometido un error al 
solicitar la cancelación de la reserva de dominio; para acreditar dicho error presenta la sentencia del Juzgado que 
ordenaba la entrega del vehículo a su favor.

Cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos 
fehacientes, independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, basta la mera petición de la 
parte interesada acompañada de dichos documentos.

«..esta DG ha declarado en diversas ocasiones (RR. de 5-May-1978, 6-Nov-1980, 10-Sep-2004, 13-Sep-2005, 19-
Jun-2010 y 29-Feb-2012) que cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo 
absoluto con documentos fehacientes y auténticos, independientes por su naturaleza de la voluntad de los 
interesados, no es necesaria la aplicación del Art. 40.d) de la LH, pues bastará para llevar a cabo la subsanación 
tabular la mera petición de la parte interesada acompañada de los documentos que aclaren y acrediten el error 
padecido.

De la documentación expuesta en los «Vistos», se deduce que al obtener la entidad de financiación la entrega del 
vehículo, adquirió su título de propiedad ex Art. 464 del CC (aunque lo fuera en procedimiento judicial de 
reclamación de cantidad –el deudor entregó el vehículo en pago de cantidad– y no de resolución de la venta) por lo 
que al inscribirse el mandamiento y la diligencia de ordenación .. (por la que se acuerda expedir testimonio del 
decreto .. que servirá de mandamiento dirigido al Registro de la Propiedad para proceder a su inscripción y a la 
cancelación de la reserva de dominio) existió un error patente de concepto al hacerse constar la consolidación en 
favor del comprador, que había perdido la propiedad en el procedimiento citado, circunstancia que puede 
rectificarse, sin perjuicio de los derechos adquiridos en el ínterin, con la documentación nuevamente presentada, 
haciendo constar la cancelación de la reserva de dominio y consolidación plena de este en favor del vendedor 
financiador..».

NOTA: Véanse las RR. de 20-Feb-2015, 9-Jun- y 13-Sep-2017.
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30  de  enero  de  2018

RECTIFICACION DEL REGISTRO - ERROR DE CONCEPTO - DOCUMENTOS FEHACIENTES - CONTRATOS DE BIENES 
MUEBLES - PRESTAMO DE FINANCIACION AL COMPRADOR RESERVA DE DOMINIO .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

Consta inscrito en el Registro de Bienes Muebles un contrato de préstamo a comprador con reserva de dominio a 
favor del financiador; a instancia de este último, se ha cancelado la reserva de dominio, consolidándose el mismo 
a favor del comprador.

La entidad financiadora solicita posteriormente la rectificación del Registro, alegando que ha cometido un error al 
solicitar la cancelación de la reserva de dominio; para acreditar dicho error presenta la sentencia del Juzgado que 
ordenaba la entrega del vehículo a su favor.

Cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos 
fehacientes, independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, basta la mera petición de la 
parte interesada acompañada de dichos documentos.

«..esta DG ha declarado en diversas ocasiones (RR. de 5-May-1978, 6-Nov-1980, 10-Sep-2004, 13-Sep-2005, 19-
Jun-2010 y 29-Feb-2012) que cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo 
absoluto con documentos fehacientes y auténticos, independientes por su naturaleza de la voluntad de los 
interesados, no es necesaria la aplicación del Art. 40.d) de la LH, pues bastará para llevar a cabo la subsanación 
tabular la mera petición de la parte interesada acompañada de los documentos que aclaren y acrediten el error 
padecido.

De la documentación expuesta en los «Vistos», se deduce que al obtener la entidad de financiación la entrega del 
vehículo, adquirió su título de propiedad ex Art. 464 del CC (aunque lo fuera en procedimiento judicial de 
reclamación de cantidad –el deudor entregó el vehículo en pago de cantidad– y no de resolución de la venta) por lo 
que al inscribirse el mandamiento y la diligencia de ordenación .. (por la que se acuerda expedir testimonio del 
decreto .. que servirá de mandamiento dirigido al Registro de la Propiedad para proceder a su inscripción y a la 
cancelación de la reserva de dominio) existió un error patente de concepto al hacerse constar la consolidación en 
favor del comprador, que había perdido la propiedad en el procedimiento citado, circunstancia que puede 
rectificarse, sin perjuicio de los derechos adquiridos en el ínterin, con la documentación nuevamente presentada, 
haciendo constar la cancelación de la reserva de dominio y consolidación plena de este en favor del vendedor 
financiador..».

NOTA: Véanse las RR. de 20-Feb-2015, 9-Jun- y 13-Sep-2017.

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - RECURSO FUERA DE PLAZO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

Cuando el recurso gubernativo se interpone fuera de plazo, la decisión de rechazarlo de plano, sin entrar en el 
fondo, corresponde exclusivamente a la DGRN.

«..Con carácter previo, esta DG entiende que es necesario precisar, dados los términos en que se ha desarrollado el 
procedimiento, que es su competencia exclusiva la determinación de si el recurso contra la calificación del 
registrador ha sido o no interpuesto en el plazo previsto en el Art. 326 de la LH. Sin perjuicio de las observaciones 
que puede llevar a cabo en la realización del informe previsto en el Art. 327 de la propia Ley, es patente que el 
registrador no puede resolver el recurso y, en consecuencia, desestimarlo por extemporáneo al corresponder dicha 
competencia a este CD..».

NOTA: Véanse las RR. de 3-Dic-2013 –y sobre todo, la de 15-Abr-2005– porque la admisión del recurso afecta a la 
prioridad: «admitir un recurso extemporáneo supone seguir manteniendo a favor del título cuya calificación es objeto del 
mismo el privilegio de la prioridad en detrimento de otro llamado a lograrla una vez hubiera caducado el asiento de 
presentación de aquél..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

En las sociedades anónimas que se rijan por administradores mancomunados, la convocatoria de la junta debe 
efectuarse con arreglo a la forma de ejercitar las facultades de gestión que se haya establecido en su 
nombramiento.

«..Es doctrina reiterada (RR. de 28-Jun- y 1-Oct-2013) que la facultad de convocatoria de la junta general está 
reservada legalmente al órgano de administración con carácter exclusivo, según el Art. 166 de la LSC .. 
Promulgada la Ley 31/2014, por la que se modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo esa doctrina 
tiene su consagración legal en el Art. 249.bis.j de la LSC en que se considera como facultad indelegable del 
consejo «la convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de 
acuerdos».

Cuando la ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que forman parte 
del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata de una atribución 
conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de conformidad con la estructura 
propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que tenga adoptada la compañía .. Si la 
sociedad ha optado por la estructura de varios administradores mancomunados, la convocatoria debe hacerse de 
conformidad con las reglas que rigen su ejercicio (vid. RR. de 18-Sep- y 28-Oct-2013 y 23-Mar- y 25-Jul-2015)..».

NOTA: Véase la R. de 18-Sep-2013: en caso de dimisión, cese o fallecimiento de uno de los administradores mancomunados, 
sería válida la convocatoria efectuada solamente por el otro, siempre que el objeto de dicha convocatoria se limite 
exclusivamente a cubrir la vacante.

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONSEJERO 
DELEGADO - PRESIDENTE DEL CONSEJO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

En las sociedades anónimas que se rijan por un consejo de administración la facultad de convocar la junta general 
de accionistas corresponde a dicho órgano de forma colegiada. Ya no son válidas las delegaciones de la facultad 
de convocar junta a favor del consejero delegado o del presidente del consejo que se venían admitiendo antes de 
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Según el Art. 249.bis.j de la LSC, modificado por la Ley 31/2014, para la mejora del gobierno corporativo: «la 
convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos» 
constituyen facultades indelegables del consejo.

«..Es doctrina reiterada (RR. de 28-Jun- y 1-Oct-2013) que la facultad de convocatoria de la junta general está 
reservada legalmente al órgano de administración con carácter exclusivo, según el Art. 166 de la LSC .. 
Promulgada la Ley 31/2014, por la que se modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo esa doctrina 
tiene su consagración legal en el Art. 249.bis.j de la LSC en que se considera como facultad indelegable del 
consejo «la convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de 
acuerdos».

Cuando la ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que forman parte 
del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata de una atribución 
conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de conformidad con la estructura 
propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que tenga adoptada la compañía .. Si la 
sociedad ha optado por la estructura de consejo de administración, como ocurre en el supuesto de hecho que da 
lugar a la presente, es a este órgano colegiado a quien corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, 
adoptar la decisión de efectuar la convocatoria..».
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JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - REQUERIMIENTO AL NOTARIO - ACUERDO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

El requerimiento al Notario para que levante un acta que tenga la consideración de «acta de la junta», que no sea 
una simple acta de presencia, debe formularse colegiadamente por un acuerdo del consejo de administración; no 
basta la solicitud formulada solamente por alguno de los miembros del consejo, aunque se trate del presidente o 
del consejero delegado.

Según el Art. 249.bis.j de la LSC, modificado por Ley 31/2014 de 3 de diciembre, para la mejora del gobierno 
corporativo: «la convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta 
de acuerdos» constituyen facultades indelegables del consejo.

«..Corresponde al consejo evaluar la solicitud del socio minoritario y tomar la decisión que corresponda sin 
perjuicio, claro está, de la responsabilidad que derive su actuación. Así lo entendió este CD en su R. de 19-Sep-
2000 .. cuando afirmó: «Es cierto que el requerimiento de la presencia de Notario para levantar acta de la junta 
general de accionistas constituye como la de convocatoria de la misma, dejando al margen los supuestos previstos 
de convocatoria judicial, competencia reservada por la ley al órgano de administración con carácter exclusivo, 
función que se contempla como facultad y como obligación (Art. 114 de la LSA), y que en caso de existir un 
órgano de administración plural ha de ser atribuida a sus miembros en idéntica forma a la correspondiente a su 
actuación».

El recurrente afirma que no estamos ante una facultad comprendida en el Art. 249 bis de la LSC como indelegable 
por lo que el cumplimiento de la obligación que compete a todo el consejo puede ser ejecutada por el consejero 
delegado. La afirmación es insostenible por resultar evidente que se trata de una obligación vinculada a la 
convocatoria de la junta y por tanto indelegable por el consejo de administración..».

NOTA: Las RR. que han señalado, antes que la presente, que el requerimiento al Notario debe formularse colegiadamente por 
el consejo son cuatro: 19, 20, 21 y 22-Sep-2000.

JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CONVOCAR 
CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

En las sociedades anónimas que se rijan por administradores mancomunados, la convocatoria de la junta debe 
efectuarse con arreglo a la forma de ejercitar las facultades de gestión que se haya establecido en su 
nombramiento.

«..Es doctrina reiterada (RR. de 28-Jun- y 1-Oct-2013) que la facultad de convocatoria de la junta general está 
reservada legalmente al órgano de administración con carácter exclusivo, según el Art. 166 de la LSC .. 
Promulgada la Ley 31/2014, por la que se modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo esa doctrina 
tiene su consagración legal en el Art. 249.bis.j de la LSC en que se considera como facultad indelegable del 
consejo «la convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de 
acuerdos».

Cuando la ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que forman parte 
del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata de una atribución 
conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de conformidad con la estructura 
propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que tenga adoptada la compañía .. Si la 
sociedad ha optado por la estructura de varios administradores mancomunados, la convocatoria debe hacerse de 
conformidad con las reglas que rigen su ejercicio (vid. RR. de 18-Sep- y 28-Oct-2013 y 23-Mar- y 25-Jul-2015)..».

NOTA: Véase la R. de 18-Sep-2013: en caso de dimisión, cese o fallecimiento de uno de los administradores mancomunados, 
sería válida la convocatoria efectuada solamente por el otro, siempre que el objeto de dicha convocatoria se limite 
exclusivamente a cubrir la vacante.
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JUNTA - FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA - CONSEJERO DELEGADO - PRESIDENTE DEL CONSEJO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

En las sociedades anónimas que se rijan por un consejo de administración la facultad de convocar la junta general 
de accionistas corresponde a dicho órgano de forma colegiada. Ya no son válidas las delegaciones de la facultad 
de convocar junta a favor del consejero delegado o del presidente del consejo que se venían admitiendo antes de 
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

Según el Art. 249.bis.j de la LSC, modificado por la Ley 31/2014, para la mejora del gobierno corporativo: «la 
convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos» 
constituyen facultades indelegables del consejo.

«..Es doctrina reiterada (RR. de 28-Jun- y 1-Oct-2013) que la facultad de convocatoria de la junta general está 
reservada legalmente al órgano de administración con carácter exclusivo, según el Art. 166 de la LSC .. 
Promulgada la Ley 31/2014, por la que se modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo esa doctrina 
tiene su consagración legal en el Art. 249.bis.j de la LSC en que se considera como facultad indelegable del 
consejo «la convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de 
acuerdos».

Cuando la ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que forman parte 
del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata de una atribución 
conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de conformidad con la estructura 
propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que tenga adoptada la compañía .. Si la 
sociedad ha optado por la estructura de consejo de administración, como ocurre en el supuesto de hecho que da 
lugar a la presente, es a este órgano colegiado a quien corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, 
adoptar la decisión de efectuar la convocatoria..».
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JUNTA - JUNTA CONVOCADA - COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA - ACUERDO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

Cuando la sociedad anónima se rige por un consejo de administración, la publicación del complemento de 
convocatoria a que se refiere el Art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, requiere del acuerdo de este órgano.

«..Promulgada la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la LSC para la mejora del gobierno 
corporativo esa doctrina tiene su consagración legal en el Art. 249.bis.j) de la LSC en que se considera como 
facultad indelegable del consejo «la convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del 
día y la propuesta de acuerdos».

Cuando la ley reconoce dicha competencia a los administradores lo hace en conjunto a todos los que forman parte 
del órgano de administración, y no «uti singuli» a cada uno de sus miembros. Es decir, se trata de una atribución 
conjunta a quienes tienen la condición de administradores, para que la ejerciten de conformidad con la estructura 
propia correspondiente a la modalidad del órgano de administración que tenga adoptada la compañía .. Si la 
sociedad ha optado por la estructura de consejo de administración, como ocurre en el supuesto de hecho que da 
lugar a la presente, es a este órgano colegiado a quien corresponde, según sus propias normas de funcionamiento, 
adoptar la decisión de efectuar la convocatoria.

Resulta en consecuencia que la falta de validez del previo acuerdo del consejo de administración sobre la 
convocatoria de junta o su ausencia es causa de invalidez de la convocatoria realizada y de los acuerdos en ella 
adoptados tal y como afirma la R. de 3-Ago-2016 que además considera que se trata de una causa cualificada pues 
del Art. 204.3.a) de la LSC resulta claramente que son irregularidades relevantes no sólo las relativas a las reglas 
esenciales de constitución del órgano sino también la consistente en la convocatoria realizada por personas u 
órganos incompetentes, como ocurre en el presente supuesto..».

RECURSO GUBERNATIVO - OBJETO DEL RECURSO - ACTO DE CALIFICACION - DEPOSITO DE CUENTAS - STS 22 
MAYO 2000 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

El objeto del recurso gubernativo queda delimitado en el momento de su interposición y resulta constreñido, 
tanto por la documentación presentada, como por el contenido de la calificación negativa del Registrador (Vid. R. 
de 19‐julio‐17).

En este caso, se pide en el recurso que se constituya el depósito de unas cuentas anuales que no han sido 
presentadas en el Registro Mercantil. Ciertamente, se discute acerca de la validez de la junta que, entre otros 
acuerdos, ha adoptado el de aprobación de dichas cuentas, pero lo que se ha presentado es solamente el acta 
notarial de presencia comprensiva de dichos acuerdos, que se califica como defectuosa, pero no se acompañan 
las cuentas.

«..Esta última petición debe ser rechazada de plano por cuanto el objeto de este expediente lo constituye 
exclusivamente la calificación impugnada .. que viene referida exclusivamente a la titulación a la que se ha hecho 
referencia .. En base a dicho precepto [Art. 326 LH], es continua doctrina de esta DG (por todas, R. de 14-Jul-
2017, basada en el contenido del Art. 326 LH y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, STS de 22-May-
2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es 
exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho.

Ciertamente si las cuentas sociales han sido presentadas a depósito y calificadas negativamente, la decisión del 
registrador Mercantil puede ser objeto de impugnación vía el recurso previsto en el ordenamiento (Art. 368.3 del 
RRM), pero no ocurre así en el supuesto presente en el que el objeto del recurso se circunscribe a la decisión del 
registrador Mercantil realizada en base a la rogación de inscripción de acuerdos sociales. En consecuencia, no se 
llevará a cabo pronunciamiento alguno en relación al depósito de cuentas de la sociedad..».
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JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - IDENTIDAD DE LOS SOCIOS ASISTENTES - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 
2/2007 - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 14/02/2018

Presentada una escritura de elevación a público de acuerdos sociales, adoptados por la junta universal de una 
sociedad de responsabilidad limitada profesional, la Registradora exige que conste la identidad de todos los 
asistentes a la junta, por entender que es necesario para comprobar que los socios que asisten son los mismos 
que constan inscritos como tales en el Registro Mercantil (Arts. 11 del RRM y 8.3 de la Ley 2/2007, de Sociedades 
Profesionales).

Lo cierto es que no puede invocarse el Principio de Tracto Sucesivo, porque el Registro Mercantil no tiene por 
objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 LSC). Por otra parte, no existe ninguna norma que 
imponga la obligación de expresar la identidad los socios asistentes a la junta para calificar si son los mismos que 
constan inscritos en el Registro.

«..según el Art. 97.1.4.ª del RRM, regulador del contenido de las actas que reflejen los acuerdos adoptados por los 
órganos colegiados de la sociedad, «si la Junta o Asamblea es universal, se hará constar a continuación de la fecha 
y lugar y del orden del día el nombre de los asistentes, que deberá ir seguido de la firma de cada uno de ellos», y 
de acuerdo con el Art. 112.3.2.ª del mismo Reglamento, en cuanto al contenido de la certificación, «si la Junta 
fuese universal sólo será necesario consignar tal carácter y que en el acta figure el nombre y la firma de los 
asistentes que sean socios o representantes de estos».

De los preceptos transcritos así como de la ya consolidada doctrina tanto del TS como de esta DG resulta que .. se 
requiere .. que la certificación de los acuerdos sociales (o la escritura o acta notarial) exprese las circunstancias 
previstas en los Arts. 97 y 112 RRM, entre las que se encuentra que en el acta figure el nombre y la firma del acta 
por todos los asistentes a la misma.

En el presente caso todos estos requisitos han quedado cumplidos, según resulta de la escritura calificada. Y nada 
cambia por el hecho de que se trate de una sociedad profesional, en cuya regulación se exige que cualquier 
modificación del contrato –y el cambio de socios– conste en escritura pública y se inscriba en el Registro (Art. 8.3 
de la Ley 2/2007). Por lo demás, no puede olvidarse que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, 
la aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación 
restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes .. Y en este supuesto el administrador 
que otorga la escritura calificada, en ejercicio de las competencias que –como ha quedado expuesto– le atribuye la 
ley, tiene su cargo inscrito.

Por ello, a falta de norma que lo imponga, la registradora no puede exigir que se exprese la identidad de todos los 
socios asistentes a la junta para calificar si son los mismos que constan inscritos en el Registro..».

NOTA: Como señala la R. 12-Dic-2016, citando la de 17-Feb-1992: «en el acta de las juntas universales debe constar la firma 
de los socios asistentes, pero el hecho de su efectiva constancia o de su omisión no ha de recogerse en la certificación que 
sirve de base para la elevación a público de los acuerdos sociales, toda vez que no afecta a la validez y regularidad de 
aquéllos (tal como se desprende de los Arts. 107 y 112.2 RRM)..».

Por otra parte, como advierte la R. de 26-Feb-2001, la identidad de los socios asistentes a las juntas universales no está 
amparada por la publicidad material del Registro Mercantil.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - IDENTIDAD DE LOS SOCIOS - NO 
AMPARADA POR LA PUBLICIDAD REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 14/02/2018

Presentada una escritura de elevación a público de acuerdos sociales, adoptados por la junta universal de una 
sociedad de responsabilidad limitada profesional, la Registradora exige que conste la identidad de todos los 
asistentes a la junta, por entender que es necesario para comprobar que los socios que asisten son los mismos 
que constan inscritos como tales en el Registro Mercantil (Arts. 11 del RRM y 8.3 de la Ley 2/2007, de Sociedades 
Profesionales).

Lo cierto es que no puede invocarse el Principio de Tracto Sucesivo, porque el Registro Mercantil no tiene por 
objeto el tráfico de las participaciones sociales (Art. 106.2 LSC). Por otra parte, no existe ninguna norma que 
imponga la obligación de expresar la identidad los socios asistentes a la junta para calificar si son los mismos que 
constan inscritos en el Registro.

«..según el Art. 97.1.4.ª del RRM, regulador del contenido de las actas que reflejen los acuerdos adoptados por los 
órganos colegiados de la sociedad, «si la Junta o Asamblea es universal, se hará constar a continuación de la fecha 
y lugar y del orden del día el nombre de los asistentes, que deberá ir seguido de la firma de cada uno de ellos», y 
de acuerdo con el Art. 112.3.2.ª del mismo Reglamento, en cuanto al contenido de la certificación, «si la Junta 
fuese universal sólo será necesario consignar tal carácter y que en el acta figure el nombre y la firma de los 
asistentes que sean socios o representantes de estos».

De los preceptos transcritos así como de la ya consolidada doctrina tanto del TS como de esta DG resulta que .. se 
requiere .. que la certificación de los acuerdos sociales (o la escritura o acta notarial) exprese las circunstancias 
previstas en los Arts. 97 y 112 RRM, entre las que se encuentra que en el acta figure el nombre y la firma del acta 
por todos los asistentes a la misma.

En el presente caso todos estos requisitos han quedado cumplidos, según resulta de la escritura calificada. Y nada 
cambia por el hecho de que se trate de una sociedad profesional, en cuya regulación se exige que cualquier 
modificación del contrato –y el cambio de socios– conste en escritura pública y se inscriba en el Registro (Art. 8.3 
de la Ley 2/2007). Por lo demás, no puede olvidarse que en un registro de personas como es el Registro Mercantil, 
la aplicación de algunos principios registrales como el de tracto sucesivo ha de ser objeto de interpretación 
restrictiva y no puede tener el mismo alcance que en un registro de bienes .. Y en este supuesto el administrador 
que otorga la escritura calificada, en ejercicio de las competencias que –como ha quedado expuesto– le atribuye la 
ley, tiene su cargo inscrito.

Por ello, a falta de norma que lo imponga, la registradora no puede exigir que se exprese la identidad de todos los 
socios asistentes a la junta para calificar si son los mismos que constan inscritos en el Registro..».

NOTA: Como señala la R. 12-Dic-2016, citando la de 17-Feb-1992: «en el acta de las juntas universales debe constar la firma 
de los socios asistentes, pero el hecho de su efectiva constancia o de su omisión no ha de recogerse en la certificación que 
sirve de base para la elevación a público de los acuerdos sociales, toda vez que no afecta a la validez y regularidad de 
aquéllos (tal como se desprende de los Arts. 107 y 112.2 RRM)..».

Por otra parte, como advierte la R. de 26-Feb-2001, la identidad de los socios asistentes a las juntas universales no está 
amparada por la publicidad material del Registro Mercantil.
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CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - OPERACION ACORDEON - MAYORIAS DE VOTO 
REFORZADAS - NO IMPLICA UNANIMIDAD ABUSO DEL DERECHO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2018

La junta de una sociedad limitada acuerda la reducción a cero y simultáneo aumento del capital con el voto 
favorable de dos de los tres socios, que representan el 70% de dicho capital. Según los estatutos: «el aumento o 
la reducción de capital y cualquier otra modificación de los Estatutos para la que no se exija mayoría cualificada, 
requerirán el voto favorable de más del 70% de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que 
se divida el capital social».

El recurrente alega que exigir esa mayoría establecida en los estatutos implica que tendrían que votar a favor del 
acuerdo los tres socios, lo que supondría exigir la unanimidad, que está prohibida por el Art. 200 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

«..el recurso no puede prosperar. Los estatutos de una sociedad mercantil, adoptados con sujeción a las normas de 
carácter imperativo, constituyen su norma suprema, debiendo ser respetados mientras no sean modificados y no 
puede entenderse aprobado un acuerdo, como ocurre en el presente expediente, cuando no cuenta con el voto 
favorable de la mayoría prevista estatutariamente. Esta conclusión no se ve afectada por la situación fáctica en que 
pueda encontrarse la sociedad por el juego de las mayorías según los socios que en cada momento sean titulares de 
las participaciones en que se divide el capital social, y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos; 
sin perjuicio de que dicha situación de bloqueo esté configurada legalmente como causa de disolución –Art. 
363.1.d) de la LSC–.

Respecto de la alegación de la recurrente sobre la posible existencia de abuso de derecho por parte del socio que 
no ha votado a favor del acuerdo, no corresponde a la registradora Mercantil ni a este Centro Directivo decidir si 
en el ejercicio de sus derechos y facultades por parte de cualquier socio concurre o no abuso del derecho, pues tal 
apreciación exige el correspondiente procedimiento contradictorio cuya tramitación corresponde a los tribunales..».

NOTA: Véanse las RR. de 20-Dic-2013, 23-Jul-2014 y 19-Ene-2017.
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ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - NO IMPLICA 
UNANIMIDAD - ABUSO DEL DERECHO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2018

La junta de una sociedad limitada acuerda la reducción a cero y simultáneo aumento del capital con el voto 
favorable de dos de los tres socios, que representan el 70% de dicho capital. Según los estatutos: «el aumento o 
la reducción de capital y cualquier otra modificación de los Estatutos para la que no se exija mayoría cualificada, 
requerirán el voto favorable de más del 70% de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que 
se divida el capital social».

El recurrente alega que exigir esa mayoría establecida en los estatutos implica que tendrían que votar a favor del 
acuerdo los tres socios, lo que supondría exigir la unanimidad, que está prohibida por el Art. 200 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

«..el recurso no puede prosperar. Los estatutos de una sociedad mercantil, adoptados con sujeción a las normas de 
carácter imperativo, constituyen su norma suprema, debiendo ser respetados mientras no sean modificados y no 
puede entenderse aprobado un acuerdo, como ocurre en el presente expediente, cuando no cuenta con el voto 
favorable de la mayoría prevista estatutariamente. Esta conclusión no se ve afectada por la situación fáctica en que 
pueda encontrarse la sociedad por el juego de las mayorías según los socios que en cada momento sean titulares de 
las participaciones en que se divide el capital social, y que pueda conducir a la imposibilidad de adoptar acuerdos; 
sin perjuicio de que dicha situación de bloqueo esté configurada legalmente como causa de disolución –Art. 
363.1.d) de la LSC–.

Respecto de la alegación de la recurrente sobre la posible existencia de abuso de derecho por parte del socio que 
no ha votado a favor del acuerdo, no corresponde a la registradora Mercantil ni a este Centro Directivo decidir si 
en el ejercicio de sus derechos y facultades por parte de cualquier socio concurre o no abuso del derecho, pues tal 
apreciación exige el correspondiente procedimiento contradictorio cuya tramitación corresponde a los tribunales..».

NOTA: Véanse las RR. de 20-Dic-2013, 23-Jul-2014 y 19-Ene-2017.
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ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2018

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a los terceros 
que se relacionen con la sociedad.

«..Como resulta del Art. 23 de la LSC, los estatutos «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de 
capital» contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que 
vinculan a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros (R. 26-Nov-2004). El texto legal, idéntico 
en su dicción a su antecedente el Art. 9 de la LSA [de 1989] y al antecedente de éste, el Art. 11 de la LSA de 1951, 
determina en definitiva que todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas 
en los estatutos.

La Junta general de socios puede tomar decisiones en los asuntos propios de su competencia, la cual viene 
determinada por la Ley y por los estatutos de la propia sociedad (Arts. 159 y 160 de la LSC). De aquí que en 
numerosos preceptos legales se advierta que «salvo disposición contraria de los estatutos .. la Junta general podrá». 
El incumplimiento por la junta del mandato contenido en los estatutos deriva en la antijuridicidad de lo acordado y 
abre la vía impugnatoria (Art. 204 LSC).

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de manifiesto por la jurisprudencia de 
nuestro TS en diversas ocasiones en clásicas decisiones de 1958 y 1961 confirmadas por otras posteriores (STS de 
30-Ene-2001). Este CD por su parte («Vistos») ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de 
que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su 
existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento 
corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen 
constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013), que afecta a la sociedad como corporación, y 
cuya finalidad es regular dicho funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas o 
dispositivas. En definitiva, constituyen, como ha afirmado en alguna ocasión el TS, «la ley primordial del 
régimen» de las sociedades (STS 5-Abr-1961). Por ello, como afirmó ya esta DG en R. 16-Feb-2013, sin 
desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que los Estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, 
constituyen derecho interno de la corporación. En consecuencia, en atención a su doble carácter, contractual y 
normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las normas sobre interpretación de los contratos, pero 
sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. de 16-Feb, 4-Jun, 23-Sep, 1-Oct- y 20-Dic-2013; 23-May- y 23-Jul-2014; 13-Ene- y 9-Sep-
2015; 25-Abr-2016, y 19-Ene-2017.
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - DELEGACION DE FACULTADES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2018

Establecido como sistema de administración y representación social el de administradores mancomunados, no es 
admisible el consentimiento recíproco que se prestan dichos administradores –en la escritura y al margen de los 
estatutos– para que cualquiera de ellos, por sí solo, pueda ejercitar determinadas facultades en nombre de la 
sociedad.

Como ya señalaron las RR. 15‐Mar‐2011 y 23‐Jul‐2015, y se reitera en la presente, ese consentimiento recíproco 
sólo puede inscribirse en el Registro Mercantil si se plasma como apoderamiento solidario, revocable en 
cualquier momento por cualquiera de los administradores.

El Notario recurrente alega que, al admitir el Art. 94.1.5.º del RRM la inscripción no sólo de los poderes generales 
sino también de las delegaciones de facultades, deben admitirse también las delegaciones en sentido amplio, 
como sería la que resulta de este consentimiento recíproco. La DGRN señala que las delegaciones de facultades 
solamente son viables técnicamente en los casos en que la gestión social se confiere a un órgano colegiado.

«..este criterio no puede compartirse pues, además de las consideraciones precedentes sobre la desnaturalización 
del concreto sistema de representación orgánica elegido, debe tenerse en cuenta que, aun cuando algunos preceptos 
legales emplean el término «delegar» para referirse a supuestos de «apoderamiento» voluntario (Arts. 261, 262 y 
296 del CCom), lo cierto es que en el ámbito societario se ha producido la cristalización de la expresión 
«delegación» de facultades del órgano de administración para referirse a una hipótesis de verdadera representación 
orgánica, y que tal «delegación» sólo es viable técnicamente en los casos en que la gestión social se confiera a un 
órgano colegiado; todo ello, en conjunción con la innegable diferenciación –tanto conceptual como práctica– entre 
la representación voluntaria y la orgánica..

Por lo demás, cabe recordar que respecto de la publicidad registral mercantil rige el principio de «numerus 
clausus» según resulta del Art. 16 del CCom en el sentido de que el Registro Mercantil tiene por objeto la 
inscripción de empresarios individuales y sociales y, de forma genérica, «los actos y contratos que establezca la 
Ley», objeto que se particulariza para las sociedades mercantiles y demás entidades inscribibles por el Art. 22.2 
que, tras enumerar ciertos actos concretos referidos a las mismas, contiene también una remisión genérica a 
«cualesquiera otras circunstancias que determinen las Leyes o el Reglamento». El Art. 94 del RRM contiene una 
relación de actos llamados a integrarse en la hoja abierta en dicho Registro a las sociedades y, en su apartado 1.5.º, 
dispone –como ha quedado expuesto– que son objeto de inscripción «los poderes generales y las delegaciones de 
facultades, así como su modificación, revocación y sustitución», entre los cuales no puede entenderse incluido el 
consentimiento al que se refiere la escritura calificada..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTADES SOLIDARIAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2018

Establecido como sistema de administración y representación social el de administradores mancomunados, no es 
admisible el consentimiento recíproco que se prestan dichos administradores –en la escritura y al margen de los 
estatutos– para que cualquiera de ellos pueda ejercitar algunas facultades por sí solo.

No puede admitirse esta combinación de administración, mancomunada y al mismo tiempo solidaria. Los 
administradores mancomunados pueden concederse poderes solidarios con carácter recíproco; poder recíproco 
que es susceptible de ser revocado en cualquier momento de forma unilateral por cada uno de ellos (RR. de 15‐
Mar‐2011 y 23‐Jul‐2015).

«..En el ámbito de la representación orgánica, este CD también ha rechazado la inscripción de las cláusulas por las 
cuales se dispone que, no obstante establecerse como sistema de administración y representación de una sociedad 
anónima el de administradores mancomunados, cada uno de ellos puedan realizar operaciones por determinado 
importe limitado. Así lo expresó en R. de 23-Jul-2015, «pues en caso de que la administración conjunta de la 
sociedad anónima se confíe a dos administradores, éstos deben actuar en todo caso de forma mancomunada; y el 
poder de representación se ejercerá también mancomunadamente. El Art. 210 LSC determina que «la 
administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a varios administradores que actúen de 
forma solidaria o de forma conjunta o a un consejo de administración. En la sociedad anónima, cuando la 
administración conjunta se confíe a dos administradores, éstos actuarán de forma mancomunada y, cuando se 
confíe a más de dos administradores, constituirán consejo de administración». Expresamente determina que si la 
administración se confía de forma conjunta a dos administradores, éstos actuarán de forma mancomunada, sin que 
se posibilite el establecer sistemas mixtos de administración de la sociedad, combinando la administración 
mancomunada con la solidaria hasta cierto importe (Arts. 210.2 y 233.2.c) LSC y 124, apartados 1.c) y 2.c) 
RRM)». Y añade que «este sistema de administración y representación viene tipificado legalmente quedando 
excluido del ámbito de la autonomía de la voluntad, habida cuenta de la trascendencia que ello tiene para los 
terceros y en general para la seguridad y agilidad del tráfico jurídico. Ciertamente los administradores 
mancomunados pueden concederse poderes solidarios con carácter recíproco .. pero sometido al régimen de la 
representación voluntaria y no orgánica de la sociedad, siendo ese poder recíproco susceptible de ser revocado 
unilateralmente por cada uno de los administradores mancomunados (R. 15-Mar-2011)». Es evidente que, por las 
mismas razones, no puede admitirse que mediante prestación de consentimiento anticipado pueda combinarse la 
administración mancomunada con la solidaria respecto de ciertos actos o hasta cierto importe..».

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2018

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

«..en relación con las alegaciones del recurrente sobre la falta de motivación de la calificación impugnada, cabe 
recordar la doctrina de esta DG .. según la cual, aunque la argumentación en que se fundamente la calificación 
haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa 
suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha 
convenido para su defensa, como resulta en este caso del contenido mismo del escrito de interposición del 
recurso..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que han reiterado esta doctrina: véanse, por todas, las de 16 y 30-Ene; 13 y 27-Jul; 13 y 
27-Sep, y 10-Oct-2017.
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ACUERDOS SOCIALES - ELEVACION A PUBLICO - ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2018

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales puede ser otorgada por uno solo de los 
administradores mancomunados. La elevación a público puede realizarse por cualquiera de los miembros del 
órgano de administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, siempre que haya sido 
expresamente facultado para ello en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos 
(Art. 108.2 del RRM y R. de 7‐Abr‐2011).

En este caso, la nueva administradora mancomunada eleva a público los acuerdos por los que se acepta la 
dimisión de otra de las administradoras mancomunadas y se nombra a dicha otorgante para el cargo. Está 
facultada para el otorgamiento por certificación expedida por ella misma, firmada también por el otro 
administrador mancomunado y por la administradora saliente. Las tres firmas han sido legitimadas por el Notario 
autorizante.

«..según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a instrumento público de acuerdos de una sociedad .. 
compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o mediante apoderado 
con poder suficiente (RR. de 15-May-1990, 18-Ene-1991, 28-Oct-1998, 7-Abr-2011 y 27-Jul-2015). No obstante, 
en la normativa vigente dicha facultad no queda ligada exclusiva e inescindiblemente a la titularidad del poder de 
representación, ya que, conforme al Art. 108 del RRM, son competentes, no sólo los apoderados facultados para 
ello, aunque se trate de poder general para todo tipo de acuerdos en los términos establecidos por la norma 
reglamentaria, y las personas que tengan facultad para certificar los acuerdos de que se trate, sino también 
cualquiera de los miembros del órgano de administración –con nombramiento vigente e inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello en la escritura social o en la reunión en que se 
hayan adoptado los acuerdos–.

En el presente caso, conforme al Art. 109.1.c) del RRM, la facultad certificante compete a los dos administradores 
mancomunados conjuntamente, pero debe tenerse en cuenta que la administradora compareciente está 
expresamente facultada para el otorgamiento de la escritura calificada, según resulta de los acuerdos de la junta 
general en que fue nombrada; y, aunque no tiene su cargo todavía inscrito, los acuerdos de que se trata son objeto 
de certificación por ambos administradores mancomunados y el saliente, cuya firma consta autenticada por el 
notario, por lo que son inscribibles sin necesidad de acreditar la notificación prevenida en el Art. 111 del RRM. 
Por ello, conforme a la «ratio» del Art. 108.3 del RRM, ningún obstáculo puede oponerse a la inscripción 
solicitada. El criterio contrario conduciría a formalismo que no añadiría garantía sustancial alguna a tales acuerdos 
y a su reflejo tabular..».
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ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES - 
ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2018

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales puede ser otorgada por uno solo de los 
administradores mancomunados. La elevación a público puede realizarse por cualquiera de los miembros del 
órgano de administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, siempre que haya sido 
expresamente facultado para ello en la escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos 
(Art. 108.2 del RRM y R. de 7‐Abr‐2011).

En este caso, la nueva administradora mancomunada eleva a público los acuerdos por los que se acepta la 
dimisión de otra de las administradoras mancomunadas y se nombra a dicha otorgante para el cargo. Está 
facultada para el otorgamiento por certificación expedida por ella misma, firmada también por el otro 
administrador mancomunado y por la administradora saliente. Las tres firmas han sido legitimadas por el Notario 
autorizante.

«..según la doctrina reiterada de este CD, la elevación a instrumento público de acuerdos de una sociedad .. 
compete «prima facie» al órgano de representación social, que podrá actuar directamente o mediante apoderado 
con poder suficiente (RR. de 15-May-1990, 18-Ene-1991, 28-Oct-1998, 7-Abr-2011 y 27-Jul-2015). No obstante, 
en la normativa vigente dicha facultad no queda ligada exclusiva e inescindiblemente a la titularidad del poder de 
representación, ya que, conforme al Art. 108 del RRM, son competentes, no sólo los apoderados facultados para 
ello, aunque se trate de poder general para todo tipo de acuerdos en los términos establecidos por la norma 
reglamentaria, y las personas que tengan facultad para certificar los acuerdos de que se trate, sino también 
cualquiera de los miembros del órgano de administración –con nombramiento vigente e inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello en la escritura social o en la reunión en que se 
hayan adoptado los acuerdos–.

En el presente caso, conforme al Art. 109.1.c) del RRM, la facultad certificante compete a los dos administradores 
mancomunados conjuntamente, pero debe tenerse en cuenta que la administradora compareciente está 
expresamente facultada para el otorgamiento de la escritura calificada, según resulta de los acuerdos de la junta 
general en que fue nombrada; y, aunque no tiene su cargo todavía inscrito, los acuerdos de que se trata son objeto 
de certificación por ambos administradores mancomunados y el saliente, cuya firma consta autenticada por el 
notario, por lo que son inscribibles sin necesidad de acreditar la notificación prevenida en el Art. 111 del RRM. 
Por ello, conforme a la «ratio» del Art. 108.3 del RRM, ningún obstáculo puede oponerse a la inscripción 
solicitada. El criterio contrario conduciría a formalismo que no añadiría garantía sustancial alguna a tales acuerdos 
y a su reflejo tabular..».
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14  de  febrero  de  2018

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2018

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

«..a la vista de lo manifestado por la recurrente en su escrito de impugnación sobre las diversas y discordantes 
calificaciones realizadas por titulares del Registro Mercantil de Madrid respecto de escrituras con idéntico 
contenido, debe recordarse, una vez más, que, según la reiterada doctrina de este CD, el registrador, al llevar a 
cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción, y por aplicación 
del principio de independencia en su ejercicio, no está vinculado por las calificaciones llevadas a cabo por otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior 
presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio 
de legalidad por razones de seguridad jurídica .. Por ello, este CD no entra en el examen y valoración de las 
alegaciones de la recurrente sobre las referidas discordancias entre las distintas calificaciones registrales..».

NOTA: En idéntico sentido, y citamos solamente las más recientes, pueden verse las RR. de 13-Nov- y 21-Dic-2017; 9-Ene- 
y 1-Feb-2018.

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/03/2018

Cuando ya está cerrado el Registro, por falta del preceptivo depósito de las cuentas de otros ejercicios anteriores, 
no es posible constituir el depósito de los ejercicios posteriores. En este caso, se deniega el depósito de las 
cuentas del ejercicio de 2016 por no haberse depositado los ejercicios de 2013, 2014 y 2015.

«..En relación a la falta de depósito de los ejercicios anteriores, la sociedad recurrente afirma que tras las 
Resoluciones desestimatorias de esta DG, que confirmaron las calificaciones en su día emitidas, se han interpuesto 
demandas ante el Juzgado de lo Mercantil por lo que se solicita el depósito de las cuentas presentadas del ejercicio 
2016 .. Resulta evidente que el recurso no puede prosperar. En realidad, la sociedad no impugna la decisión .. de 
no proceder al depósito solicitado, se limita a afirmar que no comparte las calificaciones y que ha interpuesto 
demanda ante el Juzgado de lo Mercantil.

La R. de 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por 
disposición legal, mientras el incumplimiento persista, tal y como establece el Art. 378.7 del RRM..».
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20  de  febrero  de  2018

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES - JUBILACION 
DEL AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/03/2018

El administrador de la sociedad puede designar un nuevo auditor, por jubilación de otro que nombró 
anteriormente, para que verifique las cuentas de un ejercicio determinado.

En su momento se solicitó la designación de auditor por los socios minoritarios, al amparo del Art. 265.2 de la 
LSC, para la verificación del ejercicio 2014. Que posteriormente se precise nombrar nuevo auditor no restituye la 
competencia al Registrador Mercantil.

«..este CD ha reconocido desde antiguo el hecho de que, dados los principios de objetividad, independencia e 
imparcialidad que presiden la actividad auditora, no frustra el derecho del socio el origen del nombramiento, ya 
sea éste judicial, registral o voluntario, puesto que el auditor, como profesional independiente, inscrito en el 
ROAC, ha de realizar su actividad conforme a las normas legales, reglamentarias y técnicas que regulan la 
actividad auditora. Consecuentemente, de existir designado un auditor por parte de la sociedad el interés protegible 
del socio está salvaguardado .. Este criterio ha sido sancionado por STS de 9-Mar-2007 .. «el derecho del 
accionista a solicitar la auditoría prevista en el Art. 265.2 LSA queda enervado por el encargo de una auditoría 
voluntariamente realizado por los administradores .. estimándose indiferente el origen de la designación (Juez, 
Registrador, Órganos sociales), lo que viene razonándose en el sentido de que dicho auditor ha de conducirse en 
sus actuaciones bajo estrictos y exclusivos criterios de independencia y de profesionalidad..».

Ahora bien, para que la auditoría voluntaria pueda enervar el derecho del socio minoritario a la verificación 
contable ha de cumplir dos condiciones concurrentes: a) que sea anterior a la presentación en el Registro Mercantil 
de la instancia del socio minoritario solicitando el nombramiento registral de auditor, y b) que se garantice el 
derecho del socio al informe de auditoría, lo que solo puede lograrse mediante la inscripción del nombramiento, 
mediante la entrega al socio del referido informe o bien mediante su incorporación al expediente.

Así las cosas, resulta con claridad la procedencia de estimar el recurso. Como resulta de los hechos, la 
administración de la sociedad designó auditor voluntario para la verificación de las cuentas del ejercicio 2014 e 
inscribió el nombramiento en la hoja de la sociedad. Desde ese momento el interés protegible de los socios 
minoritarios se encuentra salvaguardado en la medida que el depósito de las cuentas correspondientes a dicho 
ejercicio no podrá llevarse a cabo si no vienen acompañadas del informe de verificación (Art. 279 de la LSC). Si, 
como consecuencia de la jubilación del auditor en su día designado e inscrito, el órgano de administración 
promueve su cese y la inscripción de un nuevo auditor en nada se altera la anterior ecuación pues, como afirma la 
doctrina de nuestro TS transcrita más arriba, lo trascendente es que la verificación se lleve a cabo con 
independencia de la persona concreta que emita el informe..

El hecho de que la designación del auditor haya sido llevada a cabo por el administrador de la sociedad y una vez 
vencido el ejercicio a que se refiere, no obsta a las conclusiones anteriores .. Como ha reiterado este CD en sede de 
recursos de auditores, el órgano de administración está perfectamente legitimado para designar auditor con el fin 
de que verifique las cuentas anuales en aquellos supuestos en que la sociedad no esté obligada a la verificación 
contable (por todas, R. de 16-Abr-2012, sobre nombramiento de auditor)..».
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28  de  febrero  de  2018

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - JUNTA CELEBRADA ANTES DEL NOMBRAMIENTO - NULIDAD DE 
ACUERDOS SOCIALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/03/2018

No es posible legalmente el depósito de las cuentas cuando no se acompaña el informe del auditor nombrado por 
el Registrador Mercantil a petición de los socios minoritarios.

Se da la circunstancia de que existe una resolución firme del Registrador acordando la procedencia de este 
nombramiento, pero no hay nombramiento efectivo de auditor ni inscripción del mismo, ni al tiempo de 
aprobación de las cuentas ni al de su presentación para depósito.

El Art. 279.1 «in fine» de la LSC señalaba que «Los administradores presentarán también, si fuera obligatorio, el 
informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o esta se hubiera 
acordado a petición de la minoría». Tras su reforma por la Ley 22/2015, de 20‐Jul, de Auditoría de Cuentas, dice 
que: «los administradores presentarán también .. el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a 
auditoría por una disposición legal o esta se hubiera acordado a petición de la minoría o de forma voluntaria y se 
hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil».

«..La recurrente entiende que, tras esta modificación, es necesario que conste inscrito el auditor nombrado a 
instancias de la minoría para que sea exigible la presentación de su informe a efectos de poder practicar el depósito 
de cuentas .. Tal exigencia no puede admitirse. Como señala la R. de 15-Dic-2016, la reforma del Art. 279 de la 
LSC viene a dar sanción legal a la doctrina tradicional de este CD en relación a los efectos de la inscripción en el 
Registro Mercantil por parte de la sociedad no obligada a verificación contable de un nombramiento de auditor 
realizado con carácter voluntario. Y así, del contenido de dicha doctrina (RR. [en materia de nombramiento de 
auditores] de 3-Ene, 6-Jun- y 22-Ago-2011; 17-Ene, 27-Mar- y 30-Ago-2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- 
y 17-Jun-2014; 14-May- y 27-Jul-2015), resulta que inscrito el nombramiento de auditor voluntario el depósito de 
las cuentas solo puede llevarse a cabo si vienen acompañadas del informe de verificación.

La reforma del Art. 279 de la LSC no ha modificado los derechos reconocidos por la ley a los socios minoritarios a 
obtener un informe de auditoría, ni ha alterado el régimen de protección que, para ello, le ofrece el Registro .. Por 
ello, debe reiterarse una vez más que, cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable, se hubiese 
solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral de un auditor de cuentas, no puede tenerse por 
efectuado el depósito de las cuentas anuales si no se presenta el correspondiente informe .. De tal modo que 
presentadas las cuentas a depósito cuando ya había sido solicitado respecto a dichas cuentas el nombramiento de 
auditor por socio minoritario y teniendo además conocimiento de ello la sociedad, si la junta general en que se 
aprobaron las cuentas se celebró con anterioridad al nombramiento del auditor designado por el registrador 
Mercantil, dichas cuentas deberán aprobarse nuevamente para que su depósito pueda tenerse por efectuado.

La R. de 16-Ene-2016 entiende que ante una situación de indeterminación sobre la obligación de presentar las 
cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la resolución por parte de esta DG del 
recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas anuales instado por la sociedad. Y si 
se confirma la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor, el registrador 
podrá rechazar el depósito si la solicitud no viene acompañada del informe de verificación por el auditor designado 
.. En el caso objeto de la presente, tampoco hay nombramiento efectivo a favor de persona alguna, si bien a 
diferencia de los anteriores señalados, la resolución que acuerda el nombramiento es firme en vía administrativa, 
en tanto que la misma no fue recurrida dentro de plazo, por lo que con mayor razón debe denegarse el depósito de 
cuentas si no se acompaña del correspondiente informe una vez producido el nombramiento efectivo.

..El acuerdo de aprobación de las cuentas adoptado en una junta en cuya convocatoria se ha incumplido la 
exigencia del Art. 272.2 de la LSC es nulo de pleno derecho..».
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28  de  febrero  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - JUNTA CELEBRADA 
ANTES DEL NOMBRAMIENTO - NULIDAD DE ACUERDOS SOCIALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/03/2018

No es posible legalmente el depósito de las cuentas cuando no se acompaña el informe del auditor nombrado por 
el Registrador Mercantil a petición de los socios minoritarios.

Se da la circunstancia de que existe una resolución firme del Registrador acordando la procedencia de este 
nombramiento, pero no hay nombramiento efectivo de auditor ni inscripción del mismo, ni al tiempo de 
aprobación de las cuentas ni al de su presentación para depósito.

El Art. 279.1 «in fine» de la LSC señalaba que «Los administradores presentarán también, si fuera obligatorio, el 
informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o esta se hubiera 
acordado a petición de la minoría». Tras su reforma por la Ley 22/2015, de 20‐Jul, de Auditoría de Cuentas, dice 
que: «los administradores presentarán también .. el informe del auditor, cuando la sociedad esté obligada a 
auditoría por una disposición legal o esta se hubiera acordado a petición de la minoría o de forma voluntaria y se 
hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil».

«..La recurrente entiende que, tras esta modificación, es necesario que conste inscrito el auditor nombrado a 
instancias de la minoría para que sea exigible la presentación de su informe a efectos de poder practicar el depósito 
de cuentas .. Tal exigencia no puede admitirse. Como señala la R. de 15-Dic-2016, la reforma del Art. 279 de la 
LSC viene a dar sanción legal a la doctrina tradicional de este CD en relación a los efectos de la inscripción en el 
Registro Mercantil por parte de la sociedad no obligada a verificación contable de un nombramiento de auditor 
realizado con carácter voluntario. Y así, del contenido de dicha doctrina (RR. [en materia de nombramiento de 
auditores] de 3-Ene, 6-Jun- y 22-Ago-2011; 17-Ene, 27-Mar- y 30-Ago-2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- 
y 17-Jun-2014; 14-May- y 27-Jul-2015), resulta que inscrito el nombramiento de auditor voluntario el depósito de 
las cuentas solo puede llevarse a cabo si vienen acompañadas del informe de verificación.

La reforma del Art. 279 de la LSC no ha modificado los derechos reconocidos por la ley a los socios minoritarios a 
obtener un informe de auditoría, ni ha alterado el régimen de protección que, para ello, le ofrece el Registro .. Por 
ello, debe reiterarse una vez más que, cuando en las sociedades no obligadas a verificación contable, se hubiese 
solicitado por los socios minoritarios el nombramiento registral de un auditor de cuentas, no puede tenerse por 
efectuado el depósito de las cuentas anuales si no se presenta el correspondiente informe .. De tal modo que 
presentadas las cuentas a depósito cuando ya había sido solicitado respecto a dichas cuentas el nombramiento de 
auditor por socio minoritario y teniendo además conocimiento de ello la sociedad, si la junta general en que se 
aprobaron las cuentas se celebró con anterioridad al nombramiento del auditor designado por el registrador 
Mercantil, dichas cuentas deberán aprobarse nuevamente para que su depósito pueda tenerse por efectuado.

La R. de 16-Ene-2016 entiende que ante una situación de indeterminación sobre la obligación de presentar las 
cuentas junto al informe de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a la resolución por parte de esta DG del 
recurso de alzada interpuesto, para poder calificar el depósito de las cuentas anuales instado por la sociedad. Y si 
se confirma la decisión del registrador Mercantil sobre la procedencia del nombramiento de auditor, el registrador 
podrá rechazar el depósito si la solicitud no viene acompañada del informe de verificación por el auditor designado 
.. En el caso objeto de la presente, tampoco hay nombramiento efectivo a favor de persona alguna, si bien a 
diferencia de los anteriores señalados, la resolución que acuerda el nombramiento es firme en vía administrativa, 
en tanto que la misma no fue recurrida dentro de plazo, por lo que con mayor razón debe denegarse el depósito de 
cuentas si no se acompaña del correspondiente informe una vez producido el nombramiento efectivo.

..El acuerdo de aprobación de las cuentas adoptado en una junta en cuya convocatoria se ha incumplido la 
exigencia del Art. 272.2 de la LSC es nulo de pleno derecho..».
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1  de  marzo  de  2018

ADMINISTRADORES - REELECCION - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA RELEVANTE - ART 38 RRM 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/03/2018

No puede ser inscrita la reelección del administrador cuando, en la comparecencia de la escritura de elevación a 
público, se expresa que el administrador compareciente tiene «a estos efectos» un domicilio determinado, que 
no coincide con el que consta en los asientos registrales a los que se remite el acuerdo de su nombramiento, 
según figura en la certificación del mismo.

Esta discordancia es relevante, puesto que provoca la indeterminación de una circunstancia –el domicilio del 
administrador– que necesariamente debe constar en la inscripción del mismo conforme al Art. 38 del RRM (Véase 
R. de 19‐Jul‐2006).

«..Ciertamente .. este CD, en R. de 1-Oct-2015, entendió que en el caso concreto a que se refería no podía 
afirmarse que existiera propiamente un error o una discordancia relevante a efectos de la inscripción de la escritura 
calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma expresara un domicilio «a tales efectos» y en 
la certificación incorporada relativa a los socios que asumían las nuevas participaciones se indicara para esa misma 
persona, cual socio y no como administrador, un domicilio distinto. Pero las diferencias existentes con el presente 
caso son sustanciales, toda vez que ahora se trata de discrepancias respecto del domicilio de la persona cuyos datos 
deben constar en el Registro Mercantil únicamente como administrador (Art. 38 RRM).

La indicación del domicilio del administrador no es un dato cualquiera que permita una determinación más o 
menos acertada o dudosa (vid, por ejemplo, el Art. 111 RRM que determina ese domicilio como lugar de la 
notificación fehaciente a la que se refiere). Por ello debe salvarse la discordancia respecto del dato referido de 
modo que resulte con claridad suficiente cuál es el que debe constar en los asientos registrales..».
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1  de  marzo  de  2018

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR - DISCORDANCIA 
RELEVANTE - ART 38 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/03/2018

En la escritura de elevación a público de su nombramiento, el domicilio del administrador que se expresa en la 
comparecencia de éste no coincide con el que figura en la certificación de la junta en que se le nombra. Esta 
discordancia es relevante, puesto que provoca la indeterminación de una circunstancia –el domicilio del 
administrador– que necesariamente debe constar en la inscripción del mismo conforme al Art. 38 del RRM (R. de 
19‐Jul‐2006).

«..Según la reiterada doctrina de esta DG («Vistos»), el correcto ejercicio de la función calificadora del registrador 
no implica, en vía de principio, que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda .. 
discordancia entre datos en él contenidos cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar 
razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cuál el dato verdadero. No obstante, es también doctrina 
de este CD que la discrepancia entre tales datos, y en concreto los relativos al domicilio que deba expresarse en el 
Registro, constituye obstáculo a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos 
domicilios expresados haya de prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del 
administrador que se expresa en su nombramiento, la R. 19-Jul-2006).

Ciertamente .. este CD, en R. de 1-Oct-2015, entendió que en el caso concreto a que se refería no podía afirmarse 
que existiera propiamente un error o una discordancia relevante a efectos de la inscripción de la escritura calificada 
por el hecho de que el administrador otorgante de la misma expresara un domicilio «a tales efectos» y en la 
certificación incorporada relativa a los socios que asumían las nuevas participaciones se indicara para esa misma 
persona, cual socio y no como administrador, un domicilio distinto. Pero las diferencias existentes con el presente 
caso son sustanciales, toda vez que ahora se trata de discrepancias respecto del domicilio de la persona cuyos datos 
deben constar en el Registro Mercantil únicamente como administrador (Art. 38 RRM).

La indicación del domicilio del administrador no es un dato cualquiera que permita una determinación más o 
menos acertada o dudosa (vid, por ejemplo, el Art. 111 RRM que determina ese domicilio como lugar de la 
notificación fehaciente a la que se refiere). Por ello debe salvarse la discordancia respecto del dato referido de 
modo que resulte con claridad suficiente cuál es el que debe constar en los asientos registrales..».
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11  de  abril  de  2018

ADMINISTRADORES - NOMBRAMIENTO - ERROR NOMBRE ADMINISTRADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2018

En una escritura de cese y nombramiento de administrador se produce discordancia en el nombre de la persona 
designada para el cargo. La escritura es otorgada por el nuevo administrador nombrado, don «Miguel» P.H., 
según se expresa en la comparecencia y en la parte dispositiva, si bien en la certificación incorporada figura como 
don «Miguel Ant.» P.H.

El número de DNI del nombrado es el mismo, tanto en el cuerpo de la escritura como en la certificación y también 
consta inscrito como apoderado con el nombre de «Miguel Antonio».

«..la discordancia entre los datos inscritos y los del título que se pretende inscribir sólo debe impedir la toma de 
razón cuando plantee dudas razonables de falta de correspondencia entre el titular inscrito y el que se pretende 
inscribir; es decir, cuando exista duda fundada sobre su identidad.

En el presente caso, si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada y al hecho de que el administrador 
nombrado ya figura identificado –como apoderado– en el Registro con el nombre de «Miguel Antonio» .. debe 
concluirse que la mera discordancia a la que éste se refiere es irrelevante, y no debería constituir en sí materia de 
recurso .. deberá convenirse en la improcedencia de elevar la discordancia debatida a la categoría de defecto 
obstativo de la inscripción de la escritura calificada; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que, aun practicada 
la inscripción, el notario autorizante, subsane el error material u omisión que haya podido existir, por propia 
iniciativa o a instancia de parte interesada, conforme al Art. 153 del Reglamento Notarial, para hacer coincidir los 
distintos extremos de la escritura calificada con los del Registro Mercantil. Asimismo, el registrador puede 
practicar la inscripción haciendo constar el nombre como ya figura en los asientos registrales, para posibilitar que 
si en los mismos no está correctamente reflejado dicho nombre pueda ser rectificada la inscripción a instancia de 
los interesados..».

NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. de 15-Feb- y 18-Dic-2017.
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11  de  abril  de  2018

CALIFICACION - ERROR MATERIAL EN EL TITULO - ERROR NOMBRE ADMINISTRADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2018

En una escritura de cese y nombramiento de administrador se produce discordancia en el nombre de la persona 
designada para el cargo. La escritura es otorgada por el nuevo administrador nombrado, don «Miguel» P.H., 
según se expresa en la comparecencia y en la parte dispositiva, si bien en la certificación incorporada figura como 
don «Miguel Ant.» P.H.

El número de DNI del nombrado es el mismo, tanto en el cuerpo de la escritura como en la certificación y también 
consta inscrito como apoderado con el nombre de «Miguel Antonio».

«..la discordancia entre los datos inscritos y los del título que se pretende inscribir sólo debe impedir la toma de 
razón cuando plantee dudas razonables de falta de correspondencia entre el titular inscrito y el que se pretende 
inscribir; es decir, cuando exista duda fundada sobre su identidad.

En el presente caso, si se atiende al íntegro contenido de la escritura calificada y al hecho de que el administrador 
nombrado ya figura identificado –como apoderado– en el Registro con el nombre de «Miguel Antonio» .. debe 
concluirse que la mera discordancia a la que éste se refiere es irrelevante, y no debería constituir en sí materia de 
recurso .. deberá convenirse en la improcedencia de elevar la discordancia debatida a la categoría de defecto 
obstativo de la inscripción de la escritura calificada; todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que, aun practicada 
la inscripción, el notario autorizante, subsane el error material u omisión que haya podido existir, por propia 
iniciativa o a instancia de parte interesada, conforme al Art. 153 del Reglamento Notarial, para hacer coincidir los 
distintos extremos de la escritura calificada con los del Registro Mercantil. Asimismo, el registrador puede 
practicar la inscripción haciendo constar el nombre como ya figura en los asientos registrales, para posibilitar que 
si en los mismos no está correctamente reflejado dicho nombre pueda ser rectificada la inscripción a instancia de 
los interesados..».

NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. de 15-Feb- y 18-Dic-2017.
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23  de  abril  de  2018

ASIENTO DE PRESENTACION - PRORROGA - SUSPENSION PARA SUBSANAR DEFECTOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2018

Una vez notificada la nota de calificación comienzan a correr los plazos para subsanar los defectos, o para obtener 
anotación preventiva de suspensión por defectos subsanables. No procede la solicitud formulada en el recurso de 
que se suspenda la vigencia del asiento de presentación hasta que devenga firme, incluso en vía judicial, la 
resolución que se dicte.

«..Es evidente que esta DG no puede atender semejante petición habida cuenta de que la duración del asiento de 
presentación viene predeterminada legalmente. Esta afirmación no supone que el asiento de presentación, en caso 
de recurso contra la decisión del registrador o contra la de esta propia DG, no sea objeto de prórroga o suspensión, 
cuestión que no se prejuzga, sino que se trata de un efecto determinado legalmente y que, en consecuencia, no 
depende de una resolución estimatoria de este CD.

Como ha declarado .. la R. de 29-Nov-2017: «..la duración del asiento de presentación es de 60 días hábiles 
contados desde el siguiente al de su fecha (Arts. 17 y 66 LH y 109 RH), disponiendo el Art. 436 del RH que 
“transcurrido el plazo de vigencia del asiento de presentación sin haberse despachado el documento, tomado 
anotación preventiva por defectos subsanables, en su caso, o interpuesto recurso, se cancelará de oficio dicho 
asiento por nota marginal” .. Ahora bien, tal duración puede ser objeto de prórroga en los casos legal y 
reglamentariamente previstos, entre los que se encuentran los supuestos de calificación negativa total o parcial del 
título presentado o de interposición de recurso contra dicha calificación. Así, de acuerdo con el primer párrafo del 
Art. 323 LH “si la calificación fuere negativa o el registrador denegare la práctica de la inscripción de los títulos 
no calificados en plazo, se entenderá prorrogado automáticamente el asiento de presentación por un plazo de 
sesenta días contados desde la fecha de la última notificación a que se refiere el artículo anterior. De esta fecha se 
dejará constancia por nota al margen del asiento de presentación”, a lo que añade el párrafo 3.º que “vigente el 
asiento de presentación, el interesado o el Notario autorizante del título y, en su caso, la autoridad judicial o el 
funcionario que lo hubiere expedido, podrán solicitar dentro del plazo de 60 días a que se refiere el párrafo anterior 
que se practique la anotación preventiva prevista en el Art. 42.9 LH”. Por su parte, el Art. 327 LH dispone que “a 
efectos de la prórroga del asiento de presentación se entenderá como fecha de interposición del recurso la de su 
entrada en el Registro de la Propiedad cuya calificación o negativa a practicar la inscripción se recurre”..».

Las anteriores consideraciones son de plena aplicación al supuesto de recurso contra la negativa del registrador 
Mercantil a practicar el depósito de las cuentas anuales de una sociedad habida cuenta de lo establecido en la 
disposición adicional 24.ª de la Ley 24/2001 .. y en el Art. 368.3 del RRM..».

NOTA: Véanse, en idéntico sentido, las RR. de 11-Jul-2011, 29-Nov-2017 y 21-Feb-2018.
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23  de  abril  de  2018

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a instancia de algún socio minoritario, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede revisar el nombramiento llevado a cabo por 
el Registrador o por la DGRN, que consta debidamente inscrito (Arts. 279.1 LSC, 326 LH, y RR. de 6, 19 y 21‐Nov‐
2013, 25‐Jul‐2014 y 24‐Nov‐2015).

«..el recurrente pretende que se revise en este procedimiento el contenido de la R. de 22-Jul-2015 por la que se 
desestimó su recurso y se confirmó la resolución del registrador Mercantil de procedencia de designación de 
auditor a instancia de la minoría. Pretende incluso que se revise la legitimación de la socia entonces instante 
alegando el incumplimiento de los requisitos del Art. 265.1 de la LSC .. es evidente que la pretensión del 
recurrente es del todo inaceptable.

En primer lugar porque las cuestiones relativas a la procedencia o improcedencia de que el registrador Mercantil 
llevase a cabo la designación de auditor a instancia de una socia al amparo de la previsión del Art. 265.2 LSC 
fueron ventiladas en el procedimiento que dio lugar a la R. de 22-Jul-2015 .. que ha devenido firme en vía 
administrativa de conformidad con lo establecido en el Art. 114 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común, por lo que no pueden ser objeto de nuevo conocimiento en esta vía administrativa.

En segundo lugar porque el objeto de la presente lo constituye exclusivamente la cuestión que se ha hecho constar 
en el fundamento 1.º como consecuencia de la calificación negativa del registrador Mercantil a la rogación de 
depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014. El Art. 326 LH establece que el recurso debe recaer 
exclusivamente sobre cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, y 
el Art. 1 LH determina que los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales. No es objeto de 
este expediente el conjunto de circunstancias que se ventilaron en el procedimiento que dio lugar a la R. 22-Jul-
2015 ni tampoco el contenido del asiento de inscripción de designación de auditor por el registrador mercantil, 
asiento que se encuentra bajo la salvaguarda judicial..».

Página 50 de  335 16-feb.-20



23  de  abril  de  2018

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE 
EL NOMBRADO POR LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

«..La cuestión planteada .. ha sido objeto de tratamiento anterior por esta DG, por lo que procede la reiteración de 
la doctrina al efecto elaborada (RR. de 21-Nov-2013 y 22-Jul- y 15-Sep-2016). De conformidad con dicha 
doctrina, esta DG ha afirmado que, habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha 
circunstancia por inscripción en la hoja de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito el 
correspondiente informe de verificación llevado a cabo por el auditor designado, no procede que el registrador 
Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado .. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la 
calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría 
por lo que, de conformidad con la expresada doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas 
si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado 
e inscrito en el Registro Mercantil .. Así resulta indubitadamente del contenido del Art. 279 de la LSC..

..Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador 
debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales (R. de 17-Ene-2012, por todas, y 
Arts. 18 y 20 del CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª del RRM, y 265.2 y 279 de la LSC)..».
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23  de  abril  de  2018

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - NO SE ACREDITA LA RECEPCION - 
RECURSO DENTRO DE PLAZO LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2018

De acuerdo con el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPA), 
todas las personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones en formato electrónico. En este caso se trata 
de una sociedad limitada que recurre contra la negativa a constituir el depósito de las cuentas anuales. La 
calificación se ha notificado por correo electrónico, pero de una forma incorrecta, que no deja constancia de su 
recepción (R. de 8‐May‐2017).

«..Se justifica mediante el traslado de la pantalla de la aplicación de correo de la que resulta: que el día 4 señalado 
fue enviado un correo a la persona física presentante de la documentación a la dirección por ella señalada y en el 
que consta tanto la identidad del remitente como de la persona notificada, la fecha y hora, así como que el 
contenido de la notificación se refiere a las cuentas anuales presentadas para su depósito que dan lugar a la 
presente.

..para que la notificación se entienda realizada es preciso que se verifique conforme a lo que dispone el Art. 40.1 
de la LPA: «Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener 
constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus 
fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La 
acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente». En otro caso, y de conformidad con la 
previsión del Art. 40.3: «Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los 
demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice 
actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación, o interponga cualquier recurso que proceda».

En el supuesto que da lugar a este expediente, la sociedad que solicita el depósito de cuentas es persona obligada a 
relacionarse electrónicamente con la Administración y actúa por medio de representante, lo que la obliga a recibir 
notificaciones en formato electrónico. Consecuentemente sería a partir de la fecha de notificación en forma 
electrónica cuando comenzaría a computarse el plazo para interponer el recurso por parte de su representado .. Art. 
326 LH .. Como resulta del informe del registrador Mercantil, resulta acreditada la notificación en hora 
determinada y en fecha 4-Ene-2018 de la calificación de las cuentas a que se refiere el escrito de recurso, así como 
la identidad del remitente y de la persona física destinataria. No obstante, no resulta acreditado en modo alguno la 
«recepción o acceso por el interesado», tal y como exige la norma transcrita más arriba, lo que impide tener la 
notificación por realizada en los términos exigidos. Resulta en consecuencia que no puede considerarse acreditado, 
en los términos exigidos por la LPA, la práctica de la notificación de defectos en la fecha que resulta del informe 
del registrador.

Por el contrario, del escrito de recurso resulta que la sociedad recibió la calificación negativa el día 5-Ene-2018 
(fecha que coincide con la que consta en el informe del registrador como fecha de notificación por medio de correo 
certificado con acuse de recibo). Dado que resulta indubitada la presentación del escrito de recurso en fecha 5-Feb-
2018, procede su admisión..».
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23  de  abril  de  2018

CALIFICACION - NOTIFICACION TELEMATICA - PERSONAS JURIDICAS - LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2018

De acuerdo con el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPA), 
todas las personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones en formato electrónico. Para que estas 
notificaciones sean válidas debe quedar constancia de su recepción, de su contenido íntegro, y de la identidad 
fidedigna del remitente y destinatario de la misma, en los términos del Art. 40 de la citada LPA (R. de 8‐May‐
2017).

«..Conforme al Art. 14 LPA: «2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al 
menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas .. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado 
a relacionarse electrónicamente con la Administración». Siendo la presentante del documento a que se refiere este 
expediente una persona física que representa a una persona jurídica, la sociedad «..., SL», debe entenderse que la 
misma está, desde la entrada en vigor de la ley (día 2-Oct-2016, conforme a su disposición final séptima), obligada 
en los términos a que se refiere el precepto lo que implica a su vez que las notificaciones derivadas de la 
calificación negativa a que se refiere el Art. 322 de la LH, pueden ser realizadas de forma electrónica. Así resulta 
del Art. 41.3 LPA cuando afirma: «En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se 
practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que 
exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración».

Ahora bien, para que la notificación se entienda realizada es preciso que se verifique conforme a lo que dispone el 
Art. 40.1 LPA: «Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan 
tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, 
de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. 
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente». En otro caso, y de conformidad con la 
previsión del Art. 40.3: «Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los 
demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice 
actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación, o interponga cualquier recurso que proceda».

En el supuesto que da lugar a este expediente, la sociedad que solicita el depósito de cuentas es persona obligada a 
relacionarse electrónicamente con la Administración y actúa por medio de representante, lo que la obliga a recibir 
notificaciones en formato electrónico. Consecuentemente sería a partir de la fecha de notificación en forma 
electrónica cuando comenzaría a computarse el plazo para interponer el recurso por parte de su representado .. Art. 
326 LH..».
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23  de  abril  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - AUDITOR 
NOMBRADO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO POR LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

«..La cuestión planteada .. ha sido objeto de tratamiento anterior por esta DG, por lo que procede la reiteración de 
la doctrina al efecto elaborada (RR. de 21-Nov-2013 y 22-Jul- y 15-Sep-2016). De conformidad con dicha 
doctrina, esta DG ha afirmado que, habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha 
circunstancia por inscripción en la hoja de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito el 
correspondiente informe de verificación llevado a cabo por el auditor designado, no procede que el registrador 
Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado .. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la 
calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría 
por lo que, de conformidad con la expresada doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas 
si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado 
e inscrito en el Registro Mercantil .. Así resulta indubitadamente del contenido del Art. 279 de la LSC..

..Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador 
debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales (R. de 17-Ene-2012, por todas, y 
Arts. 18 y 20 del CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª del RRM, y 265.2 y 279 de la LSC)..».
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23  de  abril  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - REVISAR EL 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a instancia de algún socio minoritario, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede revisar el nombramiento llevado a cabo por 
el Registrador o por la DGRN, que consta debidamente inscrito (Arts. 279.1 LSC, 326 LH, y RR. de 6, 19 y 21‐Nov‐
2013, 25‐Jul‐2014 y 24‐Nov‐2015).

«..el recurrente pretende que se revise en este procedimiento el contenido de la R. de 22-Jul-2015 por la que se 
desestimó su recurso y se confirmó la resolución del registrador Mercantil de procedencia de designación de 
auditor a instancia de la minoría. Pretende incluso que se revise la legitimación de la socia entonces instante 
alegando el incumplimiento de los requisitos del Art. 265.1 de la LSC .. es evidente que la pretensión del 
recurrente es del todo inaceptable.

En primer lugar porque las cuestiones relativas a la procedencia o improcedencia de que el registrador Mercantil 
llevase a cabo la designación de auditor a instancia de una socia al amparo de la previsión del Art. 265.2 LSC 
fueron ventiladas en el procedimiento que dio lugar a la R. de 22-Jul-2015 .. que ha devenido firme en vía 
administrativa de conformidad con lo establecido en el Art. 114 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común, por lo que no pueden ser objeto de nuevo conocimiento en esta vía administrativa.

En segundo lugar porque el objeto de la presente lo constituye exclusivamente la cuestión que se ha hecho constar 
en el fundamento 1.º como consecuencia de la calificación negativa del registrador Mercantil a la rogación de 
depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2014. El Art. 326 LH establece que el recurso debe recaer 
exclusivamente sobre cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, y 
el Art. 1 LH determina que los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales. No es objeto de 
este expediente el conjunto de circunstancias que se ventilaron en el procedimiento que dio lugar a la R. 22-Jul-
2015 ni tampoco el contenido del asiento de inscripción de designación de auditor por el registrador mercantil, 
asiento que se encuentra bajo la salvaguarda judicial..».
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23  de  abril  de  2018

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - 
DEPOSITO DE CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2018

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de calificación, sin 
que pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma, ni tener en cuenta documentos que el Registrador 
no tuvo a la vista cuando extendió dicha nota (Art. 326 LH).

Se ha denegado el depósito de las cuentas anuales de una sociedad limitada por no incluir el informe del auditor, 
que ha sido designado por el Registrador Mercantil a instancia de un socio minoritario, habiendo sido confirmado 
este nombramiento por Resolución de 22‐Jul‐2015 (recaída en expediente de nombramiento de auditores). En el 
recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión de este nombramiento, que 
ya ha sido ratificado por la DGRN y consta debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

«..el objeto de la presente lo constituye exclusivamente la cuestión que se ha hecho constar en el fundamento 1.º 
como consecuencia de la calificación negativa del registrador Mercantil a la rogación de depósito de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2014. El Art. 326 LH establece que el recurso debe recaer exclusivamente sobre 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, y el Art. 1 LH determina 
que los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales. No es objeto de este expediente el 
conjunto de circunstancias que se ventilaron en el procedimiento que dio lugar a la R. 22-Jul-2015 ni tampoco el 
contenido del asiento de inscripción de designación de auditor por el registrador mercantil, asiento que se 
encuentra bajo la salvaguarda judicial.

Es doctrina reiterada de esta DG .. que sólo puede ser objeto de recurso la nota de calificación negativa de los 
registradores, pero no los asientos ya practicados. Tal doctrina de esta DG (basada en el contenido del Art. 326 de 
la LH y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, STS 22-May-2000), afirma que el objeto del expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad o Mercantil es exclusivamente la determinación de si 
la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, como resulta de los Arts. 19 y 19 bis de la LH..».

Página 56 de  335 16-feb.-20



23  de  abril  de  2018

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - NO 
SE ACREDITA LA RECEPCION RECURSO DENTRO DE PLAZO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/05/2018

De acuerdo con el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPA), 
todas las personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones en formato electrónico. En este caso se trata 
de una sociedad limitada que recurre contra la negativa a constituir el depósito de las cuentas anuales. La 
calificación se ha notificado por correo electrónico, pero de una forma incorrecta, que no deja constancia de su 
recepción (R. de 8‐May‐2017).

«..Se justifica mediante el traslado de la pantalla de la aplicación de correo de la que resulta: que el día 4 señalado 
fue enviado un correo a la persona física presentante de la documentación a la dirección por ella señalada y en el 
que consta tanto la identidad del remitente como de la persona notificada, la fecha y hora, así como que el 
contenido de la notificación se refiere a las cuentas anuales presentadas para su depósito que dan lugar a la 
presente.

..para que la notificación se entienda realizada es preciso que se verifique conforme a lo que dispone el Art. 40.1 
de la LPA: «Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener 
constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus 
fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La 
acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente». En otro caso, y de conformidad con la 
previsión del Art. 40.3: «Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los 
demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice 
actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación, o interponga cualquier recurso que proceda».

En el supuesto que da lugar a este expediente, la sociedad que solicita el depósito de cuentas es persona obligada a 
relacionarse electrónicamente con la Administración y actúa por medio de representante, lo que la obliga a recibir 
notificaciones en formato electrónico. Consecuentemente sería a partir de la fecha de notificación en forma 
electrónica cuando comenzaría a computarse el plazo para interponer el recurso por parte de su representado .. Art. 
326 LH .. Como resulta del informe del registrador Mercantil, resulta acreditada la notificación en hora 
determinada y en fecha 4-Ene-2018 de la calificación de las cuentas a que se refiere el escrito de recurso, así como 
la identidad del remitente y de la persona física destinataria. No obstante, no resulta acreditado en modo alguno la 
«recepción o acceso por el interesado», tal y como exige la norma transcrita más arriba, lo que impide tener la 
notificación por realizada en los términos exigidos. Resulta en consecuencia que no puede considerarse acreditado, 
en los términos exigidos por la LPA, la práctica de la notificación de defectos en la fecha que resulta del informe 
del registrador.

Por el contrario, del escrito de recurso resulta que la sociedad recibió la calificación negativa el día 5-Ene-2018 
(fecha que coincide con la que consta en el informe del registrador como fecha de notificación por medio de correo 
certificado con acuse de recibo). Dado que resulta indubitada la presentación del escrito de recurso en fecha 5-Feb-
2018, procede su admisión..».
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24  de  abril  de  2018

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - ASP ABOGADOS - ASP 
ASESORES TRIBUTARIOS . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 11/05/2018

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

En el presente caso no existe semejanza entre las denominaciones preexistentes: «PSG Abogados y Asesores 
Tributarios» y «S&P Abogados y Asesores Tributarios», respecto de las solicitadas: «ASP Abogados y Asesores 
Tributarios»; «ASP Abogados»; «ASP Asesores Jurídicos y Tributarios»; «ASP Asesores Tributarios y Abogados», y 
«ASP Abogados y Asesores».

No cabe duda de que el acrónimo «ASP», situado antes de las expresiones genéricas «abogados», «asesores», 
constituye un elemento suficientemente diferenciador.

«..la identidad de denominaciones no se constriñe al supuesto de coincidencia total y absoluta entre ellas .. sino 
que se proyecta a otros casos .. en los que la presencia de algunos elementos coincidentes puede inducir a error 
sobre la identidad de sociedades. Debe, pues, interpretarse el concepto de identidad a partir de la finalidad de la 
norma que la prohíbe, que no es otra que la de evitar la confusión en la denominación de las compañías 
mercantiles. Por eso, como tiene declarado este CD, en materia de denominaciones sociales el concepto de 
identidad debe considerarse ampliado a lo que se llama «cuasi identidad» o «identidad sustancial» .. el Art. 408 del 
RRM, sienta las bases de lo que constituye esa cuasi-identidad en los términos siguientes: «1. Se entiende que 
existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o 
número. 2.ª La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o 
accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras 
partículas similares, de escasa significación. 3.ª La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión 
o notoria semejanza fonética..».

..«ASP Abogados y Asesores Tributarios». La denominación solicitada presenta una evidente semejanza con las ya 
inscritas «PSG Abogados y Asesores Tributarios» y «S&P Abogados y Asesores Tributarios», por cuanto en las 
tres se contemplan cuatro palabras idénticas como son: «Abogados y Asesores Tributarios». Ahora bien, 
precisamente la existencia de la previa «ASP», término que ni gramática ni fonéticamente se asemeja a los 
reseñados, permite una individualización de la denominación solicitada suficiente para afirmar su no coincidencia 
con las ya inscritas. Dicho término, que puede leerse tanto como palabra como deletreado, no se confunde con los 
ya inscritos que necesariamente deben pronunciarse de forma deletreada.

Además, es preciso tener en cuenta que el término no se encuentra entre aquellos publicados por la página web del 
Registro Mercantil Central y a que se refiere el apartado 3.º del Art. 10 de la OM Justicia, de 30-Dic-1991, sobre el 
Registro Mercantil Central..».
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16  de  mayo  de  2018

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - COMPENSACION DE DEUDAS - 
CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL SOCIOS AFECTADOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2018

El acuerdo de reducción de capital por restitución del valor de las aportaciones exige unas mayorías de voto 
reforzadas, pero no el consentimiento unánime de todos los socios. En este caso, el acuerdo de reducción ha sido 
adoptado por unanimidad de los socios presentes en la junta, que representan un porcentaje del 85,7028 % del 
total capital social.

Cuestión distinta es la disparidad de trato en cuanto al sistema de restitución, que consistiendo en la reducción 
del nominal de todas las participaciones y la entrega de un cheque nominativo a cada socio, ha excluido a uno de 
ellos, a quien se le ha pagado mediante la compensación de una deuda que tiene con la sociedad. Dicho socio ha 
votado en contra de este último acuerdo.

«..Ciertamente, la regulación de la LSC en sede de reducción de capital por restitución del valor de aportaciones 
no contiene una previsión expresa de que su ejecución haya de llevarse a cabo mediante la entrega de una cantidad 
de numerario a cada uno de los socios a los que afecte. La anterior afirmación no empaña el hecho de que la propia 
ley muestra indicios suficientemente convincentes de que la situación que establece es precisamente la de 
reembolso en dinero; el propio concepto de restitución del valor a que se refieren los Arts. 317, 329 y 330 LSC 
hace referencia al carácter de equivalencia que cumple el dinero como medida de valor. Confirma lo anterior el 
hecho de que la propia ley expresamente lo contemple en el supuesto del pago de cuota de liquidación en el Art. 
393.1 .. o que resulte implícitamente del régimen de restitución del valor en los supuestos de separación o 
exclusión de socios (Arts. 353.2, 356, 358 y 359).

Así lo entiende el RRM cuando en su Art. 170 se refiere, en su caso, a la «suma que haya de abonarse a los 
accionistas», o el Art. 201.3 cuando refiriéndose a la reducción con restitución del valor se refiere a «la suma 
dineraria .. que haya de entregarse a los socios». De todo ello puede deducirse, en palabras de la R. de 30-Jul-2015, 
que: «La regla general es la de percepción en dinero .. del valor de la aportación que se devuelva al socio mediante 
la reducción del capital social», sin perjuicio de aquellos otros supuestos en los que, en aplicación del principio de 
autonomía de la voluntad (Art. 28 LSC), los estatutos prevean otra cosa o, por unanimidad, se hubiere acordado lo 
contrario (Art. 393.2 LSC).

Establecido que la obligación de pago del crédito de reembolso derivado del acuerdo de reducción es una 
obligación dineraria (Art. 1170 del CC), resta por analizar si en ejecución del acuerdo por parte del órgano de 
administración puede este, unilateralmente, compensar determinado crédito que la sociedad ostenta contra el socio 
a quien se reembolsa. La respuesta es forzosamente negativa por cuanto la compensación, como medio de 
extinción total o parcial de la obligación (Art. 1156 del CC), requiere de la concurrencia de unos requisitos cuya 
apreciación no puede quedar al arbitrio de una de las partes (Art. 1256 del CC)..».
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16  de  mayo  de  2018

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - MAYORIAS DE VOTO 
REFORZADAS - NO IMPLICA UNANIMIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2018

El acuerdo de reducción de capital por restitución del valor de las aportaciones exige unas mayorías de voto 
reforzadas, pero no el consentimiento unánime de todos los socios. En este caso, el acuerdo ha sido adoptado 
por unanimidad de los socios presentes en la junta, que representan un porcentaje del 85,7028 % del total capital 
social.

«..El registrador entiende que la operación de reducción de capital con devolución del valor de aportación, al ser 
un supuesto eminentemente voluntario de reducción, no puede ser impuesta por la mayoría en perjuicio de la 
minoría de conformidad con las reglas sobre protección de los socios minoritarios. Ciertamente dispone el Art. 292 
de la LSC lo siguiente: «Cuando la modificación afecte a los derechos individuales de cualquier socio de una 
sociedad de responsabilidad limitada deberá adoptarse con el consentimiento de los afectados». Ahora bien, de 
aquí no puede deducirse una regla general de exigencia de consentimiento unánime del conjunto del capital social 
para acordar la reducción del capital social por devolución del valor de aportaciones. Dicha exigencia supondría el 
establecimiento de una regla general de excepción al sistema establecido de determinación de las mayorías en el 
ámbito de las sociedades de capital, excepción que no encuentra amparo en el ordenamiento jurídico. Deben pues 
distinguirse adecuadamente los requisitos de formación de la mayoría previstos en general por la Ley para la 
reducción del capital social (Art. 199.a, para las sociedades de responsabilidad limitada), con la aplicación de 
reglas especiales en aquellos casos concretos en que, por la concurrencia de circunstancias igualmente especiales, 
la ley exige requisitos adicionales.

..si el acuerdo adoptado con las mayorías legalmente exigibles no supone una violación del principio de igualdad 
de trato, no existe justificación alguna para exigir un consentimiento adicional que la Ley no demanda .. (R. 23-
Nov-1991).

Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto que nos ocupa procede la estimación del recurso en cuanto al 
primer defecto señalado por cuanto no resulta de los hechos que el acuerdo de reducción por restitución del valor 
de aportaciones, adoptado con la mayoría exigida por el Art. 199.a), de la LSC, suponga, en los términos de los 
Arts. 329 y 330 de la propia ley, una violación del principio de paridad de trato en los términos que los mismos 
formulan..».
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16  de  mayo  de  2018

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2018

En la certificación del acta de la junta, que se expida para la elevación a público e inscripción de sus acuerdos, 
deben constar los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, entre otros, la 
fecha de remisión al último de los socios de la convocatoria de la Junta, el contenido del orden del día, y el 
derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y a 
solicitar su envío gratuito; extremos que en este caso no constan en la certificación protocolizada.

Al parecer, la sociedad recurrente aporta posteriormente la copia del acta notarial de la junta. Con el escrito de 
interposición del recurso no se pueden aportar documentos que el Registrador no haya tenido a la vista cuando 
extiende su nota de calificación. En ningún caso pueden tenerse en cuenta estos documentos para la resolución 
del recurso.

«..la sociedad recurrente entiende que el acta notarial de la junta contiene las menciones a que se refiere la nota del 
registrador y que son las relativas a la regularidad de la convocatoria. Esta DG ha de reiterar que el objeto de este 
procedimiento se limita a la calificación en su día emitida y a los documentos presentados y que dieron lugar a la 
misma. No siendo dicha acta presentada al tiempo de la calificación que constituye el objeto de la presente, y no 
existiendo otra impugnación del contenido de la nota de calificación, el defecto señalado deviene firme por lo que 
no procede que se haga pronunciamiento alguno al respecto. Es doctrina reiterada de esta DG (por todas, R. de 23-
Dic-2010), que el recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen 
directa o inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..».

NOTA: El defecto es firme a los exclusivos efectos del presente recurso; como reconoce la propia Resolución citada (23-Dic-
2010) siempre se puede acudir «a una nueva presentación de los documentos de conformidad con lo dispuesto en el Art. 108 
RH». Esta nueva presentación dará lugar, lógicamente, a una nueva calificación diferente de la anterior (R. 7-Sep-2015, por 
todas).
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21  de  mayo  de  2018

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/06/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a instancia de algún socio minoritario, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede revisar el nombramiento llevado a cabo por 
el Registrador, que consta debidamente inscrito (Arts. 279.1 LSC, 326 LH, y RR. de 6, 19 y 21‐Nov‐2013, 25‐Jul‐
2014, 24‐Nov‐2015 y 23‐Abr‐2018).

«..el recurrente entiende que la designación de un auditor voluntario enerva o deja sin virtualidad la solicitud 
llevada a cabo en su día por la socia minoritaria. Esta cuestión sin embargo, ni es objeto de este expediente ni 
puede ser objeto de discusión en vía administrativa al tener la consideración de firme .. las cuestiones relativas a la 
procedencia o improcedencia de que el registrador Mercantil llevase a cabo la designación de auditor a instancia de 
una socia al amparo de la previsión del Art. 265.2 LSC fueron ventiladas en el procedimiento que dio lugar a la 
resolución del registrador Mercantil .. que ha devenido firme en vía administrativa de conformidad con lo 
establecido en el Art. 114 de la Ley 39/2015, de 1-Oct, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por lo que no pueden ser objeto de nuevo conocimiento en esta vía administrativa.

El Art. 326 LH establece que el recurso debe recaer exclusivamente sobre cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del registrador, y el Art. 1 LH determina que los asientos del Registro están 
bajo la salvaguardia de los tribunales. No es objeto de este expediente el conjunto de circunstancias que se 
ventilaron en el procedimiento que dio lugar a la resolución [de nombramiento del auditor] ni tampoco el 
contenido del asiento de inscripción de designación de auditor por el registrador Mercantil, asiento que se 
encuentra bajo la salvaguarda judicial.

..el momento para discutir si la existencia de un auditor voluntario enervaba o no la solicitud de designación 
llevada a cabo por la socia minoritaria y el nombramiento por el registrador Mercantil no es éste, sino que lo fue el 
expediente incoado con motivo de tal solicitud, expediente en el que no consta la aportación del informe de 
verificación. La doctrina de esta DG, amparada en la del Tribunal Supremo [STS de 9-Mar-2007], que considera 
que la existencia de un informe de verificación llevado a cabo por un auditor voluntario enerva la designación de 
un auditor por el registrador Mercantil tiene el limitado alcance de impedir, efectivamente, que se lleve a cabo una 
doble auditoría sobre el mismo ejercicio de una sociedad, impidiendo así la designación de auditor en el ámbito del 
procedimiento previsto en el Art. 265.2 LSC. Ahora bien, finalizado dicho procedimiento y resuelta la procedencia 
de que la auditoría sea llevada a cabo por el auditor designado por el registrador Mercantil, es evidente la 
improcedencia de traer a colación dicha doctrina pretendiendo amparar la conducta antijurídica de la sociedad que 
ante una resolución administrativa firme, incumple su contenido..».
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21  de  mayo  de  2018

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE 
EL NOMBRADO POR LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/06/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

«..La cuestión planteada .. ha sido objeto de tratamiento anterior por esta DG por lo que procede la reiteración de 
la doctrina al efecto elaborada (RR. de 21-Nov-2013 y 22-Jul- y 15-Sep-2016). De conformidad con dicha 
doctrina, esta DG ha afirmado que, habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha 
circunstancia por inscripción en la hoja de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el 
correspondiente informe de verificación llevado a cabo por el auditor designado, no procede que el registrador 
Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado .. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la 
calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría 
por lo que, de conformidad con la expresada doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas 
si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado 
e inscrito en el Registro Mercantil .. Así resulta indubitadamente del contenido del Art. 279 de la LSC..

Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador 
debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales (R. de 17-Ene-2012, por todas, y 
Arts. 18 y 20 del CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª del RRM, y 265.2 y 279 de la LSC)..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, y como más reciente, Vid. R. de 23-Abr-2018.

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - AUDITOR 
NOMBRADO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO POR LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/06/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

«..La cuestión planteada .. ha sido objeto de tratamiento anterior por esta DG por lo que procede la reiteración de 
la doctrina al efecto elaborada (RR. de 21-Nov-2013 y 22-Jul- y 15-Sep-2016). De conformidad con dicha 
doctrina, esta DG ha afirmado que, habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha 
circunstancia por inscripción en la hoja de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito, el 
correspondiente informe de verificación llevado a cabo por el auditor designado, no procede que el registrador 
Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado .. La situación registral al tiempo de llevar a cabo la 
calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría 
por lo que, de conformidad con la expresada doctrina de esta DG, no cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas 
si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de auditoría realizado por el auditor nombrado 
e inscrito en el Registro Mercantil .. Así resulta indubitadamente del contenido del Art. 279 de la LSC..

Mientras que la inscripción de nombramiento de auditor a instancia de la minoría continúe vigente, el registrador 
debe calificar en función de su contenido de conformidad con las reglas generales (R. de 17-Ene-2012, por todas, y 
Arts. 18 y 20 del CCom en relación a los Arts. 7 y 366.1.5.ª del RRM, y 265.2 y 279 de la LSC)..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, y como más reciente, Vid. R. de 23-Abr-2018.
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21  de  mayo  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - REVISAR EL 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/06/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a instancia de algún socio minoritario, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede revisar el nombramiento llevado a cabo por 
el Registrador, que consta debidamente inscrito (Arts. 279.1 LSC, 326 LH, y RR. de 6, 19 y 21‐Nov‐2013, 25‐Jul‐
2014, 24‐Nov‐2015 y 23‐Abr‐2018).

«..el recurrente entiende que la designación de un auditor voluntario enerva o deja sin virtualidad la solicitud 
llevada a cabo en su día por la socia minoritaria. Esta cuestión sin embargo, ni es objeto de este expediente ni 
puede ser objeto de discusión en vía administrativa al tener la consideración de firme .. las cuestiones relativas a la 
procedencia o improcedencia de que el registrador Mercantil llevase a cabo la designación de auditor a instancia de 
una socia al amparo de la previsión del Art. 265.2 LSC fueron ventiladas en el procedimiento que dio lugar a la 
resolución del registrador Mercantil .. que ha devenido firme en vía administrativa de conformidad con lo 
establecido en el Art. 114 de la Ley 39/2015, de 1-Oct, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por lo que no pueden ser objeto de nuevo conocimiento en esta vía administrativa.

El Art. 326 LH establece que el recurso debe recaer exclusivamente sobre cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del registrador, y el Art. 1 LH determina que los asientos del Registro están 
bajo la salvaguardia de los tribunales. No es objeto de este expediente el conjunto de circunstancias que se 
ventilaron en el procedimiento que dio lugar a la resolución [de nombramiento del auditor] ni tampoco el 
contenido del asiento de inscripción de designación de auditor por el registrador Mercantil, asiento que se 
encuentra bajo la salvaguarda judicial.

..el momento para discutir si la existencia de un auditor voluntario enervaba o no la solicitud de designación 
llevada a cabo por la socia minoritaria y el nombramiento por el registrador Mercantil no es éste, sino que lo fue el 
expediente incoado con motivo de tal solicitud, expediente en el que no consta la aportación del informe de 
verificación. La doctrina de esta DG, amparada en la del Tribunal Supremo [STS de 9-Mar-2007], que considera 
que la existencia de un informe de verificación llevado a cabo por un auditor voluntario enerva la designación de 
un auditor por el registrador Mercantil tiene el limitado alcance de impedir, efectivamente, que se lleve a cabo una 
doble auditoría sobre el mismo ejercicio de una sociedad, impidiendo así la designación de auditor en el ámbito del 
procedimiento previsto en el Art. 265.2 LSC. Ahora bien, finalizado dicho procedimiento y resuelta la procedencia 
de que la auditoría sea llevada a cabo por el auditor designado por el registrador Mercantil, es evidente la 
improcedencia de traer a colación dicha doctrina pretendiendo amparar la conducta antijurídica de la sociedad que 
ante una resolución administrativa firme, incumple su contenido..».
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22  de  mayo  de  2018

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - AMORTIZACION DE LAS 
PARTICIPACIONES - INFERIOR AL VALOR NOMINAL RESERVA INDISPONIBLE .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/06/2018

La junta general de una sociedad limitada acordó la adquisición de 145 participaciones sociales por un precio 
conjunto de 6.000 Euros para su posterior amortización. Otra junta posterior acuerda la reducción del capital 
social en la cifra de 282.605 Euros mediante la amortización de las 145 participaciones propias adquiridas por la 
sociedad. 

El administrador certifica que, a la fecha de la reducción de capital, no existía ninguna deuda social de la que 
tuviera que responder la sociedad; debido a esta circunstancia –según afirma– no corresponde hacer ninguna 
dotación a reservas a los efectos de los Arts. 141 y 332 de la LSC.

La R. de 26‐Abr‐2013 advertía que la reducción de capital con restitución de aportaciones por valor inferior al 
nominal perjudica a los acreedores sociales, puesto que el socio restituido sólo responde por el importe recibido 
y los que permanecen en la sociedad reducen su responsabilidad por la totalidad del nominal, y que era necesario 
acudir a alguno de los mecanismos de protección de los acreedores que compensaran esta diferencia: 
constitución de una reserva indisponible o reducción de capital por pérdidas (justificadas con una auditoría 
previa).

Debe tenerse en cuenta que –como dice categóricamente la R. de 10‐Dic‐2013– la reducción de capital por 
pérdidas no puede dar lugar en ningún caso a reembolsos a favor de los socios y que estos reembolsos están 
expresamente prohibidos por el Art. 321 de la LSC.

«..Dado que la amortización de las 145 participaciones adquiridas en su día por la sociedad implica una reducción 
del capital por importe de 282.605 euros y que la responsabilidad de los socios cuyas participaciones se 
adquirieron y son amortizadas se limita al importe de 6.000 euros ex Art. 331.2 LSC: «La responsabilidad de cada 
socio tendrá como límite el importe de lo percibido en concepto de restitución de la aportación social», es evidente 
la merma en el sistema legal de protección de los acreedores .. De aquí se sigue que la diferencia entre el nominal 
reducido y el importe de valor restituido por debajo de la par deba acogerse a cualquiera de los sistemas 
legalmente previstos de modo que, cumplimentando la exigencia legal que corresponda, la reducción de capital se 
acomode a la previsión legal.

Los argumentos de contrario que contiene el escrito de recurso no logran enervar las conclusiones anteriores .. En 
primer lugar porque no es cierta la afirmación de que al existir amortización de participaciones propias no existe 
restitución de valor .. la amortización de participaciones adquiridas previamente por la sociedad a título oneroso 
equivale al supuesto de reducción de capital por restitución del valor de las participaciones, lo que justifica la 
aplicación del sistema de protección de los acreedores sociales, como resulta del Art. 141 de la LSC..

Tampoco es aceptable la afirmación de que la falta de alteración del patrimonio neto de la sociedad haga 
indiferente la operación de reducción de capital social .. Lo que ocurre en el supuesto de hecho es que, como en el 
de la R. de 26-Abr-2013, la reducción del capital es tanto efectiva (por la cantidad efectivamente restituida), como 
no efectiva (por la diferencia), sin que resulte de la documentación aportada que respecto de esta última se hayan 
llevado a cabo alguna de las acciones previstas en el ordenamiento en protección de los acreedores sociales.

De aquí que si la diferencia del importe de restitución obedece a pérdidas (como afirma el escrito de recurso), la 
reducción de capital deba ampararse en el balance auditado a que se refiere el Art. 326 LSC. De obedecer a otra 
finalidad legal, deberán de cumplimentarse las previsiones legales al efecto (Art. 141 en relación al 331 de la 
LSC)..».
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22  de  mayo  de  2018

PARTICIPACIONES SOCIALES - AMORTIZACION DE LAS PARTICIPACIONES - INFERIOR AL VALOR NOMINAL - 
RESERVA INDISPONIBLE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/06/2018

La junta general de una sociedad limitada acordó la adquisición de 145 participaciones sociales por un precio 
conjunto de 6.000 Euros para su posterior amortización. Otra junta posterior acuerda la reducción del capital 
social en la cifra de 282.605 Euros mediante la amortización de las 145 participaciones propias adquiridas por la 
sociedad. 

El administrador certifica que, a la fecha de la reducción de capital, no existía ninguna deuda social de la que 
tuviera que responder la sociedad; debido a esta circunstancia –según afirma– no corresponde hacer ninguna 
dotación a reservas a los efectos de los Arts. 141 y 332 de la LSC.

La R. de 26‐Abr‐2013 advertía que la reducción de capital con restitución de aportaciones por valor inferior al 
nominal perjudica a los acreedores sociales, puesto que el socio restituido sólo responde por el importe recibido 
y los que permanecen en la sociedad reducen su responsabilidad por la totalidad del nominal, y que era necesario 
acudir a alguno de los mecanismos de protección de los acreedores que compensaran esta diferencia: 
constitución de una reserva indisponible o reducción de capital por pérdidas (justificadas con una auditoría 
previa).

Debe tenerse en cuenta que –como dice categóricamente la R. de 10‐Dic‐2013– la reducción de capital por 
pérdidas no puede dar lugar en ningún caso a reembolsos a favor de los socios y que estos reembolsos están 
expresamente prohibidos por el Art. 321 de la LSC.

«..Dado que la amortización de las 145 participaciones adquiridas en su día por la sociedad implica una reducción 
del capital por importe de 282.605 euros y que la responsabilidad de los socios cuyas participaciones se 
adquirieron y son amortizadas se limita al importe de 6.000 euros ex Art. 331.2 LSC: «La responsabilidad de cada 
socio tendrá como límite el importe de lo percibido en concepto de restitución de la aportación social», es evidente 
la merma en el sistema legal de protección de los acreedores .. De aquí se sigue que la diferencia entre el nominal 
reducido y el importe de valor restituido por debajo de la par deba acogerse a cualquiera de los sistemas 
legalmente previstos de modo que, cumplimentando la exigencia legal que corresponda, la reducción de capital se 
acomode a la previsión legal.

Los argumentos de contrario que contiene el escrito de recurso no logran enervar las conclusiones anteriores .. En 
primer lugar porque no es cierta la afirmación de que al existir amortización de participaciones propias no existe 
restitución de valor .. la amortización de participaciones adquiridas previamente por la sociedad a título oneroso 
equivale al supuesto de reducción de capital por restitución del valor de las participaciones, lo que justifica la 
aplicación del sistema de protección de los acreedores sociales, como resulta del Art. 141 de la LSC..

Tampoco es aceptable la afirmación de que la falta de alteración del patrimonio neto de la sociedad haga 
indiferente la operación de reducción de capital social .. Lo que ocurre en el supuesto de hecho es que, como en el 
de la R. de 26-Abr-2013, la reducción del capital es tanto efectiva (por la cantidad efectivamente restituida), como 
no efectiva (por la diferencia), sin que resulte de la documentación aportada que respecto de esta última se hayan 
llevado a cabo alguna de las acciones previstas en el ordenamiento en protección de los acreedores sociales.

De aquí que si la diferencia del importe de restitución obedece a pérdidas (como afirma el escrito de recurso), la 
reducción de capital deba ampararse en el balance auditado a que se refiere el Art. 326 LSC. De obedecer a otra 
finalidad legal, deberán de cumplimentarse las previsiones legales al efecto (Art. 141 en relación al 331 de la 
LSC)..».
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28  de  mayo  de  2018

ADMINISTRADORES - CERTIFICACION DE TRASLADO DE DOMICILIO - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA 
LEY 2/2007 - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/2018

El hecho de que no conste inscrito el cambio de órgano de administración de la sociedad, por estar cerrada su 
hoja registral, al no haberse adaptado a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, no impide obtener la 
certificación para el traslado de domicilio de la sociedad.

No hay ningún problema de tracto, puesto que no se trata de inscribir ningún documento en el Registro de 
origen. En cuanto a la calificación de la representación de los administradores, incumbe exclusivamente al titular 
del Registro de destino.

«..En relación con la certificación literal que de todas las inscripciones de la sociedad cuyo domicilio se traslade a 
otra provincia debe presentarse en el Registro Mercantil de ésta, a fin de que se trasladen a la hoja que se le destine 
en dicho Registro, el Art. 19 del RRM dispone que «no podrá expedirse sin previa presentación del documento que 
acredite el acuerdo o decisión del traslado, o en virtud de solicitud del órgano de administración, con firmas 
debidamente legitimadas». Habida cuenta de que no se trata de inscribir documento alguno en el Registro de 
origen (y por ello no se exige la presentación de la escritura que, conforme a los Arts. 290 de la LSC y 5 del RRM, 
habrá de presentarse en el Registro de destino), la negativa del registrador a la expedición de dicha certificación no 
puede fundamentarse en el principio de tracto sucesivo ex Art. 11 del RRM .. Será el registrador de destino el que 
deberá calificar tales extremos..».

Página 67 de  335 16-feb.-20



28  de  mayo  de  2018

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - CERTIFICACION DE TRASLADO DE DOMICILIO - SOCIEDAD 
PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - DISOLUCION DE PLENO DERECHO CIERRE REGISTRAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/2018

El cierre de la hoja registral de la sociedad, por no haberse adaptado a la Ley 2/2007, de Sociedades 
Profesionales, con la consiguiente cancelación de asientos por disolución de pleno derecho, que establece la 
Disposición Transitoria Primera de dicha Ley, no impide obtener la certificación para el traslado de domicilio de la 
sociedad.

Según reiterada doctrina, la disolución de pleno derecho y la cancelación de los asientos de la sociedad no 
implican la extinción de la personalidad jurídica, sino la apertura de la liquidación sin necesidad de acuerdo social 
y no pueden ser obstáculo a «la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de esa 
personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa 
subsistencia, y, entre ellos, los relativos a la inscripción de la reactivación de la sociedad disuelta» (R. de 11‐Dic‐
1996, por todas).

Tampoco se puede apoyar la denegación de la certificación en el hecho de que el cambio de órgano de 
administración no conste inscrito, al haber exigido el Registrador de origen la previa reactivación de la sociedad. 
No hay ningún problema de tracto, puesto que no se trata de inscribir ningún documento en el Registro de origen 
y la calificación de la representación de los administradores incumbe exclusivamente al Registrador de destino.

«..la expresión «disolución de pleno derecho», procedente del Art. 152 de la LSA de 1951, que se incorporó al TR 
de 1989 por medio del Art. 261 LSA y que hoy se recoge en el Art. 370 LSC, hace referencia a la mera 
circunstancia de que la sociedad entra en disolución por la concurrencia del supuesto previsto en la Ley sin que sea 
preciso una previa declaración social al respecto .. Esta operatividad automática no implica empero que el período 
de liquidación que se abre con la disolución revista características distintas de aquellos supuestos en que la 
disolución se produce a consecuencia de un acuerdo social (R. 11-Dic-1996). Por ello este CD ha reiterado en 
numerosas ocasiones que la apertura de la fase de liquidación a consecuencia de la disolución de pleno derecho de 
la sociedad respeta la persistencia de su personalidad jurídica hasta que se produzca la conclusión ordenada de las 
relaciones jurídicas pendientes de acuerdo al régimen jurídico que hoy recogen los Arts. 371 y ss LSC (R. 12-Mar-
2013).

Lo anterior en modo alguno se contradice con la previsión contenida en la Disp. Transitoria 1.ª de la Ley 2/2007 
que impone al registrador la cancelación inmediata y de oficio de los asientos registrales relativos a la sociedad 
disuelta de pleno derecho .. [no] hay base legal para inferir de tal previsión que la cancelación de asientos implica 
la extinción de la personalidad jurídica, ni tal extinción puede anticiparse al agotamiento de todas las relaciones 
jurídicas pendientes de la sociedad (Arts. 383 a 400 de la LSC y 228 del CCom) .. tal situación registral no puede 
ser considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de esa 
personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa 
subsistencia, y, entre ellos, los relativos a la inscripción de la reactivación de la sociedad disuelta por falta de 
adaptación a la Ley 2/2007..

Por cuanto antecede, debe concluirse que el hecho de que haya sido cerrada la hoja registral de la sociedad no es 
obstáculo para la expedición de la certificación necesaria para el traslado de domicilio social, toda vez que, 
indudablemente, esta modificación estatutaria es compatible no sólo con la eventual reactivación de la sociedad 
disuelta sino también con su liquidación.

Habida cuenta de que no se trata de inscribir documento alguno en el Registro de origen .. la negativa del 
registrador a la expedición de dicha certificación no puede fundamentarse en el principio de tracto sucesivo ex Art. 
11 del RRM .. Será el registrador de destino el que deberá calificar tales extremos..».

Página 68 de  335 16-feb.-20



28  de  mayo  de  2018

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - DISOLUCION DE 
PLENO DERECHO - CERTIFICACION DE TRASLADO DE DOMICILIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/2018

El cierre de la hoja registral de la sociedad, por no haberse adaptado a la Ley 2/2007, de Sociedades 
Profesionales, con la consiguiente cancelación de asientos por disolución de pleno derecho, que establece la 
Disposición Transitoria Primera de dicha Ley, no impide obtener la certificación para el traslado de domicilio de la 
sociedad.

Según reiterada doctrina, la disolución de pleno derecho y la cancelación de los asientos de la sociedad no 
implican la extinción de la personalidad jurídica, sino la apertura de la liquidación sin necesidad de acuerdo social 
y no pueden ser obstáculo a «la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de esa 
personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa 
subsistencia, y, entre ellos, los relativos a la inscripción de la reactivación de la sociedad disuelta» (R. de 11‐Dic‐
1996, por todas).

Tampoco se puede apoyar la denegación de la certificación en el hecho de que el cambio de órgano de 
administración no conste inscrito, al haber exigido el Registrador de origen la previa reactivación de la sociedad. 
No hay ningún problema de tracto, puesto que no se trata de inscribir ningún documento en el Registro de origen 
y la calificación de la representación de los administradores incumbe exclusivamente al Registrador de destino.

«..la expresión «disolución de pleno derecho», procedente del Art. 152 de la LSA de 1951, que se incorporó al TR 
de 1989 por medio del Art. 261 LSA y que hoy se recoge en el Art. 370 LSC, hace referencia a la mera 
circunstancia de que la sociedad entra en disolución por la concurrencia del supuesto previsto en la Ley sin que sea 
preciso una previa declaración social al respecto .. Esta operatividad automática no implica empero que el período 
de liquidación que se abre con la disolución revista características distintas de aquellos supuestos en que la 
disolución se produce a consecuencia de un acuerdo social (R. 11-Dic-1996). Por ello este CD ha reiterado en 
numerosas ocasiones que la apertura de la fase de liquidación a consecuencia de la disolución de pleno derecho de 
la sociedad respeta la persistencia de su personalidad jurídica hasta que se produzca la conclusión ordenada de las 
relaciones jurídicas pendientes de acuerdo al régimen jurídico que hoy recogen los Arts. 371 y ss LSC (R. 12-Mar-
2013).

Lo anterior en modo alguno se contradice con la previsión contenida en la Disp. Transitoria 1.ª de la Ley 2/2007 
que impone al registrador la cancelación inmediata y de oficio de los asientos registrales relativos a la sociedad 
disuelta de pleno derecho .. [no] hay base legal para inferir de tal previsión que la cancelación de asientos implica 
la extinción de la personalidad jurídica, ni tal extinción puede anticiparse al agotamiento de todas las relaciones 
jurídicas pendientes de la sociedad (Arts. 383 a 400 de la LSC y 228 del CCom) .. tal situación registral no puede 
ser considerada como obstáculo a la práctica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de esa 
personalidad jurídica implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liquidatoria de esa 
subsistencia, y, entre ellos, los relativos a la inscripción de la reactivación de la sociedad disuelta por falta de 
adaptación a la Ley 2/2007..

Por cuanto antecede, debe concluirse que el hecho de que haya sido cerrada la hoja registral de la sociedad no es 
obstáculo para la expedición de la certificación necesaria para el traslado de domicilio social, toda vez que, 
indudablemente, esta modificación estatutaria es compatible no sólo con la eventual reactivación de la sociedad 
disuelta sino también con su liquidación.

Habida cuenta de que no se trata de inscribir documento alguno en el Registro de origen .. la negativa del 
registrador a la expedición de dicha certificación no puede fundamentarse en el principio de tracto sucesivo ex Art. 
11 del RRM .. Será el registrador de destino el que deberá calificar tales extremos..».
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29  de  mayo  de  2018

CALIFICACION - RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL - NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION - 
ESPECIALIDAD REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/2018

Denegada la certificación negativa de una denominación social, el interesado solicita que se le expida nota de 
calificación en la que se expresen los motivos de la denegación. El Registrador se limita a remitir un correo 
electrónico explicativo, sin formato de nota de calificación ni expresión de los medios de impugnación.

«..Con carácter previo es preciso hacer constar que el Registro Mercantil Central, ante la solicitud por parte del 
interesado de que se le expida nota de calificación en la que se expresen los motivos de la denegación, no hace tal 
cosa sino que se limita a remitir un correo electrónico explicativo, sin formato de nota de calificación, y sin 
expresión de los medios de impugnación (Art. 19 bis de la Ley Hipotecaria).

Aunque no existe propiamente nota de calificación en sentido formal, es doctrina de este CD que exigencias del 
principio de economía procesal imponen admitir el recurso interpuesto cuando, aun no habiéndose formalmente 
extendido la nota solicitada o debida, no haya duda sobre la autenticidad de la calificación que se impugna (R. 24-
Ene-2018, entre otras muchas). El carácter esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil 
Central en las que «exclusivamente» constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los 
preceptos legales en que se base la calificación desfavorable (Art. 409 del RRM), impone que el interesado pueda 
solicitar una nota de calificación en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación (vid. 
R. de 5-May-2015), pero no impide que el interesado, si lo desea, ejercite desde ese momento y con sujeción a las 
reglas generales el conjunto de derechos de impugnación que el ordenamiento le reconoce..».

NOTA: Como señala la R. de 27-Feb-2015, entre otras, cualquier «comunicación de defectos» debe considerarse como nota 
de calificación a efectos de tramitar el recurso gubernativo.
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29  de  mayo  de  2018

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - DITECAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/2018

La denominación solicitada: «DITECAL, SL», si bien presenta una evidente semejanza con otras ya registradas, 
como «Diteca», «Ditecar», o «Dimecal», puede distinguirse perfectamente de ellas, por lo que no puede 
afirmarse que exista identidad sustancial o cuasi identidad.

Como ha señalado reiteradamente la DGRN (Ver la R. de 24‐Abr‐2018, como más reciente), existe «identidad 
sustancial» o «cuasi identidad» entre denominaciones sociales cuando, sin ser idénticas, vienen a ser tan 
similares que no permiten identificar con seguridad al sujeto responsable de las relaciones jurídicas en el tráfico 
mercantil.

«..la identidad de denominaciones no se constriñe al supuesto de coincidencia total y absoluta entre ellas .. sino 
que se proyecta a otros casos, no siempre fáciles de precisar, en los que la presencia de algunos elementos 
coincidentes puede inducir a error sobre la identidad de sociedades. Debe, pues, interpretarse el concepto de 
identidad a partir de la finalidad de la norma que la prohíbe, que no es otra que la de evitar la confusión en la 
denominación de las compañías mercantiles .. en materia de denominaciones sociales el concepto de identidad 
debe considerarse ampliado a lo que se llama «cuasi identidad» o «identidad sustancial» .. el Art. 408 del RRM, 
sienta las bases de lo que constituye esa cuasi-identidad: «1. Se entiende que existe identidad no sólo en caso de 
coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 1.ª La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número. 2.ª La utilización de 
las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, 
adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, de 
escasa significación. 3.ª La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza 
fonética».

La denominación solicitada «Ditecal, SL», presenta una evidente semejanza con las registradas «Diteca, SA» y 
«Ditecar, SL», y en menor medida con la también registrada «Dimecal, SA» .. pero es forzoso reconocer que aun 
semejantes son claramente diferenciables pues no siendo idénticas, existen elementos que las hacen discernibles .. 
Así ocurre entre la solicitada «Ditecal, SL», y la existente «Diteca, SA», pues la existencia de una consonante 
adicional y sonora en aquella constituye un elemento suficientemente diferenciador.

La misma apreciación merece la relación entre la solicitada y la existente «Ditecar, SL», siendo en este caso el 
elemento diferenciador la última consonante de ambos términos. En ambos casos la consonante es sonora y 
diferente, no sólo fonética sino también gráficamente .. Finalmente la diferenciación entre la solicitada y la 
existente «Dimecal, SA», reside en la tercera letra que, en ambos casos, es consonante sonora y diferente no sólo 
fonéticamente sino también gráficamente..».
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29  de  mayo  de  2018

RECURSO GUBERNATIVO - RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL - RECURSO DIRECTO CONTRA LA 
CERTIFICACION - ESPECIALIDAD REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/06/2018

Denegada la certificación negativa de una denominación social, el interesado solicita que se le expida nota de 
calificación en la que se expresen los motivos de la denegación. El Registrador se limita a remitir un correo 
electrónico explicativo, sin formato de nota de calificación ni expresión de los medios de impugnación.

«..Con carácter previo es preciso hacer constar que el Registro Mercantil Central, ante la solicitud por parte del 
interesado de que se le expida nota de calificación en la que se expresen los motivos de la denegación, no hace tal 
cosa sino que se limita a remitir un correo electrónico explicativo, sin formato de nota de calificación, y sin 
expresión de los medios de impugnación (Art. 19 bis de la Ley Hipotecaria).

Aunque no existe propiamente nota de calificación en sentido formal, es doctrina de este CD que exigencias del 
principio de economía procesal imponen admitir el recurso interpuesto cuando, aun no habiéndose formalmente 
extendido la nota solicitada o debida, no haya duda sobre la autenticidad de la calificación que se impugna (R. 24-
Ene-2018, entre otras muchas). El carácter esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil 
Central en las que «exclusivamente» constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los 
preceptos legales en que se base la calificación desfavorable (Art. 409 del RRM), impone que el interesado pueda 
solicitar una nota de calificación en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación (vid. 
R. de 5-May-2015), pero no impide que el interesado, si lo desea, ejercite desde ese momento y con sujeción a las 
reglas generales el conjunto de derechos de impugnación que el ordenamiento le reconoce..».

NOTA: Como señala la R. de 27-Feb-2015, entre otras, cualquier «comunicación de defectos» debe considerarse como nota 
de calificación a efectos de tramitar el recurso gubernativo.
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30  de  mayo  de  2018

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - CONVALIDACION DE ACUERDOS NULOS - CADUCIDAD DE LA ACCION DE 
IMPUGNACION - CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/2018

Son radicalmente nulos los acuerdos de disolución y liquidación, adoptados en la junta de una sociedad de 
responsabilidad limitada a la que solamente asistió el 54,32% del capital social, tanto por insuficiencia del quórum 
estatutario de votación como porque la junta se ha celebrado en una localidad distinta del domicilio social.

El recurrente afirma que –conforme a los Arts. 204 a 206 de la LSC– transcurrido un año desde la fecha en que se 
adoptaron los acuerdos sociales sin que hayan sido impugnados, estos quedan sanados por caducidad de la 
acción.

«..Esta DG ha tenido ocasión de afirmar que los acuerdos adoptados sin las mayorías previstas en la Ley o en los 
estatutos son nulos por incumplimiento de las previsiones que sobre su adopción resultan de aquélla o de éstos 
(RR. 9-Feb-2013, 24-Oct-2017 y 12-Feb-2018) .. Del mismo modo es doctrina reiterada .. que las juntas 
celebradas en lugar distinto al previsto en la Ley o en los estatutos, están tachadas de nulidad (RR. 16-Sep-2011, 5-
Jun- y 20-Nov-12).

Como pone de relieve la STS n.º 518/2000 de 26 de mayo, el plazo de ejercicio de la acción se computa: «tomando 
como fecha inicial del cómputo del plazo de un año la de la adopción del acuerdo y, si éste fuera inscribible, a lo 
sumo la de su inscripción en el Registro Mercantil», criterio que matiza la STS n.º 858/2004, de 15 julio, al afirmar 
que el plazo se computa desde la publicación en el «BORME» en relación a terceros, cualidad que no se predica 
del socio que asistió a la junta general y que votó a favor del acuerdo que impugna (confirmada por STS n.º 
964/2008, de 29 octubre) .. La jurisprudencia asume así la doctrina general en materia de caducidad que estima que 
el «dies a quo» es aquél en que el actor tiene efectivo conocimiento del acuerdo y de las circunstancias 
susceptibles de impugnación (STS n.º 130/2017, de 27 febrero).

De las consideraciones anteriores .. resulta con toda claridad que la apreciación de la existencia de caducidad .. no 
es, en absoluto, automática .. No puede pretenderse que en el estrecho ámbito del expediente registral .. pueda el 
registrador apreciar y valorar una serie de circunstancias extracartulares de las que depende la efectiva caducidad 
de la acción y que, por su naturaleza, están reservadas al conocimiento de los tribunales .. Y todo ello, sin dejar de 
lado la posibilidad de que el supuesto de hecho se integre en aquellos .. no sujetos al instituto de la caducidad de la 
acción. Como resulta del Art. 205 LSC, no están sujetos a caducidad ni a prescripción los acuerdos cuyas 
«circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público». 

Afirmar apriorísticamente que una junta celebrada en un domicilio distinto al legalmente previsto y con la 
asistencia de un porcentaje de capital muy inferior al preciso para la adopción de acuerdos no viola los principios 
configuradores de la sociedad de capital no está al alcance de la parte ni tampoco del registrador, lo que implica la 
imposibilidad de afirmar que los acuerdos adoptados no puedan ser objeto de impugnación y, en su caso, de 
declaración de nulidad por el tribunal que, en su caso, conozca de la cuestión .. No puede, en consecuencia, 
sostenerse que el transcurso del tiempo transforma lo nulo en válido ni que lo nulo queda integrado en la realidad 
jurídica como si la tacha no existiese. Ni siquiera cuando el acto accede al Registro Mercantil ocurre así (Art. 20 
del CCom). Con independencia de las consecuencias que de ello puedan derivarse, lo cierto es que el acto nulo 
continúa siéndolo, lo que impide su acceso al contenido del Registro de conformidad con las reglas que rigen 
nuestro ordenamiento (Art. 18.2 del Ccom, que consagra el principio de legalidad). 

En definitiva, siendo indiscutido que los acuerdos cuya inscripción se solicita resultan contrarios tanto a la Ley 
como a los estatutos sociales (Art. 204 LSC), no puede accederse a su inscripción (Art. 18.2 del CCom), sin que la 
mera afirmación del administrador de la sociedad de que no se ha interpuesto acción de impugnación permita 
tenerla por caducada (Art. 205 LSC)..».
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30  de  mayo  de  2018

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - JUNTA CONVOCADA - QUORUM DE ASISTENCIA - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO 
DEL DOMICILIO - NULIDAD DE LA JUNTA CADUCIDAD DE LA ACCION DE IMPUGNACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/2018

Son radicalmente nulos los acuerdos de disolución y liquidación, adoptados en la junta de una sociedad de 
responsabilidad limitada a la que solamente asistió el 54,32% del capital social, tanto por insuficiencia del quórum 
estatutario de votación como porque la junta se ha celebrado en una localidad distinta del domicilio social.

El recurrente afirma que –conforme a los Arts. 204 a 206 de la LSC– transcurrido un año desde la fecha en que se 
adoptaron los acuerdos sociales sin que hayan sido impugnados, estos quedan sanados por caducidad de la 
acción.

«..Esta DG ha tenido ocasión de afirmar que los acuerdos adoptados sin las mayorías previstas en la Ley o en los 
estatutos son nulos por incumplimiento de las previsiones que sobre su adopción resultan de aquélla o de éstos 
(RR. 9-Feb-2013, 24-Oct-2017 y 12-Feb-2018) .. Del mismo modo es doctrina reiterada .. que las juntas 
celebradas en lugar distinto al previsto en la Ley o en los estatutos, están tachadas de nulidad (RR. 16-Sep-2011, 5-
Jun- y 20-Nov-12).

Como pone de relieve la STS n.º 518/2000 de 26 de mayo, el plazo de ejercicio de la acción se computa: «tomando 
como fecha inicial del cómputo del plazo de un año la de la adopción del acuerdo y, si éste fuera inscribible, a lo 
sumo la de su inscripción en el Registro Mercantil», criterio que matiza la STS n.º 858/2004, de 15 julio, al afirmar 
que el plazo se computa desde la publicación en el «BORME» en relación a terceros, cualidad que no se predica 
del socio que asistió a la junta general y que votó a favor del acuerdo que impugna (confirmada por STS n.º 
964/2008, de 29 octubre) .. La jurisprudencia asume así la doctrina general en materia de caducidad que estima que 
el «dies a quo» es aquél en que el actor tiene efectivo conocimiento del acuerdo y de las circunstancias 
susceptibles de impugnación (STS n.º 130/2017, de 27 febrero).

De las consideraciones anteriores .. resulta con toda claridad que la apreciación de la existencia de caducidad .. no 
es, en absoluto, automática .. No puede pretenderse que en el estrecho ámbito del expediente registral .. pueda el 
registrador apreciar y valorar una serie de circunstancias extracartulares de las que depende la efectiva caducidad 
de la acción y que, por su naturaleza, están reservadas al conocimiento de los tribunales .. Y todo ello, sin dejar de 
lado la posibilidad de que el supuesto de hecho se integre en aquellos .. no sujetos al instituto de la caducidad de la 
acción. Como resulta del Art. 205 LSC, no están sujetos a caducidad ni a prescripción los acuerdos cuyas 
«circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público». 

Afirmar apriorísticamente que una junta celebrada en un domicilio distinto al legalmente previsto y con la 
asistencia de un porcentaje de capital muy inferior al preciso para la adopción de acuerdos no viola los principios 
configuradores de la sociedad de capital no está al alcance de la parte ni tampoco del registrador, lo que implica la 
imposibilidad de afirmar que los acuerdos adoptados no puedan ser objeto de impugnación y, en su caso, de 
declaración de nulidad por el tribunal que, en su caso, conozca de la cuestión .. No puede, en consecuencia, 
sostenerse que el transcurso del tiempo transforma lo nulo en válido ni que lo nulo queda integrado en la realidad 
jurídica como si la tacha no existiese. Ni siquiera cuando el acto accede al Registro Mercantil ocurre así (Art. 20 
del CCom). Con independencia de las consecuencias que de ello puedan derivarse, lo cierto es que el acto nulo 
continúa siéndolo, lo que impide su acceso al contenido del Registro de conformidad con las reglas que rigen 
nuestro ordenamiento (Art. 18.2 del Ccom, que consagra el principio de legalidad). 

En definitiva, siendo indiscutido que los acuerdos cuya inscripción se solicita resultan contrarios tanto a la Ley 
como a los estatutos sociales (Art. 204 LSC), no puede accederse a su inscripción (Art. 18.2 del CCom), sin que la 
mera afirmación del administrador de la sociedad de que no se ha interpuesto acción de impugnación permita 
tenerla por caducada (Art. 205 LSC)..».
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30  de  mayo  de  2018

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - TERMINO MUNICIPAL DISTINTO DEL DOMICILIO - 
NULIDAD DE LA JUNTA CADUCIDAD DE LA ACCION DE IMPUGNACION .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/2018

Son radicalmente nulos los acuerdos de disolución y liquidación adoptados en la junta de una sociedad de 
responsabilidad limitada celebrada en una localidad distinta del domicilio social.

El recurrente afirma que –conforme a los Arts. 204 a 206 de la LSC– transcurrido un año desde la fecha en que se 
adoptaron los acuerdos sociales sin que hayan sido impugnados, estos quedan sanados por caducidad de la 
acción.

«..es doctrina reiterada de esta DG que las juntas celebradas en lugar distinto al previsto en la Ley o en los 
estatutos, están tachadas de nulidad (RR. 16-Sep-2011, 5-Jun- y 20-Nov-12).

Como pone de relieve la STS n.º 518/2000 de 26 de mayo, el plazo de ejercicio de la acción se computa: «tomando 
como fecha inicial del cómputo del plazo de un año la de la adopción del acuerdo y, si éste fuera inscribible, a lo 
sumo la de su inscripción en el Registro Mercantil», criterio que matiza la STS n.º 858/2004, de 15 julio, al afirmar 
que el plazo se computa desde la publicación en el «BORME» en relación a terceros, cualidad que no se predica 
del socio que asistió a la junta general y que votó a favor del acuerdo que impugna (confirmada por STS n.º 
964/2008, de 29 octubre) .. La jurisprudencia asume así la doctrina general en materia de caducidad que estima que 
el «dies a quo» es aquél en que el actor tiene efectivo conocimiento del acuerdo y de las circunstancias 
susceptibles de impugnación (STS n.º 130/2017, de 27 febrero).

De las consideraciones anteriores .. resulta con toda claridad que la apreciación de la existencia de caducidad .. no 
es, en absoluto, automática .. No puede pretenderse que en el estrecho ámbito del expediente registral .. pueda el 
registrador apreciar y valorar una serie de circunstancias extracartulares de las que depende la efectiva caducidad 
de la acción y que, por su naturaleza, están reservadas al conocimiento de los tribunales .. Y todo ello, sin dejar de 
lado la posibilidad de que el supuesto de hecho se integre en aquellos .. no sujetos al instituto de la caducidad de la 
acción. Como resulta del Art. 205 LSC, no están sujetos a caducidad ni a prescripción los acuerdos cuyas 
«circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público». 

Afirmar apriorísticamente que una junta celebrada en un domicilio distinto al legalmente previsto y con la 
asistencia de un porcentaje de capital muy inferior al preciso para la adopción de acuerdos no viola los principios 
configuradores de la sociedad de capital no está al alcance de la parte ni tampoco del registrador, lo que implica la 
imposibilidad de afirmar que los acuerdos adoptados no puedan ser objeto de impugnación y, en su caso, de 
declaración de nulidad por el tribunal que, en su caso, conozca de la cuestión .. No puede, en consecuencia, 
sostenerse que el transcurso del tiempo transforma lo nulo en válido ni que lo nulo queda integrado en la realidad 
jurídica como si la tacha no existiese. Ni siquiera cuando el acto accede al Registro Mercantil ocurre así (Art. 20 
del CCom). Con independencia de las consecuencias que de ello puedan derivarse, lo cierto es que el acto nulo 
continúa siéndolo, lo que impide su acceso al contenido del Registro de conformidad con las reglas que rigen 
nuestro ordenamiento (Art. 18.2 del Ccom, que consagra el principio de legalidad). 

En definitiva, siendo indiscutido que los acuerdos cuya inscripción se solicita resultan contrarios tanto a la Ley 
como a los estatutos sociales (Art. 204 LSC), no puede accederse a su inscripción (Art. 18.2 del CCom), sin que la 
mera afirmación del administrador de la sociedad de que no se ha interpuesto acción de impugnación permita 
tenerla por caducada (Art. 205 LSC)..».
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JUNTA - QUORUM DE ASISTENCIA - NULIDAD DE LA JUNTA - CADUCIDAD DE LA ACCION DE IMPUGNACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/2018

Son radicalmente nulos –por insuficiencia del quórum estatutario de votación– los acuerdos de disolución y 
liquidación adoptados en la junta de una sociedad de responsabilidad limitada a la que solamente asiste el 
54,32% del capital social.

El recurrente afirma que –conforme a los Arts. 204 a 206 de la LSC– transcurrido un año desde la fecha en que se 
adoptaron los acuerdos sociales sin que hayan sido impugnados, estos quedan sanados por caducidad de la 
acción.

«..como ha recordado la R. de 3-Ago-2016, es preciso tener en cuenta las importantes novedades introducidas 
sobre impugnación de acuerdos sociales por la Ley 31/2014, de 3-Dic .. De la nueva regulación legal resulta .. que 
el legislador sólo considera susceptibles de impugnación aquellos acuerdos en los que concurre una causa 
cualificada de ilicitud y siempre que el ejercicio de la acción se acomode a las exigencias de la buena fe .. Del Art. 
204.3.a) de la LSC resulta claramente que son irregularidades relevantes las relativas a la: «forma y plazo previo 
de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción 
de los acuerdos».

Esta DG ha tenido ocasión de afirmar que los acuerdos adoptados sin las mayorías previstas en la Ley o en los 
estatutos son nulos por incumplimiento de las previsiones que sobre su adopción resultan de aquélla o de éstos 
(RR. 9-Feb-2013, 24-Oct-2017 y 12-Feb-2018) .. Como pone de relieve la STS n.º 518/2000 de 26 de mayo, el 
plazo de ejercicio de la acción se computa: «tomando como fecha inicial del cómputo del plazo de un año la de la 
adopción del acuerdo y, si éste fuera inscribible, a lo sumo la de su inscripción en el Registro Mercantil», criterio 
que matiza la STS n.º 858/2004, de 15 julio, al afirmar que el plazo se computa desde la publicación en el 
«BORME» en relación a terceros, cualidad que no se predica del socio que asistió a la junta general y que votó a 
favor del acuerdo que impugna (confirmada por STS n.º 964/2008, de 29 octubre) .. La jurisprudencia asume así la 
doctrina general en materia de caducidad que estima que el «dies a quo» es aquél en que el actor tiene efectivo 
conocimiento del acuerdo y de las circunstancias susceptibles de impugnación (STS n.º 130/2017, de 27 febrero).

De las consideraciones anteriores .. resulta con toda claridad que la apreciación de la existencia de caducidad .. no 
es, en absoluto, automática .. No puede pretenderse que en el estrecho ámbito del expediente registral .. pueda el 
registrador apreciar y valorar una serie de circunstancias extracartulares de las que depende la efectiva caducidad 
de la acción y que, por su naturaleza, están reservadas al conocimiento de los tribunales .. Y todo ello, sin dejar de 
lado la posibilidad de que el supuesto de hecho se integre en aquellos .. no sujetos al instituto de la caducidad de la 
acción. Como resulta del Art. 205 LSC, no están sujetos a caducidad ni a prescripción los acuerdos cuyas 
«circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público». 

Afirmar apriorísticamente que una junta celebrada en un domicilio distinto al legalmente previsto y con la 
asistencia de un porcentaje de capital muy inferior al preciso para la adopción de acuerdos no viola los principios 
configuradores de la sociedad de capital no está al alcance de la parte ni tampoco del registrador, lo que implica la 
imposibilidad de afirmar que los acuerdos adoptados no puedan ser objeto de impugnación y, en su caso, de 
declaración de nulidad por el tribunal que, en su caso, conozca de la cuestión .. No puede, en consecuencia, 
sostenerse que el transcurso del tiempo transforma lo nulo en válido ni que lo nulo queda integrado en la realidad 
jurídica como si la tacha no existiese. Ni siquiera cuando el acto accede al Registro Mercantil ocurre así (Art. 20 
del CCom). Con independencia de las consecuencias que de ello puedan derivarse, lo cierto es que el acto nulo 
continúa siéndolo, lo que impide su acceso al contenido del Registro de conformidad con las reglas que rigen 
nuestro ordenamiento (Art. 18.2 del Ccom, que consagra el principio de legalidad). 

En definitiva, siendo indiscutido que los acuerdos cuya inscripción se solicita resultan contrarios tanto a la Ley 
como a los estatutos sociales (Art. 204 LSC), no puede accederse a su inscripción (Art. 18.2 del CCom), sin que la 
mera afirmación del administrador de la sociedad de que no se ha interpuesto acción de impugnación permita 
tenerla por caducada (Art. 205 LSC)..».
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En el acta incorporada a la escritura de disolución y liquidación de la sociedad se recogía un acuerdo –que no se 
elevaba a público– por el que se autorizaba al liquidador para otorgar poderes a favor de personas determinadas 
con la finalidad de: «comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las 
escrituras públicas...».

Ahora se presenta una escritura de rectificación de los acuerdos de liquidación, que ha sido otorgada por uno de 
los pretendidos apoderados. Los poderes invocados no existen.

El Notario alega en su recurso que esta escritura de rectificación debió tal vez ser titulada como acta, pues no 
contenía ninguna declaración de voluntad por parte de la otorgante, limitándose a aportar un documento; que, 
en estas circunstancias, más que una apoderada la compareciente debe ser considerada como un mero 
«nuntius», y que, como la naturaleza de los hechos es la que resulta de su contenido real, se puede entender 
fácilmente que la escritura erróneamente titulada escritura de rectificación es un acta de subsanación del Art. 
153 del Reglamento Notarial.

«..la compareciente en la escritura de rectificación actúa, de acuerdo a la reseña que realiza el notario autorizante, 
en virtud «de poder especial otorgado por acuerdo de la Junta General de fecha .., cuyos acuerdos fueron elevados 
a público en la escritura que se rectifica por la presente».

Sin embargo de la escritura que se rectifica no resulta ni una cosa ni la otra por cuanto ni la junta general otorgó 
poder a favor de la compareciente ni el mismo fue elevado a público en la escritura rectificada. Dejando de lado la 
cuestión de si la junta puede o no conceder poderes a favor de terceros [resuelta en sentido negativo: RR. de 8-Feb-
1975, 31-Oct-1989, 28-Feb-1991, 20-Oct-1992, 1-Mar- y 7-Dic-1993, 4-Feb-2011 y 11-Feb-2014], lo cierto es 
que como resulta de la certificación de los acuerdos de junta, esta autorizó al liquidador designado para 
comparecer ante notario y otorgar poderes a favor de personas determinadas y con facultades igualmente 
determinadas. De la escritura rectificada tampoco resulta que el liquidador, en ejercicio de la facultad concedida 
por la junta general, elevase a público el acuerdo y otorgase efectivamente los poderes a que el mismo se refiere .. 
Procede en consecuencia, confirmar la calificación.

Los argumentos que de contrario alega el recurrente no pueden enervar la conclusión anterior .. Sin necesidad de 
entrar en el análisis del Art. 153 del RN y de su limitado ámbito a la rectificación de los «errores materiales, las 
omisiones y los defectos de forma padecidos en los documentos notariales», lo que conlleva una interpretación 
estricta de su contenido (por todas, R. 5-Sep-2017), lo cierto es que el instrumento autorizado por el notario es una 
escritura pública .. el notario autorizante ha considerado oportuno que el medio adecuado consistía en una escritura 
pública, instrumento público al que el ordenamiento jurídico dota de fuertes efectos legales (Art. 17 bis Ley del 
Notariado), lo que justifica que su elaboración esté sujeta a severos requisitos, entre ellos, los que se refieren a la 
actuación representativa.

Es cierto que esta DG ha reiterado (RR. 4-Nov-2000, 19-Oct-2011, 5-May-2015 y 13-Jul-2017) que la 
denominación que se atribuya a un determinado documento notarial no desvirtúa la verdadera naturaleza de éste, 
que debe calificarse en atención a su contenido y no al nombre que se le haya dado. Ahora bien, no lo es menos 
que en el supuesto de hecho el objeto de la rectificación ha sido precisamente salvar la calificación negativa de la 
escritura primeramente presentada, como no lo es menos que en el vehículo seleccionado la compareciente actúa 
en representación de la sociedad, que lo hace alegando un título representativo, que el notario autorizante ha dado 
fe de conocimiento y capacidad y que la rogación de inscripción se hace en los términos que resultan de la 
certificación incorporada al documento de rectificación. Finalmente, el notario da fe de haber leído el documento a 
la compareciente, que encontrándolo conforme lo aprueba y firma, lo que claramente constituye un contenido y 
estructura propio de las escrituras públicas (R. 13-Jul-2017)..».
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PODERES - FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - PODER EN DOCUMENTO PRIVADO - 
ART 1280 CODIGO CIVIL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/06/2018

En el acta incorporada a la escritura de disolución y liquidación de la sociedad se recogía un acuerdo –que no se 
elevaba a público– por el que se autorizaba al liquidador para otorgar poderes a favor de personas determinadas 
con la finalidad de: «comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las 
escrituras públicas...».

Ahora se presenta una escritura de rectificación de los acuerdos de liquidación, que ha sido otorgada por uno de 
los pretendidos apoderados. Los poderes invocados no existen.

«..Esta DG tiene una asentadísima doctrina (por todas, R. de 10-Oct-2016), sobre el modo en que las exigencias 
legales sobre acreditación de la representación deben plasmarse en el instrumento público, doctrina que por ser de 
plena aplicación a la presente, no cabe sino reiterar.

De la interpretación de las normas legales que ha llevado a cabo el TS [SS. 20-May-2008 y 23-Sep-2011] y de la 
doctrina expresada por esta DG en numerosas RR. cabe extraer un criterio ya asentado y pacifico respecto del 
alcance de la calificación registral del juicio notarial de suficiencia .. Conforme a ese criterio, para entender 
válidamente cumplidos los requisitos contemplados en el Art. 98 [de la Ley 24/2001] en los instrumentos públicos 
otorgados por representantes o apoderado, el notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio acerca de la 
suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación con 
aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades representativas deberán acreditarse al notario 
mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el notario deberá hacer constar en el título que autoriza, 
no sólo que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, congruente 
con el contenido del título mismo, sino que se le han acreditado dichas facultades mediante la exhibición de 
documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación.

De acuerdo a la misma doctrina citada, el registrador deberá calificar la existencia y regularidad de la reseña 
identificativa del documento del que nace la representación de modo que de no resultar cuál sea este o no resultar 
que se trate de documento auténtico, debe rechazar la inscripción.

Así ocurre en el supuesto que da lugar a la presente en el que la compareciente en la escritura de rectificación 
actúa, de acuerdo a la reseña que realiza el notario autorizante, en virtud «de poder especial otorgado por acuerdo 
de la Junta General de fecha ..., cuyos acuerdos fueron elevados a público en la escritura que se rectifica por la 
presente».

Sin embargo de la escritura que se rectifica no resulta ni una cosa ni la otra por cuanto ni la junta general otorgó 
poder a favor de la compareciente ni el mismo fue elevado a público en la escritura rectificada. Dejando de lado la 
cuestión de si la junta puede o no conceder poderes a favor de terceros [resuelta en sentido negativo: RR. de 8-Feb-
1975, 31-Oct-1989, 28-Feb-1991, 20-Oct-1992, 1-Mar- y 7-Dic-1993, 4-Feb-2011 y 11-Feb-2014], lo cierto es 
que como resulta de la certificación de los acuerdos de junta, esta autorizó al liquidador designado para 
comparecer ante notario y otorgar poderes a favor de personas determinadas y con facultades igualmente 
determinadas. De la escritura rectificada tampoco resulta que el liquidador, en ejercicio de la facultad concedida 
por la junta general, elevase a público el acuerdo y otorgase efectivamente los poderes a que el mismo se refiere .. 
Procede en consecuencia, confirmar la calificación..».
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En el acta incorporada a la escritura de disolución y liquidación de la sociedad se recogía un acuerdo –que no se 
elevaba a público– por el que se autorizaba al liquidador para otorgar poderes a favor de personas determinadas 
con la finalidad de: «comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las 
escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación)».

Ahora se presenta una escritura de rectificación de los acuerdos de liquidación, que ha sido otorgada por uno de 
los pretendidos apoderados. Los poderes invocados no existen.

«..la compareciente en la escritura de rectificación actúa, de acuerdo a la reseña que realiza el notario autorizante, 
en virtud «de poder especial otorgado por acuerdo de la Junta General de fecha .., cuyos acuerdos fueron elevados 
a público en la escritura que se rectifica por la presente».

Sin embargo de la escritura que se rectifica no resulta ni una cosa ni la otra por cuanto ni la junta general otorgó 
poder a favor de la compareciente ni el mismo fue elevado a público en la escritura rectificada. Dejando de lado la 
cuestión de si la junta puede o no conceder poderes a favor de terceros [resuelta en sentido negativo: RR. de 8-Feb-
1975, 31-Oct-1989, 28-Feb-1991, 20-Oct-1992, 1-Mar- y 7-Dic-1993, 4-Feb-2011 y 11-Feb-2014], lo cierto es 
que como resulta de la certificación de los acuerdos de junta, esta autorizó al liquidador designado para 
comparecer ante notario y otorgar poderes a favor de personas determinadas y con facultades igualmente 
determinadas. De la escritura rectificada tampoco resulta que el liquidador, en ejercicio de la facultad concedida 
por la junta general, elevase a público el acuerdo y otorgase efectivamente los poderes a que el mismo se refiere .. 
Procede en consecuencia, confirmar la calificación..».

Página 79 de  335 16-feb.-20



1  de  junio  de  2018

CALIFICACION - MEDIADOR CONCURSAL - OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL - PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL - EMPRESARIO INDIVIDUAL ART 232 LEY CONCURSAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 21/06/2018

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

Una especialidad de este procedimiento radica en que la apertura del expediente de designación de mediador 
implica la inmatriculación del solicitante como empresario individual. Si se rechaza la solicitud –tanto de 
nombramiento de mediador como de inmatriculación– la actuación del Registrador debe desenvolverse en un 
único procedimiento: el de designación de mediador.

«..La atribución competencial a los registradores mercantiles llevada a cabo por la reforma de la Ley Concursal 
mediante la Ley 14/2013, de 27 de septiembre [Ley de emprendedores], no debe confundirse con la de calificación 
que les atribuye el Art. 18 del CCom, que constituye el núcleo de su función .. La competencia de tramitar el 
expediente de nombramiento de mediador concursal debe encuadrarse entre aquellas a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom y que vienen desarrolladas en el Título III del RRM que expresivamente se denomina «De otras 
funciones del Registro Mercantil» .. Esta DG ha afirmado en múltiples ocasiones en sede de recursos en materia de 
nombramiento de auditores a instancia de la minoría (RR. de 26-Jun- y 28-Jul-2014), así como en materia de 
generación o renovación del código identificador de persona jurídica (R. 16-Jul-2015), que determinadas funciones 
encomendadas legalmente al registrador se encuadran en esas «otras funciones del Registro», a que se refiere el 
Art. 16.2 del CCom..

Esta misma doctrina es aplicable al expediente registral a través del que se da respuesta a la solicitud prevista en el 
Art. 232.1 de la Ley Concursal aunque no exista en este supuesto contraposición de intereses. En definitiva, que 
como ocurre con la competencia de nombramiento de expertos independientes y auditores o la de gestionar el LEI, 
la de designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común, en lo no previsto por una norma específica (vid. RR. en materia de 
designación de mediadores de 4 y 9-Mar-2016).

La especialidad del supuesto de designación de mediador por el registrador Mercantil de persona física empresario 
reside en que la solicitud del interesado va dirigida simultáneamente tanto a que se le designe mediador como a 
que se le inscriba en el Registro Mercantil como empresario individual (si no lo estuviera con anterioridad).

Si .. la solicitud es rechazada tanto por lo que se refiere a la designación de mediador como a la práctica de primera 
inscripción de empresario individual (Art. 90 RRM), se plantea cuál es el procedimiento aplicable: si el previsto en 
la Ley Concursal, RRM y, subsidiariamente, Ley 39/2015 .. o el previsto en los Arts. 322 y ss de la LH. Téngase 
en cuanta que las consecuencias en uno y otro caso no son las mismas, señaladamente el procedimiento a seguir en 
caso de impugnación (en el primer supuesto recurso de alzada ante esta DG, Art. 354 del RRM; recurso contra la 
calificación o juicio verbal en el segundo caso, Art. 328 de la LH).

Esta DG considera que, en la medida que .. el procedimiento de designación de mediador concursal implica la 
solicitud de apertura de folio de empresario individual y se caracteriza por su sencillez y celeridad, caso de que la 
solicitud no reúna las circunstancias necesarias para llevarla a cabo, será dentro del expediente abierto para la 
designación de mediador concursal en que el registrador deberá poner de manifiesto, en la forma y plazo prevista 
en el Art. 232 «in fine» de la Ley Concursal, las deficiencias que haya observado. En definitiva, la actuación 
registral se resuelve en el único procedimiento de designación de mediador concursal y, caso de desestimación, es 
recurrible en los términos y plazo del Art. 354.3 del RRM..».
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MEDIADOR CONCURSAL - NOMBRAMIENTO - EMPRESARIO INDIVIDUAL - ACUERDO DE REFINANCIACION - ART 232 
LEY CONCURSAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 21/06/2018

Solicitada por una persona física la designación de mediador concursal para alcanzar un acuerdo extrajudicial de 
pagos, procede su denegación, ya que el propio solicitante manifiesta en su instancia que actualmente está 
negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación.

«..es patente que .. de la propia solicitud resulta que en la actualidad se encuentra negociando con sus acreedores 
un acuerdo de refinanciación, lo que excluye la apertura de expediente de mediador concursal de conformidad con 
el Art. 231.4 de la Ley Concursal. Si, como resulta del escrito de recurso, no existe en la actualidad comunicación 
de negociación con los acreedores de acuerdo de refinanciación, lo que procede es la modificación del formulario 
de solicitud.. [en el cual] ..consta con toda claridad que el deudor se encuentra negociando con sus acreedores un 
acuerdo de refinanciación..».

MEDIADOR CONCURSAL - NOMBRAMIENTO - EMPRESARIO INDIVIDUAL - TRABAJADOR ASALARIADO - ART 232 
LEY CONCURSAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 21/06/2018

Solicitada por una persona física la designación de mediador concursal para alcanzar un acuerdo extrajudicial de 
pagos, se deniega su solicitud por falta de competencia del Registrador, puesto que el solicitante no ostenta la 
cualidad de empresario; tampoco cumple con los requisitos para obtener su inscripción como empresario 
individual.

«..La especialidad del supuesto de designación de mediador por el registrador Mercantil de persona física 
empresario reside en que la solicitud del interesado va dirigida simultáneamente tanto a que se le designe mediador 
como a que se le inscriba en el Registro Mercantil como empresario individual (si no lo estuviera con anterioridad).

Entre los requisitos que debe analizar el registrador Mercantil está la apreciación de su propia competencia .. 
verificando si el solicitante es empresario o entidad inscribible pues en caso de serlo debe proceder a la apertura de 
la hoja que corresponda, siempre que proceda el nombramiento de mediador y que el solicitante haya aportado los 
documentos precisos para ello.

Junto a los sujetos contemplados como empresarios o comerciantes en la legislación mercantil, la Ley Concursal 
[Art. 231.1] asimila otros sujetos personas físicas .. como «aquellos que ejerzan actividades profesionales o tengan 
aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como los trabajadores autónomos» 
.. Consecuentemente corresponde al registrador Mercantil la competencia de designación de mediador concursal 
cuando el solicitante sea persona física que ejerza actividades profesionales, cuando ostente la condición de 
empresario de acuerdo a la legislación de la Seguridad Social así como cuando ostente la condición de trabajador 
autónomo .. En cualquier caso, corresponderá al registrador la apreciación de si el solicitante acredita 
suficientemente la condición de profesional a los efectos de determinar su competencia.

A la luz de las consideraciones anteriores esta DG debe rechazar el recurso porque de la documentación aportada 
no resulta que el solicitante ostente condición que atribuya competencia a la registradora Mercantil .. Como resulta 
de los hechos el solicitante no acredita su condición de empresario sino exactamente lo contrario al aportar copia 
de su contrato de trabajo por cuenta ajena así como copia de las últimas nóminas .. Por lo demás es patente que la 
solicitud no reúne los requisitos necesarios para la apertura de hoja de empresario individual (circunstancia que no 
impugna el recurrente)..».
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1  de  junio  de  2018

MEDIADOR CONCURSAL - NOMBRAMIENTO - PROCEDIMIENTO ESPECIAL - EMPRESARIO INDIVIDUAL - ART 232 
LEY CONCURSAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 21/06/2018

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

Una especialidad de este procedimiento radica en que la apertura del expediente de designación de mediador 
implica la inmatriculación del solicitante como empresario individual. Si se rechaza la solicitud –tanto de 
nombramiento de mediador como de inmatriculación– la actuación del Registrador debe desenvolverse en un 
único procedimiento: el de designación de mediador.

«..la designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 39/2015, 
de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en lo no previsto por una norma específica (vid. RR. en 
materia de designación de mediadores de 4 y 9-Mar-2016).

La especialidad del supuesto de designación de mediador por el registrador Mercantil de persona física empresario 
reside en que la solicitud del interesado va dirigida simultáneamente tanto a que se le designe mediador como a 
que se le inscriba en el Registro Mercantil como empresario individual (si no lo estuviera con anterioridad).

Si .. la solicitud es rechazada tanto por lo que se refiere a la designación de mediador como a la práctica de primera 
inscripción de empresario individual (Art. 90 RRM), se plantea cuál es el procedimiento aplicable: si el previsto en 
la Ley Concursal, RRM y, subsidiariamente, Ley 39/2015 .. o el previsto en los Arts. 322 y ss de la LH. Téngase 
en cuenta que las consecuencias en uno y otro caso no son las mismas, señaladamente el procedimiento a seguir en 
caso de impugnación (en el primer supuesto recurso de alzada ante esta DG, Art. 354 del RRM; recurso contra la 
calificación o juicio verbal en el segundo caso, Art. 328 de la LH).

Esta DG considera que, en la medida que .. el procedimiento de designación de mediador concursal implica la 
solicitud de apertura de folio de empresario individual y se caracteriza por su sencillez y celeridad, caso de que la 
solicitud no reúna las circunstancias necesarias para llevarla a cabo, será dentro del expediente abierto para la 
designación de mediador concursal en que el registrador deberá poner de manifiesto, en la forma y plazo prevista 
en el Art. 232 «in fine» de la Ley Concursal, las deficiencias que haya observado. En definitiva, la actuación 
registral se resuelve en el único procedimiento de designación de mediador concursal y, caso de desestimación, es 
recurrible en los términos y plazo del Art. 354.3 del RRM..».
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1  de  junio  de  2018

RECURSO GUBERNATIVO - MEDIADOR CONCURSAL - PROCEDIMIENTO ESPECIAL - EMPRESARIO INDIVIDUAL - PIE 
DE RECURSOS ART 232 LEY CONCURSAL .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 21/06/2018

La designación de mediador concursal por parte del Registrador Mercantil no constituye una función de 
calificación, sino que se encuadra entre las «otras funciones del Registro Mercantil» a las que se refiere el Art. 
16.2 del CCom, que vienen desarrolladas en el Título III del RRM.

El procedimiento y el régimen de recursos se rigen por lo dispuesto en la Ley Concursal; en lo no previsto en la 
misma, el Art. 233.1 de la propia Ley Concursal se remite expresamente a lo dispuesto en materia de 
nombramiento de expertos independientes por el Reglamento del Registro Mercantil. Finalmente, en lo no 
previsto por una norma específica, resulta de aplicación subsidiaria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común (RR. de 4 y 9‐Mar‐2016, en materia de designación de mediadores).

Una especialidad de este procedimiento radica en que la apertura del expediente de designación de mediador 
implica la inmatriculación del solicitante como empresario individual. Si se rechaza la solicitud –tanto de 
nombramiento de mediador como de inmatriculación– la actuación del Registrador debe desenvolverse en un 
único procedimiento: el de designación de mediador.

En este caso, la decisión del Registrador Mercantil lleva como pie de recursos el propio de una calificación de 
títulos defectuosos (Art. 18.7 del CCom), ello no obstante, la DGRN resuelve en cuanto al fondo, al no formularse 
protesta sobre lo inadecuado del procedimiento.

«..la designación de mediador concursal no es una función de calificación .. De aquí se derivan importantes 
consecuencias como son el escaso rigorismo formal del procedimiento (R. 21-Jul-2010), la existencia de un 
sistema de recursos distinto del previsto para la calificación registral, y la aplicación subsidiaria de la Ley 39/2015 
.. en lo no previsto por una norma específica (Vid. RR. de 4 y 9-Mar-2016, en materia de designación de 
mediadores) .. La especialidad del supuesto de designación de mediador por el registrador Mercantil de persona 
física empresario reside en que la solicitud del interesado va dirigida simultáneamente tanto a que se le designe 
mediador como a que se le inscriba en el Registro Mercantil como empresario individual (si no lo estuviera con 
anterioridad).

Si .. la solicitud es rechazada tanto por lo que se refiere a la designación de mediador como a la práctica de primera 
inscripción de empresario individual (Art. 90 RRM), se plantea cuál es el procedimiento aplicable: si el previsto en 
la Ley Concursal, RRM y, subsidiariamente, Ley 39/2015 .. o el previsto en los Arts. 322 y ss de la LH. Téngase 
en cuenta que las consecuencias en uno y otro caso no son las mismas, señaladamente el procedimiento a seguir en 
caso de impugnación (en el primer supuesto recurso de alzada ante esta DG, Art. 354 del RRM; recurso contra la 
calificación o juicio verbal en el segundo caso, Art. 328 de la LH).

Esta DG considera que, en la medida que .. el procedimiento de designación de mediador concursal implica la 
solicitud de apertura de folio de empresario individual .. caso de que la solicitud no reúna las circunstancias 
necesarias para llevarla a cabo, será dentro del expediente abierto para la designación de mediador concursal en 
que el registrador deberá poner de manifiesto, en la forma y plazo prevista en el Art. 232 «in fine» de la Ley 
Concursal, las deficiencias que haya observado. En definitiva, la actuación registral se resuelve en el único 
procedimiento de designación de mediador concursal y, caso de desestimación, es recurrible en los términos y 
plazo del Art. 354.3 del RRM.

En el presente supuesto la registradora ha emitido una resolución de calificación a cuyo pie consta la relación de 
posibles recursos propia de las calificaciones contra los registradores de la Propiedad, Mercantil y de Bienes 
Muebles y el recurrente ha interpuesto su recurso ante esta DG como si de recurso contra la calificación se tratara 
.. Puesto que no ha existido protesta alguna de inadecuación de procedimiento esta DG considera que debe dar a la 
presente el tratamiento propio de los recursos contra la calificación..».
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4  de  junio  de  2018

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/06/2018

Solicitada certificación negativa del Registro Mercantil Central respecto de las denominaciones «Federación 
Española e‐Sports, Sociedad Limitada», «Federación Española de Deportes Electrónicos, Sociedad Limitada» y 
«Federación Madrileña e‐Sports, Sociedad Limitada», el Registrador Mercantil Central las ha denegado, por 
considerar que al incluir en todas ellas el término «Federación» se induce a error sobre la verdadera naturaleza 
de la entidad que se pretende constituir.

Alega el recurrente que en el Registro Mercantil consta inscrita una sociedad de capital con denominación 
semejante a la que ahora se rechaza. El Registrador Mercantil Central no está vinculado por las calificaciones que, 
respecto de otras reservas de denominación anteriormente solicitadas, aunque sean idénticas o análogas, hayan 
sido formuladas por otros registradores o por él mismo.

«..es intrascendente si, como afirma el escrito de recurso (pues la circunstancia no resulta del expediente), existe 
inscrita en el Registro Mercantil una sociedad de capital con denominación semejante a la que ahora se rechaza. Es 
preciso recordar que el registrador no está vinculado, por aplicación del principio de independencia, al llevar a 
cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción (como no lo está 
en caso de expedición de certificaciones de denominación), por las calificaciones llevadas a cabo por otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos..».

DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - FEDERACIONES DEPORTIVAS - SOCIEDADES ANONIMAS DEPORTIVAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/06/2018

No es posible expedir certificación negativa de las siguientes denominaciones sociales: «Federación Española e‐
Sports, SL», «Federación Española de Deportes Electrónicos, SL» y «Federación Madrileña e‐Sports, SL»; la 
inclusión en todas ellas del término «Federación» induce a error sobre la verdadera naturaleza de la entidad que 
se pretende constituir.

«..el recurso no puede prosperar pues la inclusión en la denominación social del término «federación» junto a otros 
de evidentes connotaciones deportivas (e-Sports, Deportes Electrónicos), hace inevitable la confusión entre la 
naturaleza de la entidad que se pretende constituir (sociedad de capital), y aquella a que induce la denominación 
(federación deportiva).

A lo anterior hay que añadir que en nuestro ordenamiento jurídico las federaciones deportivas constituyen uno de 
los cinco supuestos de asociacionismo previstos en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte cuya específica 
regulación (Arts. 30 a 40 de la propia ley) las diferencia jurídicamente de cualquier otra entidad con personalidad 
jurídica, por lo que debe evitarse cualquier situación que comprometa su debida identificación e individualización. 
Por último, es preciso tener en cuenta que la realización de una actividad deportiva bajo la forma de una sociedad 
de capital se ha de llevar a cabo necesariamente bajo la forma de sociedad anónima deportiva a que se refiere el 
Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, lo que abona en la necesidad de diferenciar adecuadamente entre las 
sociedades de capital en sentido estricto y aquellas otras entidades con personalidad jurídica y regulación propia 
que por su singularidad no deben confundirse con aquéllas..».

NOTA: Idéntica a las RR. de 5 y 21-Jun-2018. Véase también la R. de 2-Ene-2003 y otras que se citan en ella sobre esta 
misma materia.
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5  de  junio  de  2018

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/06/2018

Solicitada certificación negativa del Registro Mercantil Central respecto de las denominaciones «E‐Sports 
Federación, Sociedad Limitada», «Deportes Electrónicos Federación, Sociedad Limitada» y «Videojuegos y e‐
Sports Federación, Sociedad Limitada», el Registrador las deniega por considerar, que al incluirse en todas ellas el 
término «Federación», se induce a error sobre la verdadera naturaleza de la entidad que se pretende constituir.

El recurrente asegura que en el Registro Mercantil consta inscrita una sociedad de capital con denominación 
semejante a la que ahora se rechaza. El Registrador no está vinculado por las calificaciones de otros registradores, 
ni por sus propias calificaciones anteriores.

«..es intrascendente si, como afirma el escrito de recurso (pues la circunstancia no resulta del expediente), existe 
inscrita en el Registro Mercantil una sociedad de capital con denominación semejante a la que ahora se rechaza. Es 
preciso recordar que el registrador no está vinculado, por aplicación del principio de independencia, al llevar a 
cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción (como no lo está 
en caso de expedición de certificaciones de denominación), por las calificaciones llevadas a cabo por otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos..».

DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - FEDERACIONES DEPORTIVAS - SOCIEDADES ANONIMAS DEPORTIVAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/06/2018

No es posible expedir certificación negativa de las siguientes denominaciones sociales: «E‐Sports Federación, SL», 
«Deportes Electrónicos Federación, SL» y «Videojuegos y e‐Sports Federación, SL»; la inclusión en todas ellas del 
término «Federación» induce a error sobre la verdadera naturaleza de la entidad que se pretende constituir.

«..el recurso no puede prosperar pues la inclusión en la denominación social del término «federación» junto a otros 
de evidentes connotaciones deportivas (e-Sports, Deportes Electrónicos), hace inevitable la confusión entre la 
naturaleza de la entidad que se pretende constituir (sociedad de capital), y aquella a que induce la denominación 
(federación deportiva).

A lo anterior hay que añadir que en nuestro ordenamiento jurídico las federaciones deportivas constituyen uno de 
los cinco supuestos de asociacionismo previstos en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte cuya específica 
regulación (Arts. 30 a 40 de la propia ley) las diferencia jurídicamente de cualquier otra entidad con personalidad 
jurídica, por lo que debe evitarse cualquier situación que comprometa su debida identificación e individualización. 
Por último, es preciso tener en cuenta que la realización de una actividad deportiva bajo la forma de una sociedad 
de capital se ha de llevar a cabo necesariamente bajo la forma de sociedad anónima deportiva a que se refiere el 
Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, lo que abona en la necesidad de diferenciar adecuadamente entre las 
sociedades de capital en sentido estricto y aquellas otras entidades con personalidad jurídica y regulación propia 
que por su singularidad no deben confundirse con aquéllas..».

NOTA: Idéntica a las RR. de 4 y 21-Jun-2018. Véase también la R. de 2-Ene-2003 y otras que se citan en ella sobre esta 
misma materia.
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6  de  junio  de  2018

RECURSO GUBERNATIVO - PLAZO PARA RECURRIR - DOCUMENTOS SUBSANATORIOS - NUEVA NOTA DE 
CALIFICACION - PIE DE RECURSOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/06/2018

El recurso es extemporáneo cuando –vencido el plazo de interposición, pero vigente el asiento de presentación– 
se presenta la misma documentación calificada sin ningún documento subsanatorio, o bien con documentos 
complementarios o subsanatorios que, a juicio del registrador, sean insuficientes para levantar el obstáculo 
señalado en la calificación inicial.

Si el Registrador, a la vista de esos documentos complementarios o subsanatorios, formula una nueva nota de 
calificación, se abre un nuevo plazo para recurrir. También se abre nuevo plazo si se limita a reiterar la nota pero 
indica otra vez los posibles recursos contra la calificación.

«..Como ha declarado este CD (R. 30-Oct-2012), el recurso deberá inadmitirse (si hubiera transcurrido el plazo 
legal de interposición computado desde la fecha de la notificación de la primera calificación, pero no desde la 
segunda o ulterior) si del expediente resulta que la nota reiterativa trae causa de una nueva aportación del 
documento calificado en su día. Por el contrario debe admitirse si resulta que el documento calificado 
negativamente ha sido restituido al registro junto con otro u otros. Es decir, sólo procede la inadmisión cuando el 
documento devuelto es el mismo que en su día se calificó negativamente sin alteración o modificación alguna.

Así ocurre en el supuesto de hecho en que se suceden tres notas de calificación distintas derivadas de la aportación 
de documentación distinta conforme resulta de su propio tenor .. se contiene un pie de recursos, sin discriminación 
alguna, en relación a su total contenido .. Para un supuesto semejante este CD ha afirmado que la nota de 
calificación no ha sido ni podía ser la misma: primero, por cuanto declara en distinta fecha no subsanados los 
defectos a la vista de la nueva documentación aportada; pero sobre todo, y segundo, porque la contención versa 
ahora no ya sobre la existencia del defecto antiguo sino sobre la habilidad del nuevo documento presentado para 
subsanar el o los apreciados en la primera nota.

Procede por tanto en tales hipótesis resolver la impugnación planteada en el recurso interpuesto contra la nueva 
nota de calificación que rechaza la subsanación; y no sólo porque en estos casos (en que la prueba aportada es 
distinta) la calificación no tendría por qué ser forzosamente la misma sino sobre todo porque, como se afirmaba en 
la R. 30-Oct-2012, y han reiterado las de 25-Nov-2013 y 6-Oct-2016, mientras no quede definitivamente resuelta 
la cuestión mediante una sentencia judicial firme y definitiva, el derecho sigue vivo. Por ello la parte, si aporta 
documentos subsanatorios, tiene derecho a impugnar la nueva nota ya que en estos casos la pretensión del 
recurrente, como sucede aquí, versa no sobre la existencia del defecto cuya subsanación intenta –ya que, al 
hacerlo, está reconociendo implícitamente que existe–, sino sobre la legalidad y procedencia de la subsanación 
intentada y rechazada. Si a lo anterior añadimos la decidida doctrina de esta DG en aplicación del principio «pro 
actione» (R. 20-Nov-2017), resulta con claridad la procedencia de que la presente se pronuncie sobre el fondo de 
la cuestión..».
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6  de  junio  de  2018

SOCIEDAD EXTRANJERA - TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA - CALIFICACION DEL ACUERDO DE TRASLADO - 
CERTIFICACION DEL REGISTRO MERCANTIL EXTRANJERO - ART 309 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/06/2018

Para inscribir el traslado a España de sociedades extranjeras, el acuerdo de traslado se califica con arreglo a la ley 
personal de la sociedad extranjera en el momento de adoptarlo y en base a la certificación del Registro Mercantil 
extranjero, que debe acompañarse.

Sólo en el caso de que la certificación no contuviese datos suficientes podría exigir el Registrador la aportación de 
los títulos que motivaron las inscripciones (R. 4‐Feb‐2000).

«..En relación al defecto .. relativo a la necesidad de aportar certificación literal o traslado del contenido del 
Registro de la sociedad que se traslada, la divergencia reside en si el certificado aportado .. tiene el carácter de 
literal o no .. El defecto tal y como está formulado no puede ser mantenido. El Art. 309 del RRM .. no exige la 
aportación de una certificación literal de la totalidad del historial jurídico de la sociedad sino exclusivamente de 
aquellos actos que se encuentren vigentes en el Registro extranjero y que además sean de consignación obligatoria 
conforme a la normativa española con la finalidad de, en virtud de su consideración como título, practicar la 
inscripción de traslado (Art. 22.2 del CCom y Art. 94 RRM).

Téngase en cuenta que en nuestro ordenamiento, y a diferencia del régimen de traslado de domicilio dentro de la 
jurisdicción española (Art. 19 del RRM), el traslado a España de una sociedad extranjera nunca ha exigido la 
traslación del total historial jurídico.

Téngase igualmente en cuenta que en el régimen del Art. 309 del RRM la aportación de la certificación o traslado 
del registro extranjero sirve de título para la práctica de una primera inscripción en el Registro Mercantil español 
tomando del mismo los datos precisos de carácter obligatorio (R. 4-Feb-2000). En la medida que la regulación 
actual contempla que el traslado internacional se lleve a cabo acreditando el cumplimiento de los requisitos 
requeridos por la norma española para la constitución del tipo social escogido, carecerá de sentido la exigencia de 
que el traslado o certificado extranjero los recoja cuando el documento presentado la cumpla debidamente.

Así ocurre en el supuesto de hecho en el que consta por certificación y traslado del Registro Mercantil extranjero 
la existencia de la sociedad así como consta en la documentación presentada el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la legislación española .. para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada en términos 
tales que resultan coherentes con aquélla .. Procede en consecuencia la estimación del recurso en cuanto a este 
motivo..».
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6  de  junio  de  2018

SOCIEDAD EXTRANJERA - TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA - CIERRE DEL REGISTRO EXTRANJERO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/06/2018

En el traslado a España de sociedades extranjeras, el acuerdo de traslado se califica con arreglo a la ley personal 
de la sociedad extranjera en el momento de adoptarlo y en base a la certificación del Registro Mercantil 
extranjero; esto no autoriza al Registrador español a valorar el cumplimiento de las reglas del Estado de origen 
para llevar a cabo las inscripciones que correspondan en sus libros, al ser esta una cuestión sujeta a la Lex Loci (R. 
27‐Feb‐2014).

El Registrador español pone en duda que se mantenga el cierre del Registro de Panamá, por la posible caducidad 
del acuerdo de traslado conforme a las leyes panameñas.

«..el registrador entiende que, puesto que en la opinión legal incorporada a la escritura de traslado internacional de 
domicilio (en relación al procedimiento conforme a la ley de Panamá), se prevé que se aporte en un plazo de 
menos de 6 meses la copia del certificado que así lo acredite y que, de no cumplirse, los documentos habrán de 
inscribirse de nuevo, es preciso aclarar la cuestión.

El defecto no puede mantenerse .. el registrador español tiene competencia, en ejercicio de su deber de 
calificación, de valorar la aplicación del derecho sustantivo extranjero en todo aquello que se refiera a la válida 
adopción del acuerdo de traslado de domicilio, cambio de nacionalidad o de estatuto personal, en su caso, y 
adaptación de estatutos a la ley española, determinadas por la nacionalidad de la sociedad (Art. 9.11 del CC 
español). Dicha competencia no alcanza sin embargo al cumplimiento de las reglas del Estado de origen para 
llevar a cabo las inscripciones que correspondan en sus libros al ser esta una cuestión sujeta a la Ley de lugar (R. 
27-Feb-2014).

La competencia del registrador español se agota en la valoración de la validez sustantiva de los actos que 
desembocan en el traslado internacional del domicilio y de cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma 
española para su inscripción en el Registro Mercantil sin alcanzar al cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
legislación de origen para llevar a cabo los asientos que conforme a la misma corresponda en su propio sistema 
registral. (vid. los Arts. 57 a 61 de la Ley 29/2015, de 30 julio, de cooperación jurídica internacional, y la 
disposición adicional tercera de la Ley 15/2015, de 2 julio, de la Jurisdicción Voluntaria)..».
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6  de  junio  de  2018

SOCIEDAD EXTRANJERA - TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA - CONSTITUCION COMO SOCIEDAD ESPAÑOLA - 
CALIFICACION DEL ACUERDO DE TRASLADO - DERECHO EXTRANJERO ART 309 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/06/2018

Cuando una sociedad extranjera traslada su domicilio a España, el acuerdo de traslado se califica con arreglo a la 
ley personal de la sociedad extranjera en el momento de adoptarlo y en base a la certificación del Registro 
Mercantil extranjero, que debe acompañarse.

La ley española regula: «los extremos relativos a la constitución o configuración de dicha entidad como española 
y, entre éstos, los de inscripción en el Registro Mercantil..».

«..No contiene nuestro ordenamiento jurídico una regulación completa del traslado de domicilio de sociedades de 
capital extranjeras a territorio español [ver Arts. 92 y 94 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades Mercantiles] .. Por su parte, el RRM dispone en su Art. 309: «1. Cuando un 
empresario o entidad extranjera inscribible con arreglo a la legislación española traslade su domicilio a territorio 
nacional, se harán constar en la primera inscripción todos los actos y circunstancias que sean de consignación 
obligatoria conforme a la normativa española y se hallen vigentes en el Registro extranjero. Dicha inscripción se 
practicará en virtud de certificación literal o traslado de la hoja o expediente del Registro extranjero. 2. Será 
preciso, además, el depósito simultáneo en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes al último 
ejercicio terminado».

De la escueta regulación legal resulta la necesidad de cumplir con los requerimientos de constitución exigidos por 
la norma española para la forma social adoptada. Además, y exclusivamente para las sociedades provenientes de 
estados que no formen parte del Espacio Económico Europeo (R. 14-Mar-2014), se exige que la legislación del 
Estado de origen permita el cambio de domicilio sin pérdida de la personalidad jurídica (cuestión de acreditación 
del derecho extranjero que ha de resolverse de acuerdo a las normas generales, Art. 36 RH por remisión del Art. 80 
RRM), así como la necesidad de informe de un experto independiente sobre la suficiencia del patrimonio neto para 
cubrir la cifra de capital de la forma social adoptada. En todo lo demás se aplicarán las reglas generales de Derecho 
Internacional Privado que sean de aplicación así como las de nuestro ordenamiento jurídico en relación a la 
aplicación del derecho extranjero e inscripción, en su caso, de documentos extranjeros (R. 4-Feb-2000).

El RRM por su parte exige que se aporte, a efectos de practicar la primera inscripción en España, el historial 
jurídico vigente de la sociedad preciso para la práctica de la inscripción así como las cuentas anuales 
correspondientes al último ejercicio finalizado..».
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6  de  junio  de  2018

SOCIEDAD EXTRANJERA - TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA - DEPOSITO DE CUENTAS - CAPITAL INSCRITO 
DISCORDANTE CON LAS CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/06/2018

Cuando una sociedad extranjera traslada su domicilio a España, el Art. 309 del Reglamento del Registro Mercantil 
exige que se depositen simultáneamente las cuentas anuales correspondientes al último ejercicio finalizado. El 
Registrador español las ha calificado como defectuosas porque reflejan un capital social que no coincide con el 
que consta en las escrituras.

Se trata de una sociedad panameña, que no pertenece al Espacio Económico Europeo; el Art. 94 de la Ley de 
Modificaciones Estructurales exige el informe de un experto independiente acreditativo de que su patrimonio 
neto cubre la cifra de capital social exigido por el Derecho español (la sociedad panameña adopta en España la 
forma de sociedad limitada).

En los estatutos que acompañan a la escritura de traslado internacional de domicilio presentada en el Registro 
español se determina que el capital social es de 3.000 euros. En otras actas de subsanación posteriores se hace 
constar que el capital social es 9.131 Euros.

«..la divergencia entre el registrador y el interesado deriva de la distinta cifra de capital que resulta de los estatutos 
sociales contenidos en la escritura de traslado internacional de domicilio a territorio español y la que resulta de la 
escritura autorizada en Panamá de constitución de la sociedad trasladada que se protocoliza en la anterior .. el 
registrador exige que las cuentas presentadas así como el informe del experto reflejen el capital corregido y que 
sean objeto de nueva aprobación.

El recurso no puede prosperar. Tras la modificación de la escritura de traslado internacional que lleva a cabo el 
acta .. por la que se hace coincidir la cifra de capital de los nuevos estatutos adoptados por la sociedad que se 
traslada con la que tenía en la jurisdicción anterior, resulta fuera de duda que el capital social es el de 9.131 euros 
por lo que las cuentas a depositar no pueden presentar una cifra inferior .. resultando de los asientos registrales una 
determinada cifra de capital que se presume exacta y válida y que resulta oponible a terceros, no puede accederse 
al depósito de unas cuentas que proclaman otro contenido pues de hacerlo así, se estarían distorsionando los 
derechos de información y publicidad que el depósito de las cuentas pretende..

Procede la desestimación del motivo pues la afirmación del escrito de recurso de que la cifra de capital que 
originariamente constaba en la escritura de traslado internacional era la correcta y que sólo se modificó como 
consecuencia de la calificación registral resulta inadmisible a raíz de los hechos expuestos de los que 
indubitadamente resulta: que la cifra de capital de la sociedad antes del traslado ascendía a 10.000 dólares 
norteamericanos, que el Art. 7 de los estatutos sociales adoptados al efectuar el traslado a territorio español 
contenía una cifra de 3.000 euros, incompatible con la anterior, que la sociedad modifica la cifra de capital del Art. 
7 a fin de hacerla coincidir con la que tenía en la jurisdicción de Panamá.

La desestimación ha de hacerse con la importante matización de que las únicas cuentas que han de ser 
acompañadas son las referidas al ejercicio 2016 al ser este el último ejercicio finalizado a la fecha de presentación 
de la documentación calificada (Art. 309.2 RRM)..».

NOTA: Véanse las RR. de 13-Mar- y 15-Jun-2015; sobre todo, la primera.
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6  de  junio  de  2018

SOCIEDAD EXTRANJERA - TRASLADO DE DOMICILIO A ESPAÑA - FECHA DEL TRASLADO - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 25/06/2018

Presentada escritura y actas complementarias por las que se lleva a cabo el traslado a España de una sociedad de 
nacionalidad panameña, se plantea cierta confusión en cuanto a las fechas del traslado; la escritura de cambio de 
domicilio a España presentada en Panamá, que ahora se aporta en un acta complementaria, resulta ser de fecha 
posterior a la escritura de traslado del año 2015 presentada inicialmente en el Registro español.

«..el Registrador .. solicita aclaración de la fecha del cambio de domicilio a España. La divergencia procede de que 
en la escritura pública de traslado internacional de domicilio de fecha 22-Dic-2015, el socio único formaliza el 
traslado internacional desde Panamá a España. Por otro lado, en el acta de complemento de fecha 9-Feb-2018 .. se 
protocoliza copia de la escritura autorizada en la ciudad de Panamá en fecha 6-May-2016 .. de la que resulta que 
en fecha 23-Mar-2016 se acordó con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones emitidas, autorizar 
la continuación de la sociedad en territorio de España.

El defecto debe ser revocado pues consta inequívocamente en la escritura pública presentada de fecha 22-Dic-2015 
que es en dicha fecha en la que el compareciente, socio único y administrador presta su consentimiento al traslado 
internacional del domicilio al territorio español. Es cierto que el último documento acompañado a la escritura 
puede inducir a cierta confusión y que es doctrina reiterada de esta DG (vid., por todas, R. de 28-Sep-2017), la 
importancia en la exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales en función del alcance «erga omnes» 
de sus pronunciamientos, para evitar que se generen dudas sobre el contenido del derecho y del asiento registral. 
No obstante, del conjunto documental aportado resulta con claridad que el acuerdo de traslado es el que consta en 
el título primeramente presentado y que carecería de sentido tener por fecha de traslado otra posterior en seis 
meses y en la que el acuerdo se limita a prestar el consentimiento a la continuidad de la personalidad jurídica, 
acuerdo que no es incompatible con el de traslado. A ello hay que añadir la necesaria flexibilidad que debe presidir 
un procedimiento en el que la aplicación simultánea de dos órdenes legales distintos aconseja un criterio de 
prudencia a fin de no frustrar el legítimo interés del interesado..».

Página 91 de  335 16-feb.-20



7  de  junio  de  2018

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - MARCAS COMERCIALES - KROM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/06/2018

No hay obstáculo para inscribir la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada con la denominación: 
«Krom Desarrollos Profesionales» en lo que atañe a su posible identidad con una marca comercial notoriamente 
conocida.

«..la Ley 17/2001 [Ley de Marcas] ofrece base legal para imponer ciertos límites a la hora de dar acogida a 
determinadas denominaciones sociales, evitando la confusión en el tráfico mercantil real entre los signos 
distintivos y las denominaciones sociales .. Entre estas normas destaca la contenida en la disposición adicional 14.ª 
de la ley, conforme a la cual «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de 
denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera 
originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta 
Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial»..

De este modo se busca el efecto de que no existan denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos 
notorios o renombrados. Por marca o nombre comercial notorios se ha de entender, conforme al Art. 8.2 de la 
citada Ley de Marcas, los que sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinen 
los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial, en tanto que se 
considerarán como renombrados cuando sean conocidos por el público en general..

A la luz de las consideraciones anteriores el defecto no puede mantenerse en los términos en que ha sido 
formulado y no sólo porque se limita a señalar la correspondencia entre la denominación obtenida y una marca 
determinada sin motivar en qué se fundamenta la notoriedad o el renombre en que pretende justificar el rechazo, 
sino porque no se produce la identidad que de la misma se infiere. Frente a la marca a que se refiere la nota del 
registrador «Krom», se opone la denominación «Krom Desarrollos Profesionales, S.L.», denominación social que 
se integra por tres términos (sin que ninguno de los dos últimos se integre en la lista de términos genéricos que 
carecen de suficiente significación que el Registro Mercantil Central tiene publicados en su página web), lo que 
permite tenerla por diferente de la marca con la que comparte uno de sus tres términos de composición.

Téngase en cuenta que la doctrina de la R. de 5-May-2015 en que fundamenta el registrador el contenido de su 
resolución se basa precisamente en un supuesto de total identidad entre la denominación entonces solicitada .. y la 
marca que se trataba de proteger .. lo cierto es que no se aprecia identidad entre la denominación social de la 
sociedad cuya inscripción se pretende y la de la marca a que se refiere la nota de defectos. Procede la estimación 
del recurso..».

NOTA: Véanse las RR. de 24-Feb- y 7-Dic-2004; 5-Feb-2011; 5-May-2015 y 19-Abr-2016.
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7  de  junio  de  2018

DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - SOCIEDADES PROFESIONALES - KROM DESARROLLOS 
PROFESIONALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/06/2018

La inclusión en la denominación social del término «profesionales», cuando la sociedad carece de la condición de 
profesional en los términos exigidos por la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, induce a 
error sobre la identidad y naturaleza de la sociedad.

En consecuencia, no se puede inscribir la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada 
que, sin tener esa cualidad de sociedad profesional, adopta la denominación: «Krom Desarrollos Profesionales, 
SL».

«..Como puso de relieve la R. de 6-Jun-2016 en un supuesto sustancialmente idéntico al presente, este CD ha 
tenido oportunidad de expresar (por todas, RR. de 2-Ene- y 26-May-2003) que es principio general de nuestro 
ordenamiento el de prohibición de toda denominación de una persona jurídica que pueda llevar a los terceros a 
tenerla por otra de distinta naturaleza –pública o privada–, clase, tipo o forma. Es parte del principio de veracidad 
de la denominación social y responde al principio aún más general de buena fe en el tráfico jurídico. Así, el Art. 
406 del RRM .. (cfr., también, el Art. 9 de la Orden de 30-Dic-1991 del Ministerio de Justicia sobre el Registro 
Mercantil Central)..

Esta restricción de la libertad de elección de la denominación ha de ser aplicada estrictamente en aquellos casos en 
los que los terceros puedan realmente resultar confundidos acerca del tipo social y, por tanto, del régimen jurídico 
de la entidad con la que se relaciona. La utilización del sintagma adjetival «profesionales» junto a la abreviatura 
indicativa de la forma social, produce una indudable confusión en el tráfico al permitir deducir que la sociedad se 
encuentra sujeta a las especialidades de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales sin que sea así 
.. Procede la desestimación de este motivo de recurso..».
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11  de  junio  de  2018

ADMINISTRADORES - CESE - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - BAJA PROVISIONAL INDICE DE 
ENTIDADES - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/06/2018

No es posible inscribir la escritura de renuncia de los dos administradores solidarios, cambio de sistema de 
administración y nombramiento de administrador único, al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1) 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, con revocación del Número 
de Identificación Fiscal; 2) falta de depósito de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2014, 
2015 y 2016.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese o 
dimisión de los administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal (RR. de 18‐May‐2016, 18‐Ene‐y 11‐Oct‐2017).

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

Conforme a tal normativa, procedería la inscripción de la dimisión del administrador único, pero ello no es posible 
por constar inscrita la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, cuestión sobre la que este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones («Vistos»), 
con referencia a los efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de 
Sociedades..

Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral 
provocado en el ámbito de las obligaciones de naturaleza fiscal con las del cierre que se deriva de la falta de 
depósito de cuentas anuales .. respecto del cual se admite expresamente como excepción la inscripción del cese o 
la dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo 
demás, la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y 
por baja en el Índice de Sociedades o por revocación del NIF, en relación con el cese y renuncia de 
administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de 
obligaciones fiscales por parte de la sociedad .. de las que puede responder el administrador, por lo que no debe 
facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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11  de  junio  de  2018

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - REVOCACION DEL 
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL - CIERRE REGISTRAL IMPUESTO DE SOCIEDADES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/06/2018

No es posible inscribir la escritura de renuncia de los dos administradores solidarios, cambio de sistema de 
administración y nombramiento de administrador único, al estar cerrada la hoja registral por haber causado baja 
provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, con revocación del Número de Identificación 
Fiscal, y además, por no haber depositado las cuentas anuales.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese o 
dimisión de los administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal (RR. de 18‐May‐2016, 18‐Ene‐y 11‐Oct‐2017).

«..con referencia a los efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de 
Sociedades. La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004] .. que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice .. La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la 
Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades .. El contenido del precepto es idéntico al de su 
precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo sigue siendo hoy, a pesar del cambio de Ley aplicable. La 
disposición final 12.ª de la Ley 27/2014, establece el día 1-Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor.

Otro de los motivos del cierre de la hoja de la sociedad trae causa de la disposición adicional 6.ª, apartado 4.º, de la 
Ley General Tributaria: «La publicación de la revocación del NIF asignado a las personas jurídicas o entidades en 
el «BOE» determinará .. que el registro público correspondiente .. proceda a extender en la hoja abierta a la entidad 
a la que afecte la revocación una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse 
inscripción alguna que afecte a ésta, salvo que se rehabilite dicho número o se asigne un nuevo NIF» .. El 
precepto, añadido por el Art. 5.17 de la Ley 36/2006, de 29-Nov, de medidas para la prevención del fraude fiscal, 
tiene importantes consecuencias en el ámbito del Registro Mercantil pues, como puso de relieve la contestación de 
esta DGRN de 15-Sep-2015 a la consulta de la Subdirección General de Verificación y Control Tributario de la 
AEAT .. se resuelven en la práctica de una nota marginal distinta a la que provoca la baja provisional en el Índice 
de Sociedades.

En conclusión, el efecto de cierre total de la hoja social es el mismo tanto en el supuesto de baja provisional en el 
Índice de Entidades como en el de revocación del número de identificación fiscal, sin perjuicio de que la práctica 
de cada una de estas notas marginales así como su cancelación se practique en virtud de títulos igualmente 
distintos.

Dicha regulación se completa con la del Art. 96 del RRM .. El contenido de estas normas, según la reiterada 
doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en 
el Índice de Entidades, a la que hay que añadir la provocada por la revocación del NIF, no podrá practicar ningún 
asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas. Y producido tal cierre ni siquiera 
pueden inscribirse –como pretende el recurrente– actos que se hayan formalizado con anterioridad a dicho cierre .. 
Por ello, el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos transcritos 
contemplan no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no podrá acceder a los libros 
registrales mientras el cierre subsista.

Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral .. 
con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales .. respecto del cual se admite 
expresamente como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el 
nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo .. la distinta solución normativa respecto de los 
efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el Índice de Sociedades o por revocación 
del NIF, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, dado que en el 
segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales de la sociedad .. de las que puede 
responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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ADMINISTRADORES - RENUNCIA - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - BAJA PROVISIONAL 
INDICE DE ENTIDADES - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/06/2018

No es posible inscribir la escritura de renuncia de los dos administradores solidarios, cambio de sistema de 
administración y nombramiento de administrador único, al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1) 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, con revocación del Número 
de Identificación Fiscal; 2) falta de depósito de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2014, 
2015 y 2016.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese o 
dimisión de los administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal (RR. de 18‐May‐2016, 18‐Ene‐y 11‐Oct‐2017).

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

Conforme a tal normativa, procedería la inscripción de la dimisión del administrador único, pero ello no es posible 
por constar inscrita la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, cuestión sobre la que este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones («Vistos»), 
con referencia a los efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de 
Sociedades..

Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral 
provocado en el ámbito de las obligaciones de naturaleza fiscal con las del cierre que se deriva de la falta de 
depósito de cuentas anuales .. respecto del cual se admite expresamente como excepción la inscripción del cese o 
la dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo 
demás, la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y 
por baja en el Índice de Sociedades o por revocación del NIF, en relación con el cese y renuncia de 
administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de 
obligaciones fiscales por parte de la sociedad .. de las que puede responder el administrador, por lo que no debe 
facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO 
DEPOSITAR CUENTAS - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/06/2018

No es posible inscribir la escritura de renuncia de los dos administradores solidarios, cambio de sistema de 
administración y nombramiento de administrador único, al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1) 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, con revocación del Número 
de Identificación Fiscal; 2) falta de depósito de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2014, 
2015 y 2016.

El recurrente argumenta que el Art. 378.1 RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese o 
dimisión de los administradores, pero no tiene en cuenta que previamente es necesario levantar el cierre por 
baja fiscal (RR. de 18‐May‐2016, 18‐Ene‐y 11‐Oct‐2017).

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

Conforme a tal normativa, procedería la inscripción de la dimisión del administrador único, pero ello no es posible 
por constar inscrita la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, cuestión sobre la que este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones («Vistos»), 
con referencia a los efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de 
Sociedades..

Esta DG ha insistido (R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse las consecuencias de este cierre registral 
provocado en el ámbito de las obligaciones de naturaleza fiscal con las del cierre que se deriva de la falta de 
depósito de cuentas anuales .. respecto del cual se admite expresamente como excepción la inscripción del cese o 
la dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo 
demás, la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y 
por baja en el Índice de Sociedades o por revocación del NIF, en relación con el cese y renuncia de 
administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de 
obligaciones fiscales por parte de la sociedad .. de las que puede responder el administrador, por lo que no debe 
facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - REVOCACION DEL NUMERO DE 
IDENTIFICACION FISCAL - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/06/2018

No es posible inscribir la escritura de renuncia de los dos administradores solidarios, cambio de sistema de 
administración y nombramiento de administrador único, al estar cerrada la hoja registral por haber causado baja 
provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda. También ha sido revocado el Número de 
Identificación Fiscal de la sociedad.

«..con referencia a los efectos de cierre provocados por la nota marginal de baja provisional en el Índice de 
Sociedades. La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004] .. que establecía que en caso de baja provisional de una 
sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo 
quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice .. La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la 
Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades .. El contenido del precepto es idéntico al de su 
precedente por lo que la doctrina entonces aplicable lo sigue siendo hoy, a pesar del cambio de Ley aplicable. La 
disposición final 12.ª de la Ley 27/2014, establece el día 1-Ene-2015 como fecha de su entrada en vigor.

Otro de los motivos del cierre de la hoja de la sociedad trae causa de la disposición adicional 6.ª, apartado 4.º, de la 
Ley General Tributaria: «La publicación de la revocación del NIF asignado a las personas jurídicas o entidades en 
el «BOE» determinará .. que el registro público correspondiente .. proceda a extender en la hoja abierta a la entidad 
a la que afecte la revocación una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse 
inscripción alguna que afecte a ésta, salvo que se rehabilite dicho número o se asigne un nuevo NIF».

El precepto, añadido por el Art. 5.17 de la Ley 36/2006, de 29-Nov, de medidas para la prevención del fraude 
fiscal, tiene importantes consecuencias en el ámbito del Registro Mercantil pues, como puso de relieve la 
contestación de esta DGRN de 15-Sep-2015 a la consulta de la Subdirección General de Verificación y Control 
Tributario de la AEAT .. se resuelven en la práctica de una nota marginal distinta a la que provoca la baja 
provisional en el Índice de Sociedades.

En conclusión, el efecto de cierre total de la hoja social es el mismo tanto en el supuesto de baja provisional en el 
Índice de Entidades como en el de revocación del NIF, sin perjuicio de que la práctica de cada una de estas notas 
marginales así como su cancelación se practique en virtud de títulos igualmente distintos.

Dicha regulación se completa con la del Art. 96 del RRM .. El contenido de estas normas, según la reiterada 
doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en 
el Índice de Entidades, a la que hay que añadir la provocada por la revocación del NIF, no podrá practicar ningún 
asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas. Y producido tal cierre ni siquiera 
pueden inscribirse –como pretende el recurrente– actos que se hayan formalizado con anterioridad a dicho cierre.

Por ello, el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones a la norma de cierre que los preceptos transcritos 
contemplan no se encuentra la de renuncia del administrador que, en consecuencia, no podrá acceder a los libros 
registrales mientras el cierre subsista..».
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ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - 
DISOLUCION DE PLENO DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/07/2018

Se deniega la inscripción de una escritura de cese y nombramiento de administrador y declaración de 
unipersonalidad, de una sociedad limitada, por estimar que la sociedad tiene objeto profesional: «asesoramiento 
en materia fiscal, contable, económica y financiera».

La calificación también advierte que, al no haberse adaptado a la Ley 2/2007, la sociedad ha quedado disuelta de 
pleno derecho, lo cual se ha hecho constar en su hoja registral, de modo que para inscribir tales actos deberá 
presentarse, bien el acuerdo de liquidación de la sociedad, bien el acuerdo de reactivación y simultánea 
adaptación a la Ley 2/2007, bien la reactivación de la sociedad y, simultáneamente, la modificación del objeto 
social, suprimiendo las actividades profesionales que contiene o expresando que la sociedad es de mediación o 
intermediación.

«..cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos de la STS 18-Jul-2012, esta DG .. ha sentado una 
consolidada doctrina sobre los casos en que ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los 
estatutos sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una 
sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen antes dicho, bien de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar «certidumbre jurídica» la declaración 
expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, de tal 
modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos supuestos se esté en presencia de una 
sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007. No obstante, si tal exigencia está plenamente justificada 
en el momento de constitución de la sociedad –o modificación del objeto social– debe actuarse con mayor cautela 
por el registrador Mercantil a la hora de apreciar el incumplimiento de la citada disposición transitoria primera de 
la Ley 2/2007 y practicar en consecuencia la cancelación de la hoja registral. Por ello, sólo cuando por los 
documentos presentados a calificación o por los asientos registrales pueda el registrador apreciar tales 
circunstancias deberá practicar el correspondiente asiento de cancelación de la hoja registral.

Disuelta de pleno derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la previsión 
legal de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, no procede la inscripción de los acuerdos de cese y nombramiento de 
administrador prescindiendo de dicha situación. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la 
sociedad .. y su adecuación al ordenamiento jurídico. De este modo, una vez abierta la hoja social y adecuado el 
contenido del Registro a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo los cambios subjetivos en el órgano 
de administración que estime oportunos y obtener la inscripción de los mismos..».

NOTA: Ver las RR. de 2-Mar, 5-Abr, 14-Jun- y 21-Dic-2017; 9-Ene- y 28-May-2018.

Página 99 de  335 16-feb.-20



19  de  junio  de  2018

REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/07/2018

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas aunque estén cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. de 29, 31-May- y 11-Dic-1996, y 12 -
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la disposición 
transitoria octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad 
disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del RD Legislativo 1564/1989 tendrá lugar 
«sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 de la LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá 
acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso 
iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo 
procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los 
socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las 
compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se 
hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía 
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene 
en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa 
contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo 
social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos son extrapolables a todas las sociedades 
contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 2-Mar, 5-Abr- y 14-Jun-2017, y las citadas en ellas).
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RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - SOCIEDAD 
PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - PRINCIPIO DE LEGITIMACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/07/2018

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a la cancelación de sus asientos, a una sociedad 
de responsabilidad limitada constituida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 
cuyo objeto social comprende actividades como «asesoramiento en materia fiscal, contable, económica y 
financiera», las cuales considera como propias de las sociedades profesionales regidas por la citada Ley 2/2007.

La cancelación de los asientos de la sociedad, haya sido acertada o no la calificación en que se basa, no puede ser 
discutida en un recurso gubernativo. De haberse incurrido en un error de concepto, su rectificación exige la 
conformidad del Registrador o una resolución judicial.

«..Respecto de la solicitud del recurrente en relación con la constancia de la disolución de pleno derecho de la 
sociedad, debe tenerse en cuenta que el recurso .. es el cauce legalmente arbitrado para combatir las calificaciones 
registrales que se opongan a la práctica del asiento solicitado (Arts. 66 y 324 de la LH), de modo que sólo puede 
interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias, y nunca frente a 
la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase 
de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una cancelación.

Por el contrario, una vez practicado el asiento, y aun cuando se discrepe de la forma en que el hecho, el acto o 
contrato de que se trate ha sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en 
que se publica el derecho inscrito –o la extinción del mismo– .. el asiento queda bajo la salvaguardia de los 
tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos previstos en la 
misma LH (Arts. 1, 3, 40 y 82). A lo que se puede llegar es a la rectificación del eventual error padecido y el 
procedimiento y requisitos para lograrlo, que regulados en la legislación hipotecaria –Arts. 211 y ss de la LH y 314 
a 331 del RH– se trasladan al ámbito mercantil (Art. 40.2 del RRM), son especialmente rigurosos cuando aquéllos 
son de los calificables como de concepto, los que afecten al sentido o alcance de lo inscrito, pues en este caso las 
cautelas y exigencias se acentúan con la necesaria intervención y consentimiento de todos aquellos a quienes la 
rectificación afecte y el consentimiento del registrador (Arts. 217 y 218 LH) cuya oposición tan sólo puede 
suplirse por resolución judicial.

Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el registrador acerca 
de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad, prevista en la disposición transitoria primera de 
la Ley 2/2007, de sociedades profesionales, con su consiguiente reflejo en la hoja registral. Por ello, en el presente 
caso no cabe decidir sobre el asiento ya practicado, sino sobre las consecuencias que del mismo se derivan..».

NOTA: Ver las RR. de 2-Mar, 5-Abr, 14-Jun- y 21-Dic-2017; 9-Ene- y 28-May-2018.
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19  de  junio  de  2018

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - ASESORAMIENTO FINANCIERO - DISOLUCION DE PLENO 
DERECHO - STS 18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/07/2018

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, cancelando sus asientos, a una sociedad de responsabilidad 
limitada constituida antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, cuyo objeto social comprende actividades 
como «asesoramiento en materia fiscal, contable, económica y financiera», que considera propias de las 
sociedades profesionales regidas por dicha Ley.

Según la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, transcurridos 18 meses desde su entrada en vigor «sin 
que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la sociedad quedará disuelta de 
pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil los asientos correspondientes a la 
sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente, en la escritura de 
constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de sus asientos– que la sociedad solamente 
actuaría como intermediaria de dichas actividades.

«..cabe recordar que, a la luz de los pronunciamientos .. de la STS 18-Jul-2012, esta DG (RR. de 5 y 16-Mar, 2-
Jul- y 9-Oct-2013; 4-Mar- y 18-Ago-2014; 20-Jul-2015; 11-Ene, 17-Oct- y 16-Dic-2016, y 2-Mar, 5 y 24-Abr, 14-
Jun, 22-Nov- y 21-Dic-2017; y 9-Ene-2018) ha sentado una consolidada doctrina sobre los casos en que ante las 
dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se haga referencia a determinadas 
actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional, con sujeción a su propio régimen 
antes dicho, bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse 
para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse 
que en aquellos supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007. 
No obstante, si tal exigencia está plenamente justificada en el momento de constitución de la sociedad –o 
modificación del objeto social– debe actuarse con mayor cautela por el registrador Mercantil a la hora de apreciar 
el incumplimiento de la citada disposición transitoria primera de la Ley 2/2007 y practicar en consecuencia la 
cancelación de la hoja registral. Por ello, sólo cuando por los documentos presentados a calificación o por los 
asientos registrales pueda el registrador apreciar tales circunstancias deberá practicar el correspondiente asiento de 
cancelación de la hoja registral..».
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19  de  junio  de  2018

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/07/2018

Se rechaza la escritura de cese y nombramiento de administradores de una sociedad limitada por considerar que 
algunas de las actividades contenidas en el objeto social («asesoramiento en materia fiscal, contable, económica y 
financiera»), que constaba inscrito antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, son propias de las sociedades 
profesionales regidas por dicha Ley.

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley 2/2007, sin 
haberse adaptado a la misma, la sociedad queda disuelta de pleno derecho, procediéndose a la cancelación de 
sus asientos. Esta disolución de pleno derecho, aunque estén cancelados los asientos de la sociedad, no impide su 
reactivación, pero en estos casos no basta un mero acuerdo de la junta, sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. de 29, 31-May- y 11-Dic-1996, y 12 -
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por aplicación de 
la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la disposición 
transitoria octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes a la sociedad 
disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del RD Legislativo 1564/1989 tendrá lugar 
«sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 LSC. Imponer la liquidación 
forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente 
irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del Art. 370 
LSC (y de su precedente, el Art. 106 de la LSRL), para las sociedades disueltas de pleno derecho «no podrá 
acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad 
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está disuelta «ipso 
iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo social sino que lo 
procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento contractual por los 
socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom cuando afirma: «Las 
compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se 
hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía 
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene 
en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de imponer una liquidación forzosa 
contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo 
social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos son extrapolables a todas las sociedades 
contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 2-Mar, 5-Abr- y 14-Jun-2017, y las citadas en ellas).
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20  de  junio  de  2018

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - SEGUROS - AGENCIA DE SEGUROS - AGENTE EXCLUSIVO O 
VINCULADO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/07/2018

Establecido en los estatutos sociales de la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada 
que la entidad tendrá como objeto, entre otras actividades, la de «agencia para la intermediación en la venta de 
todo tipo de seguros», es obligado especificar si dicha actividad se va a ejercer con carácter vinculado o con 
carácter exclusivo.

«..La Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, tiene como objeto la 
trasposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9-Dic-
2002 .. su Art. 7.1 establece lo siguiente: «Los mediadores de seguros se clasifican en agentes de seguros, ya sean 
exclusivos o vinculados, y en corredores de seguros. Los agentes de seguros y los corredores de seguros podrán ser 
personas físicas o jurídicas. La condición de agente de seguros exclusivo, de agente de seguros vinculado y de 
corredor de seguros son incompatibles entre sí en cuanto a su ejercicio al mismo tiempo por las mismas personas 
físicas o jurídicas».

Ciñéndonos a las actividades de agencia, la ley distingue (Art. 9), entre agentes exclusivos o vinculados en función 
de si el contrato que les une a la entidad aseguradora lo es en exclusiva con una de ellas o por medio de la 
vinculación con varias .. El Art. 19.1 reitera que: «los agentes de seguros exclusivos no podrán ejercer como 
agentes de seguros vinculados, ni como corredores de seguros o como auxiliares externos de ellos o de otros 
agentes de seguros exclusivos».

En consecuencia la ley, tras establecer el régimen jurídico básico y común de los agentes de seguros (Subsección 
Primera, Arts. 9 a 12), regula de modo separado la actividad de agencia de seguros en función del tipo de 
vinculación contractual que deriva del contrato de agencia, declarando reiteradamente que las dos actividades son 
incompatibles entre sí.

Dado que, como queda expuesto, la ley reguladora de la mediación de seguros y reaseguros privados acota como 
actividades diferenciadas e incompatibles entre sí la agencia de seguros en régimen de exclusiva y la agencia de 
seguros en régimen de vinculación, esta DG considera justificada la exigencia de que así conste en los estatutos 
sociales a fin de que estos publiquen sin asomo de incertidumbre cuál de los dos tipos de agencia va a desarrollar 
la sociedad que se constituye. Procede en consecuencia la desestimación del recurso..

Es cierto .. que sólo el Art. 21.3.a) de la Ley 26/2006, de 17-Jul, exige una mención específica en el objeto social 
(relativo al ejercicio de la actividad de la agencia de seguros vinculada), pero no lo es menos que la ley ha sido 
interpretada por esta DG en el sentido de que determinando su Art. 7.1 que la condición de agente de seguros 
exclusivo, de agente de seguros vinculado y de corredor de seguros son incompatibles entre sí en cuanto a su 
ejercicio al mismo tiempo por las mismas personas físicas o jurídicas –Arts. 19 y 31 de la Ley–, se hace 
imprescindible especificar cuál de las actividades de intervención constituye el objeto de la sociedad cuya creación 
se pretende (R. 25-Ene-2012)..».

NOTA: Como ya dejaron establecido las RR. de 25-Ene-2012 y 6-Jun-2016, el Registrador Mercantil es competente para 
calificar el cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos a los mediadores de seguros por la Ley 26/2006, de 17 de 
julio, verificando que se observan las incompatibilidades entre la actividad de agencia y la de correduría de seguros.
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21  de  junio  de  2018

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/07/2018

Solicitada certificación negativa del Registro Mercantil Central respecto de las denominaciones «Real Federación 
Española de e‐sports, SL», «Real Federación Española de Deportes Electrónicos, SL» y «Real Federación Española 
de Videojuegos y e‐sports, SL», el Registrador las deniega por considerar, que al incluirse en todas ellas el término 
«Real Federación», se induce a error sobre la verdadera naturaleza de la entidad que se pretende constituir.

El recurrente asegura que en el Registro Mercantil consta inscrita una sociedad de capital con denominación 
semejante a la que ahora se rechaza. El Registrador no está vinculado por las calificaciones de otros registradores, 
ni por sus propias calificaciones anteriores.

«..es intrascendente si, como afirma el escrito de recurso (pues la circunstancia no resulta del expediente), existe 
inscrita en el Registro Mercantil una sociedad de capital con denominación semejante a la que ahora se rechaza. Es 
preciso recordar que el registrador no está vinculado, por aplicación del principio de independencia, al llevar a 
cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción (como no lo está 
en caso de expedición de certificaciones de denominación), por las calificaciones llevadas a cabo por otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos..».
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21  de  junio  de  2018

DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - FEDERACIONES DEPORTIVAS - SOCIEDADES ANONIMAS DEPORTIVAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/07/2018

Se deniega la certificación negativa de las siguientes denominaciones sociales: «Real Federación Española de e‐
sports, SL», «Real Federación Española de Deportes Electrónicos, SL» y «Real Federación Española de Videojuegos 
y e‐sports, SL»; la inclusión en todas ellas del término «Real Federación» induce a error sobre la verdadera 
naturaleza de la entidad que se pretende constituir.

«..el recurso no puede prosperar pues la inclusión en la denominación social del término «federación» junto a otros 
de evidentes connotaciones deportivas (e-Sports, Deportes Electrónicos), hace inevitable la confusión entre la 
naturaleza de la entidad que se pretende constituir (sociedad de capital), y aquella a que induce la denominación 
(federación deportiva).

A lo anterior hay que añadir que en nuestro ordenamiento jurídico las federaciones deportivas constituyen uno de 
los cinco supuestos de asociacionismo previstos en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte cuya específica 
regulación (Arts. 30 a 40 de la propia ley) las diferencia jurídicamente de cualquier otra entidad con personalidad 
jurídica, por lo que debe evitarse cualquier situación que comprometa su debida identificación e individualización. 
Por último, es preciso tener en cuenta que la realización de una actividad deportiva bajo la forma de una sociedad 
de capital se ha de llevar a cabo necesariamente bajo la forma de sociedad anónima deportiva a que se refiere el 
Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, lo que abona en la necesidad de diferenciar adecuadamente entre las 
sociedades de capital en sentido estricto y aquellas otras entidades con personalidad jurídica y regulación propia 
que por su singularidad no deben confundirse con aquéllas.

En cuanto a la inclusión del término «real» en la denominación social, merece una valoración semejante. Es cierto 
que en sí mismo considerado el término no tiene por qué producir necesariamente el rechazo de la denominación 
solicitada pero en la medida en que, por el contexto en que se sitúe, pueda apreciarse que se le dota de un valor 
institucional que induzca a confusión sobre la naturaleza jurídico-privada de la entidad, (y a salvo que ésta cuente 
con la correspondiente autorización), es procedente su denegación (como ocurre con otros términos semejante tales 
como «estatal», «oficial», «público»,...). Así ocurre en el supuesto de hecho en el que la combinación de los dos 
términos, Real Federación, produce una evidente confusión sobre el tipo de persona jurídica que se pretende 
constituir, sobre su naturaleza y sobre la regulación que, en su caso, le sería de aplicación..».

NOTA: Idéntica a las RR. de 4 y 5-Jun-2018. Véase también la R. de 2-Ene-2003 y otras que se citan en ella sobre esta 
misma materia.
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26  de  junio  de  2018

PRESTACIONES ACCESORIAS - CONTENIDO PRESTACIONES - REGULACION FUERA DE LOS ESTATUTOS - 
PROTOCOLO FAMILIAR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/07/2018

La DGRN ordena inscribir en el Registro Mercantil esta norma estatutaria de una sociedad anónima: «a los socios 
que tengan la condición de miembros de la familia se les impone la prestación accesoria no retribuida del 
cumplimiento de las disposiciones pactadas en el protocolo familiar que consta en una escritura pública que se 
reseña y ha sido aprobado por unanimidad de todos los accionistas en la misma junta general que acordó la 
modificación estatutaria».

«..El Registrador fundamenta su negativa a la inscripción en que, a su juicio, resulta infringido el Art. 86 de la 
LSC, que exige expresar en Estatutos el contenido concreto y determinado de la prestación o de las obligaciones 
asumidas, pues al consistir la prestación impuesta en el compromiso de cumplir las disposiciones pactadas en 
determinado protocolo familiar, se vulnera el carácter estatutario que expresamente se otorga a la prestación 
accesoria, que en absoluto puede crearse a través de un simple pacto al margen de los propios Estatutos. Además, 
considera infringido también el Art. 29 LSC según el cual no son oponibles a la sociedad los pactos que se 
mantengan reservados entre los socios. Por último, entiende que se da al protocolo familiar, a través de su mención 
en Estatutos, una publicidad al margen de la prevista en el Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, y en 
contravención del mismo, dado que los cauces de publicidad que contempla son «numerus clausus».

Este CD (RR. de 24-Mar-2010 y 5-Jun-2015) ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la posibilidad de incluir en 
la escritura pactos entre socios, adjetivados en la práctica de «parasociales», que se fundamenta en la existencia de 
una esfera individual del socio diferenciada de la propiamente corporativa, de manera que, en el ámbito de la 
primera, puede llegar a establecer vínculos obligacionales con otros socios sobre cuestiones atinentes a la 
compañía, sin modificar el régimen estrictamente societario y al margen de él. La posibilidad de los mismos se 
encuentra reconocida de forma expresa en el Art. 29 LSC, al disponer que «los pactos que se mantengan 
reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad». Y aunque, por su propia naturaleza, los pactos 
parasociales no acceden al Registro Mercantil, caben excepciones, como acontece con algunos acuerdos incluidos 
en los llamados protocolos familiares, que pueden tener reflejo tabular, si bien mediante su mera reseña o depósito, 
en los términos previstos en los Arts. 5 y 6 del RD 171/2007, por el que se regula la publicidad de los protocolos 
familiares.

En el presente caso –dejando al margen el hecho de que el protocolo familiar es aprobado por unanimidad de todos 
los accionistas en la misma junta general– la obligación en que consiste la prestación accesoria está perfectamente 
identificada mediante su formalización en la escritura pública que se reseña, de suerte que su íntegro contenido 
está determinado extraestatutariamente de manera perfectamente cognoscible no solo por los socios actuales que lo 
han aprobado unánimemente sino por los futuros socios que, al adquirir las acciones quedan obligados por la 
prestación accesoria cuyo contenido es estatutariamente determinable –ex Art. 1273 del CC– en la forma prevista.

Debe concluirse que la cláusula debatida es inscribible, por no rebasar los límites generales a la autonomía de la 
voluntad, por cuanto no se opone a las leyes ni contradice los principios configuradores de la sociedad anónima 
(Arts. 1255 y 1258 CC, 28 LSC y 114.2 RRM)..».

NOTA: Según este peculiar concepto de la Publicidad Material, el «íntegro contenido» de la prestación accesoria «está 
determinado extraestatutariamente». Esto equivale a decir, lisa y llanamente, que el Registro Mercantil debe publicar la 
existencia de unas prestaciones accesorias, pero que el contenido concreto de las obligaciones en que consisten dichas 
prestaciones es «extra-tabular», porque no resulta de sus inscripciones.

El Art. 86 de la LSC es meridianamente claro al exigir que el «contenido concreto y determinado» de las prestaciones 
accesorias se exprese en los estatutos sociales.
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27  de  junio  de  2018

ASIENTO DE PRESENTACION - DENEGACION - REGISTRO NO COMPETENTE - PRESENTACION TELEMATICA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  . ** BOE: 09/07/2018

Se ha remitido por vía telemática –a un Registro Mercantil– la copia electrónica de una escritura de novación de 
hipoteca; su número de protocolo es el 533 y el número de entrada el 1318.

Tres días después, tiene entrada en el mismo Registro Mercantil (con el número 1368) una escritura en soporte 
papel –número 553 de protocolo– de elevación a público de acuerdos sociales de una Sociedad Anónima.

El Registrador deniega el asiento de presentación: «Se pone en su conocimiento que el documento con número 
de entrada 1318 correspondiente a la sociedad .. número de protocolo 553 no ha sido presentado por las 
siguientes causas: Se cierra la entrada ya que ésta no causa asiento por no ser competencia en este Registro..».

«..De los hechos resulta que se presentó de modo telemático en el Registro Mercantil una escritura pública de 
contenido inmobiliario que patentemente no puede causar asiento de presentación al carecer de contenido 
registrable en dicho Registro. Este error de presentación que lleva a cabo el notario autorizante se consolida por el 
que comete el registrador Mercantil al hacer constar en su nota de denegación que la misma se refiere a un sujeto 
inscrito.

La combinación de ambos errores que, por otra parte, son de fácil detección y solución (como demuestra el hecho 
de que ya lo están), no merece especial consideración de esta Dirección General ni otro pronunciamiento que el de 
recordar a los funcionarios su deber de mutua colaboración en beneficio recíproco y en beneficio del sistema de 
seguridad jurídica preventiva cuyo correcto funcionamiento les está atribuido..».
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4  de  julio  de  2018

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - 
MODIFICACION DE ESTATUTOS - DERECHO DE SEPARACION ABUSO DEL DERECHO .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2018

No se puede inscribir la modificación del régimen estatutario para la transmisión de las participaciones sociales si 
no se acredita el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el ejercicio del derecho de separación por 
parte de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo (Arts. 346‐2, 348 y 349 de la Ley de Sociedades de 
Capital). 

La junta ha adoptado dicho acuerdo con el voto favorable de los socios titulares de un tercio de las 
participaciones sociales y el voto en contra del tercio restante.

«..la modificación estatutaria cuestionada comporta un aumento de los supuestos de libre transmisibilidad de las 
participaciones y, por ello, debe concluirse que tiene entidad suficiente para que entre en juego el derecho de 
separación de los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión 
de las participaciones sociales. Y, conforme al Art. 349 de la LSC, la escritura de formalización del acuerdo que 
desencadena el nacimiento del derecho de separación, u otra posterior, debe contener la declaración de los 
administradores de que tal derecho no se ha ejercitado por ningún socio o, en otro caso, que la separación se ha 
realizado mediante adquisición por la sociedad de las participaciones del socio separado o mediante la 
correspondiente reducción del capital social.

Debe, por tanto, confirmarse la calificación impugnada, sin que constituyan óbice alguno las afirmaciones de la 
recurrente en su escrito de impugnación sobre el hecho de que sólo una socia haya ejercido el derecho de 
separación, con oposición del resto de los socios y de la administradora por entender que el ejercicio del tal 
derecho es abusivo, extremos que resultan también de la escritura de declaraciones complementarias otorgada por 
la administradora de la sociedad. Respecto de tales alegaciones y del documento presentado con el recurso, debe 
recordarse que no pueden tenerse en cuenta a la hora de resolver el recurso documentos no presentados para su 
calificación y que han sido aportados en el momento de interposición del mismo .. Art. 326 de la LH .. aunque tal 
documento se hubiera presentado en el momento de la calificación, tampoco puede apreciarse en el ámbito de la 
misma si la socia que ha manifestado su decisión de separarse de la sociedad incurre o no en abuso de derecho, 
cuestión esta que debe solventarse en otro ámbito –el judicial–, al margen de la actuación registral..».
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4  de  julio  de  2018

SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - DERECHO DE SEPARACION - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - ABUSO DEL 
DERECHO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/07/2018

No se puede inscribir la modificación del régimen estatutario para la transmisión de las participaciones sociales si 
no se acredita el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el ejercicio del derecho de separación por 
parte de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo (Arts. 346‐2, 348 y 349 de la Ley de Sociedades de 
Capital). 

La junta ha adoptado dicho acuerdo con el voto favorable de los socios titulares de un tercio de las 
participaciones sociales y el voto en contra del tercio restante.

«..la modificación estatutaria cuestionada comporta un aumento de los supuestos de libre transmisibilidad de las 
participaciones y, por ello, debe concluirse que tiene entidad suficiente para que entre en juego el derecho de 
separación de los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión 
de las participaciones sociales. Y, conforme al Art. 349 de la LSC, la escritura de formalización del acuerdo que 
desencadena el nacimiento del derecho de separación, u otra posterior, debe contener la declaración de los 
administradores de que tal derecho no se ha ejercitado por ningún socio o, en otro caso, que la separación se ha 
realizado mediante adquisición por la sociedad de las participaciones del socio separado o mediante la 
correspondiente reducción del capital social.

Debe, por tanto, confirmarse la calificación impugnada, sin que constituyan óbice alguno las afirmaciones de la 
recurrente en su escrito de impugnación sobre el hecho de que sólo una socia haya ejercido el derecho de 
separación, con oposición del resto de los socios y de la administradora por entender que el ejercicio del tal 
derecho es abusivo, extremos que resultan también de la escritura de declaraciones complementarias otorgada por 
la administradora de la sociedad. Respecto de tales alegaciones y del documento presentado con el recurso, debe 
recordarse que no pueden tenerse en cuenta a la hora de resolver el recurso documentos no presentados para su 
calificación y que han sido aportados en el momento de interposición del mismo .. Art. 326 de la LH .. aunque tal 
documento se hubiera presentado en el momento de la calificación, tampoco puede apreciarse en el ámbito de la 
misma si la socia que ha manifestado su decisión de separarse de la sociedad incurre o no en abuso de derecho, 
cuestión esta que debe solventarse en otro ámbito –el judicial–, al margen de la actuación registral..».
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18  de  julio  de  2018

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2018

El Registrador ha denegado la inscripción del poder otorgado por el administrador de una sociedad limitada, al 
considerar que su objeto es propio de una sociedad profesional regida por la Ley 2/2007, ya que comprende la 
«redacción de proyectos de arquitectura e ingeniería».

De acuerdo con la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 meses 
desde su entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la 
sociedad quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil los 
asientos correspondientes a la sociedad disuelta». En consecuencia, el Registrador procede a cancelar los 
asientos de la sociedad.

Alegan los interesados que durante la vigencia de la Ley 2/2007 se han inscrito en el Registro Mercantil diversos 
documentos referidos a la misma sociedad sin que se formulase objeción alguna. Según reiteradísima doctrina de 
la DGRN, el Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas anteriormente por otros registradores 
o incluso por él mismo.

«No puede tampoco compartirse las afirmaciones de los recurrentes en relación con el hecho de que, durante la 
vigencia de la Ley 2/2007 se han inscrito en el Registro Mercantil diversos documentos referidos a la misma 
sociedad sin ninguna objeción. Cabe recordar que la registradora no está vinculada por las anteriores calificaciones 
positivas que derivaron en la inscripción de dichos documentos, ya que la función calificadora responde al 
principio de independencia en su ejercicio. Según la reiterada doctrina de este CD, el registrador al llevar a cabo el 
ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por 
aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros 
registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior 
presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio 
de legalidad por razones de seguridad jurídica .. Si el objeto social de la sociedad queda bajo el ámbito de la Ley 
2/2007, el registrador debe aplicar las consecuencias que de ello se derivan..».
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18  de  julio  de  2018

OBJETO SOCIAL - ARQUITECTOS INGENIERIA - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - 
DISOLUCION DE PLENO DERECHO - STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2018

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a la cancelación de sus asientos, a una sociedad 
limitada, constituida antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, cuyo objeto social comprende actividades 
como «redacción de proyectos de arquitectura e ingeniería», que son propias de las sociedades profesionales 
regidas por dicha Ley especial.

Según la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 meses desde su 
entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la sociedad 
quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil los asientos 
correspondientes a la sociedad disuelta».

La DGRN ha establecido una consolidada doctrina –basada en la STS de 18‐Jul‐2012– según la cual, en los casos en 
que en los estatutos sociales se haga referencia a actividades que puedan constituir el objeto de una sociedad 
profesional, o de medios, de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse –para dar 
«certidumbre jurídica»– la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios, de comunicación de 
ganancias o de intermediación, de modo que, a falta de esa expresión concreta, debe entenderse que en tales 
supuestos se está en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 2/2007.

«..En el presente caso, debe tenerse en cuenta que algunas de las actividades incluidas en el objeto social son 
propias de la arquitectura e ingeniería, actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere titulación 
universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007 .. a menos que expresamente 
se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación (RR. de 
5-Mar-2013 y 11-Ene-2016, por todas). Y del título calificado no resulta esta circunstancia ni que se haya 
acordado su adaptación a la citada Ley 2/2007.

Las afirmaciones de los recurrentes en su escrito de impugnación no pueden desvirtuar la anterior conclusión, pues 
a los efectos de este expediente no es relevante que manifiesten en tal escrito que el objeto social de la entidad 
referida se ciñe a actividades de intermediación, comercialización y proyectos de consultoría. La competencia del 
registrador viene determinada por los límites derivados del Art. 18 del CCom. Lo que ahora se dilucida se limita a 
determinar si dado el objeto inscrito, la sociedad puede o no calificarse de profesional con aplicación de las 
consecuencias que de ello deriva el ordenamiento jurídico; en definitiva, el objeto de este expediente se limita a 
determinar si es acertada o no la calificación del registrador mercantil. No puede el registrador ni esta DG en vía 
de recurso llevar a cabo una valoración de la conducta de la sociedad para determinar si con arreglo a la misma 
tiene o no el carácter de profesional. El registrador debe adoptar su decisión en función de lo que resulte del 
Registro y del título presentado a inscripción aplicando las consecuencias jurídicas que de ello se deriven sin entrar 
en otras cuestiones que por su naturaleza compete conocer a los tribunales de Justicia.. 

No cabe oponer a ello que el registrador carece de medios para determinar si la sociedad viene actuando o no como 
sociedad profesional, sino que, más bien, es precisamente la carencia de estos medios y la imposibilidad, en el 
ámbito registral de conocer, ponderar y valorar tal tipo de situaciones fácticas –en concreto si la actividad de la 
sociedad se desarrollaba, de hecho, como sociedad profesional o no en los términos del Art. 1 de la ley que las 
regula–, por lo que la calificación ha de realizarse teniendo en cuenta, exclusivamente, el contenido del Registro y 
el documento presentado .. Si el objeto social de la sociedad queda bajo el ámbito de la Ley 2/2007, el registrador 
debe aplicar las consecuencias que de ello se derivan..».
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18  de  julio  de  2018

PODERES - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - CIERRE 
REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2018

El Registrador deniega la inscripción del poder otorgado por el administrador de una sociedad limitada, al resultar 
que su objeto es propio de una sociedad profesional, de las regidas por la Ley 2/2007, puesto que consiste en la 
«redacción de proyectos de arquitectura e ingeniería».

Al no haberse adaptado a la Ley 2/2007, la sociedad incurre en causa de disolución de pleno derecho, de modo 
que para inscribir el apoderamiento deberá presentarse, bien el acuerdo de reactivación de la sociedad y 
simultánea adaptación a la Ley 2/2007, bien la reactivación con la modificación del objeto social, suprimiendo las 
actividades profesionales, o bien el acuerdo de liquidación de la sociedad.

La DGRN ha establecido una consolidada doctrina –basada en la STS de 18‐Jul‐2012– según la cual, en los casos en 
que en los estatutos sociales se haga referencia a actividades que puedan constituir el objeto de una sociedad 
profesional, o de medios, de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse –para dar 
«certidumbre jurídica»– la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios, de comunicación de 
ganancias o de intermediación, de modo que, a falta de esa expresión concreta, debe entenderse que en tales 
supuestos se está en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 2/2007.

«..En el presente caso, debe tenerse en cuenta que algunas de las actividades incluidas en el objeto social son 
propias de la arquitectura e ingeniería, actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere titulación 
universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007 .. a menos que expresamente 
se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación (vid., 
por todas, las RR. de 5-Mar-2013 y 11-Ene-2016) y del título calificado no resulta esta circunstancia ni que se 
haya acordado su adaptación a la citada Ley 2/2007.

Aun cuando .. el apoderamiento debatido en este recurso tiene un contenido compatible no sólo con la eventual 
reactivación de la sociedad disuelta sino también con su liquidación, lo cierto es que con la disolución cesan en su 
cargo los administradores, extinguiéndose el poder de representación (Art. 374.1 de la LSC). Por ello, no procede 
la inscripción del referido apoderamiento y es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la 
sociedad .. y su adecuación al ordenamiento jurídico, o el otorgamiento del poder por el liquidador correspondiente 
(Arts. 375 y 376 LSC)..».

Página 113 de  335 16-feb.-20



18  de  julio  de  2018

REACTIVACION - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NUEVO CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL - ESCRITURA 
OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2018

Las sociedades disueltas de pleno derecho pueden ser reactivadas a pesar de estar cancelados sus asientos. Esta 
reactivación «extraordinaria» no puede ser acordada por la junta sino que debe prestarse un nuevo 
consentimiento contractual en escritura otorgada por todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. de 29 y 31-May- y 11-Dic-1996, y 12-
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 de la LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por 
aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la 
Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes 
a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 de la LSC. Imponer la 
liquidación forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta 
económicamente irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del 
texto del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 de la LSRL), para las sociedades disueltas de pleno 
derecho «no podrá acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de 
la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está 
disuelta «ipso iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo 
social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento 
contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom 
cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los 
socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren 
continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su 
establecimiento, según se previene en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de 
imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación 
ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente 
aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos son extrapolables a todas las sociedades 
contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 9-Ene- y 19-Jun-2018, y las citadas en ellas).
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18  de  julio  de  2018

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - ARQUITECTOS INGENIERIA - DISOLUCION DE PLENO 
DERECHO - STS 18 JULIO 2012 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2018

El Registrador considera disuelta de pleno derecho, procediendo a la cancelación de sus asientos, a una sociedad 
limitada, constituida antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2007, cuyo objeto social comprende actividades 
como «redacción de proyectos de arquitectura e ingeniería», que son propias de las sociedades profesionales 
regidas por dicha Ley especial.

Según la Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, transcurridos 18 meses desde su 
entrada en vigor «sin que haya tenido lugar la adaptación y su presentación en el Registro Mercantil, la sociedad 
quedará disuelta de pleno derecho, cancelando inmediatamente de oficio el Registrador Mercantil los asientos 
correspondientes a la sociedad disuelta».

Para excluir la calificación como sociedad profesional debió hacerse constar expresamente, en la escritura de 
constitución o en otra posterior –pero antes de la cancelación de sus asientos– que la sociedad solamente 
actuaría como intermediaria. La DGRN ha establecido una consolidada doctrina –basada en la STS de 18‐Jul‐2012– 
según la cual, en los casos en que en los estatutos sociales se haga referencia a actividades que puedan constituir 
el objeto de una sociedad profesional, o de medios, de comunicación de ganancias o de intermediación, debe 
exigirse –para dar «certidumbre jurídica»– la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios, de 
comunicación de ganancias o de intermediación, de modo que, a falta de esa expresión concreta, debe 
entenderse que en tales supuestos se está en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley 2/2007.

«..En el presente caso, debe tenerse en cuenta que algunas de las actividades incluidas en el objeto social son 
propias de la arquitectura e ingeniería, actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere titulación 
universitaria oficial, por lo que entra dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007 .. a menos que expresamente 
se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación (RR. de 
5-Mar-2013 y 11-Ene-2016, por todas). Y del título calificado no resulta esta circunstancia ni que se haya 
acordado su adaptación a la citada Ley 2/2007.

Las afirmaciones de los recurrentes en su escrito de impugnación no pueden desvirtuar la anterior conclusión, pues 
a los efectos de este expediente no es relevante que manifiesten en tal escrito que el objeto social de la entidad 
referida se ciñe a actividades de intermediación, comercialización y proyectos de consultoría. La competencia del 
registrador viene determinada por los límites derivados del Art. 18 del CCom. Lo que ahora se dilucida se limita a 
determinar si dado el objeto inscrito, la sociedad puede o no calificarse de profesional con aplicación de las 
consecuencias que de ello deriva el ordenamiento jurídico; en definitiva, el objeto de este expediente se limita a 
determinar si es acertada o no la calificación del registrador mercantil. No puede el registrador ni esta DG en vía 
de recurso llevar a cabo una valoración de la conducta de la sociedad para determinar si con arreglo a la misma 
tiene o no el carácter de profesional. El registrador debe adoptar su decisión en función de lo que resulte del 
Registro y del título presentado a inscripción aplicando las consecuencias jurídicas que de ello se deriven sin entrar 
en otras cuestiones que por su naturaleza compete conocer a los tribunales de Justicia.. 

No cabe oponer a ello que el registrador carece de medios para determinar si la sociedad viene actuando o no como 
sociedad profesional, sino que, más bien, es precisamente la carencia de estos medios y la imposibilidad, en el 
ámbito registral de conocer, ponderar y valorar tal tipo de situaciones fácticas –en concreto si la actividad de la 
sociedad se desarrollaba, de hecho, como sociedad profesional o no en los términos del Art. 1 de la ley que las 
regula–, por lo que la calificación ha de realizarse teniendo en cuenta, exclusivamente, el contenido del Registro y 
el documento presentado .. Si el objeto social de la sociedad queda bajo el ámbito de la Ley 2/2007, el registrador 
debe aplicar las consecuencias que de ello se derivan..».
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18  de  julio  de  2018

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - REACTIVACION - NUEVO CONSENTIMIENTO 
CONTRACTUAL - ESCRITURA OTORGADA POR TODOS LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2018

El Registrador deniega la inscripción del poder otorgado por el administrador de una sociedad limitada al 
considerar que su objeto es propio de una sociedad profesional, de las regidas por la Ley 2/2007, ya que 
comprende la «redacción de proyectos de arquitectura e ingeniería».

Al haber transcurrido los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2007, de 
Sociedades Profesionales, sin haberse adaptado a la misma, la sociedad queda disuelta de pleno derecho y deben 
cancelarse sus asientos. Esta cancelación no impide reactivar la sociedad, pero en estos casos no basta un mero 
acuerdo de la junta, sino que debe prestarse un nuevo consentimiento contractual en escritura otorgada por 
todos los socios.

«..la sociedad disuelta [puede] reanudar su operatividad ordinaria mediante una reforma estructural como la 
transformación, la fusión o la cesión global (Arts. 5, 28 y 83 de la Ley de Modificaciones Estructurales) .. la 
disolución de pleno derecho no impide la reactivación de la sociedad (RR. de 29 y 31-May- y 11-Dic-1996, y 12-
Mar-2013), a pesar de la dicción literal del Art. 370 de la LSC, incluso en aquellos supuestos en que, por 
aplicación de la previsión legal, el registrador hubiera procedido a la cancelación de asientos. Así lo confirma la 
Disposición Transitoria Octava del vigente RRM, al establecer que la cancelación de los asientos correspondientes 
a la sociedad disuelta por falta de adecuación a las previsiones de las disposiciones del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 tendrá lugar «sin perjuicio de la práctica de los asientos a que dé lugar la liquidación o la reactivación, 
en su caso, acordada».

No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho no pueda ser 
reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el Art. 370 de la LSC. Imponer la 
liquidación forzosa de la sociedad cuando existe una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta 
económicamente irracional, sino que carece de un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del 
texto del Art. 370 LSC (y de su precedente, el Art. 106 de la LSRL), para las sociedades disueltas de pleno 
derecho «no podrá acordarse la reactivación..»; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de 
la sociedad disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está 
disuelta «ipso iure» por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un acuerdo 
social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un nuevo consentimiento 
contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa resulta del Art. 223 del CCom 
cuando afirma: «Las compañías mercantiles no se entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los 
socios, después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren 
continuar en compañía celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su 
establecimiento, según se previene en el Art. 119». Cobra así sentido la afirmación del Art. 370 LSC que, lejos de 
imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios, se limita a delimitar el supuesto de reactivación 
ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro que exige un consentimiento contractual de quien ostente 
aquella condición..».

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en 
disolución de pleno derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos son 
extrapolables a todas las sociedades contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 9-Ene- y 19-Jun-2018, y 
las citadas en ellas).

NOTA: En este supuesto se trataba de la reactivación de una sociedad profesional que había incurrido en disolución de pleno 
derecho por no haberse adaptado oportunamente a la Ley 2/2007. Los argumentos son extrapolables a todas las sociedades 
contempladas en el Art. 370 LSC (Véanse las RR. de 9-Ene- y 19-Jun-2018, y las citadas en ellas).
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19  de  julio  de  2018

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO - 
RESERVA DE DOMINIO ANTERIOR AL EMBARGO CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR CONSIGNAR CANTIDADES A 
DEVOLVER
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/08/2018

En el Registro particular de un vehículo consta, en su folio primero, la inscripción de la reserva de dominio a favor 
del financiador de la operación de compra. En el folio segundo consta la anotación preventiva de embargo de la 
posición jurídica del comprador.

Ahora se presenta (según modelo aprobado por la R. de 26‐Sep‐2001) solicitud de cancelación de la reserva de 
dominio como consecuencia de la entrega que el comprador hace al vendedor del vehículo ante la imposibilidad 
de pagar las cuotas del contrato de financiación. Junto con ellas, se presenta la solicitud de cancelación de la 
anotación de embargo posterior.

Lo procedente es cancelar la reserva de dominio y denegar la cancelación de la anotación de embargo, porque la 
entrega a la financiera lo ha sido para pago de la deuda, y no consta el consentimiento del titular de la anotación 
–la Hacienda Pública– o resolución judicial firme. Además, en todo caso, deberá acreditarse la consignación de las 
cantidades recibidas.

«..la cancelación de la reserva de dominio en favor del financiador no puede acarrear sin más la cancelación de la 
posterior anotación de embargo sobre los derechos o posición jurídica del comprador. Para que tal efecto se 
produzca, es preciso que se acredite la consignación de las cantidades recibidas, como consecuencia de las 
previsiones de los Arts. 10 y 11 de la Ley 28/1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, en los términos 
previstos en el Art. 175.6 del RH. De otro modo no podría darse cumplimiento a la previsión del Art. 23 de la 
Ordenanza de que la cancelación no se produzca en perjuicio de tercero. En [el mismo] sentido .. RR. de 15-Jun-
1998 y 4-Dic-2010 .. «Se trata así de evitar que transmitente y adquirente concierten acuerdos sobre la resolución 
(anticipación de la misma, disminución de las cantidades por consignar, etc.), en menoscabo de la posición que 
corresponde a los terceros que no hayan prestado su consentimiento».

Si la resolución convencional del contrato no puede perjudicar los derechos de tercero, resta por analizar si en un 
supuesto como el que da lugar a la presente, en el que no existe resolución contractual sino renuncia del titular a su 
garantía de reserva de dominio y entrega al acreedor para que proceda a la venta del vehículo, es posible solicitar y 
obtener la subsiguiente cancelación de la anotación preventiva llevada a cabo sobre los derechos del comprador .. 
La respuesta a la cuestión planteada sólo puede ser negativa pues .. no cabe practicar una modificación voluntaria 
sobre la situación inscrita en perjuicio de terceros. No existiendo resolución contractual ni restitución de 
aportaciones tampoco cabe llevar a cabo la cancelación por la vía establecida en el Art. 175.6 del RH lo que 
conduce a la aplicación de las reglas generales: la cancelación sólo puede llevarse a cabo con consentimiento del 
titular o por resolución judicial firme y, tratándose de asiento causado por decisión judicial, en los términos 
previstos en el Art. 83 de la LH..

En definitiva, en nuestro ordenamiento jurídico la renuncia de un derecho por parte de su titular no puede producir 
efectos en perjuicio de terceros (Arts. 6 y 1937 del CC y 107 de la LH y RR. de 15 y 17-Jun-1998) .. así lo prevé 
expresamente el Art. 22 de la Ordenanza..».
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19  de  julio  de  2018

VEHICULOS AUTOMOVILES - RESERVA DE DOMINIO - CANCELACION - EMBARGO POSTERIOR A LA RESERVA DE 
DOMINIO - CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR CONSIGNAR 
CANTIDADES A DEVOLVER
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/08/2018

En el Registro particular de un vehículo consta, en su folio primero, la inscripción de la reserva de dominio a favor 
del financiador de la operación de compra. En el folio segundo consta la anotación preventiva de embargo de la 
posición jurídica del comprador.

Ahora se presenta (según modelo aprobado por la R. de 26‐Sep‐2001) solicitud de cancelación de la reserva de 
dominio como consecuencia de la entrega que el comprador hace al vendedor del vehículo ante la imposibilidad 
de pagar las cuotas del contrato de financiación. Junto con ellas, se presenta la solicitud de cancelación de la 
anotación de embargo posterior.

Lo procedente es cancelar la reserva de dominio y denegar la cancelación de la anotación de embargo, porque la 
entrega a la financiera lo ha sido para pago de la deuda, y no consta el consentimiento del titular de la anotación 
–la Hacienda Pública– o resolución judicial firme. Además, en todo caso, deberá acreditarse la consignación de las 
cantidades recibidas.

«..la cancelación de la reserva de dominio en favor del financiador no puede acarrear sin más la cancelación de la 
posterior anotación de embargo sobre los derechos o posición jurídica del comprador. Para que tal efecto se 
produzca, es preciso que se acredite la consignación de las cantidades recibidas, como consecuencia de las 
previsiones de los Arts. 10 y 11 de la Ley 28/1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, en los términos 
previstos en el Art. 175.6 del RH. De otro modo no podría darse cumplimiento a la previsión del Art. 23 de la 
Ordenanza de que la cancelación no se produzca en perjuicio de tercero. En [el mismo] sentido .. RR. de 15-Jun-
1998 y 4-Dic-2010 .. «Se trata así de evitar que transmitente y adquirente concierten acuerdos sobre la resolución 
(anticipación de la misma, disminución de las cantidades por consignar, etc.), en menoscabo de la posición que 
corresponde a los terceros que no hayan prestado su consentimiento».

Si la resolución convencional del contrato no puede perjudicar los derechos de tercero, resta por analizar si en un 
supuesto como el que da lugar a la presente, en el que no existe resolución contractual sino renuncia del titular a su 
garantía de reserva de dominio y entrega al acreedor para que proceda a la venta del vehículo, es posible solicitar y 
obtener la subsiguiente cancelación de la anotación preventiva llevada a cabo sobre los derechos del comprador .. 
La respuesta a la cuestión planteada sólo puede ser negativa pues .. no cabe practicar una modificación voluntaria 
sobre la situación inscrita en perjuicio de terceros. No existiendo resolución contractual ni restitución de 
aportaciones tampoco cabe llevar a cabo la cancelación por la vía establecida en el Art. 175.6 del RH lo que 
conduce a la aplicación de las reglas generales: la cancelación sólo puede llevarse a cabo con consentimiento del 
titular o por resolución judicial firme y, tratándose de asiento causado por decisión judicial, en los términos 
previstos en el Art. 83 de la LH..

En definitiva, en nuestro ordenamiento jurídico la renuncia de un derecho por parte de su titular no puede producir 
efectos en perjuicio de terceros (Arts. 6 y 1937 del CC y 107 de la LH y RR. de 15 y 17-Jun-1998) .. así lo prevé 
expresamente el Art. 22 de la Ordenanza..».
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VENTA A PLAZOS - RESERVA DE DOMINIO - DOCTRINA GENERAL - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/08/2018

La inscribilidad del pacto de reserva de dominio está fuera de toda duda en el ámbito del actual Registro de 
Bienes Muebles, conforme a su Ley reguladora (Ley 28/1998, de 13 de julio) y a la Ordenanza aprobada por la 
Orden Ministerial de 19 de julio 1999, que la desarrolla.

«..El pacto de reserva de dominio y su inscripción en el Registro de Bienes Muebles gozan, en dicho ámbito, de 
una amplia y expresa regulación normativa: Arts. 4.2.a), 7.10 y 15.1 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a 
Plazos de Bienes Muebles (y su antecedente de los artículos 3, 6 y 23 de la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre 
venta de bienes muebles a plazos), y 4, 5, 11, 23, 24 y 32 de la Orden de 19 de julio 1999 por la que se aprueba la 
Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

De conformidad con la STS de 12-Mar-1993: «El pacto de reserva de dominio tiene plena validez, según doctrina 
uniforme de esta Sala [SS. 16-2-1894, 8-3-1906, 30-11-1915 y 10-Ene- y 19-May-1989]; en la compraventa, 
supone que el vendedor no transmite al comprador el dominio de la cosa vendida hasta que éste le pague por 
completo el precio convenido, significa una derogación convencional del Art. 609 del CC en relación con los Arts. 
1461 y concordantes y aunque se entregue la cosa no se transmite la propiedad, viniendo a constituir, como 
cualquier otra cláusula que se establezca con tal fin, una garantía para el cobro del precio aplazado, cuyo completo 
pago actúa a modo de condición suspensiva de la adquisición por el comprador del pleno dominio de la cosa 
comprada, y verificado tal completo pago se produce ipso iure la transferencia dominical; no afecta, pues, a la 
perfección, pero sí a la consumación, sin que se desnaturalice el concepto jurídico de la compraventa ni se prive a 
los contratantes, una vez perfecta aquélla por el libre consentimiento, del derecho a exigirse recíprocamente el 
cumplimiento de las obligaciones esenciales de la misma».

Desde el punto de vista registral, afirma la R. de 4-Dic-2010: «Sin necesidad de entrar en la determinación de la 
naturaleza jurídica del pacto de reserva de dominio en la compraventa y de la titularidad registral que ostenta el 
comprador, es indudable que ésta tiene alcance jurídico real y que en nuestro ordenamiento aquella estipulación, 
por la cual, pese a la inmediata entrega (que en el presente caso se realiza mediante el otorgamiento de la escritura 
–Art. 1462 del CC–), se supedita o aplaza el traspaso dominical pleno del bien vendido a la íntegra realización del 
pago del precio convenido y aplazado, origina una situación que equivale sustancialmente, en los efectos prácticos, 
a las que crea la denominada condición resolutoria explícita, en tanto en cuanto la falta de pago del precio 
comporta la resolución del contrato –título que sirve de base a dicha titularidad jurídico real– y la extinción de esa 
titularidad del comprador (Arts. 11 de la Ley Hipotecaria y 7.10 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles)». 
En el mismo sentido, la R. de 12-May-2010.

En definitiva, produciéndose efectos jurídico-reales que afectan tanto al ámbito de las facultades del vendedor y 
del comprador (transmisión de su posición jurídica), como al ámbito de su respectiva responsabilidad patrimonial 
frente a terceros (embargo de su respectiva posición jurídica), resulta evidente la oportunidad de su inscripción en 
el Registro de la Propiedad y, por lo que ahora interesa, en el Registro de Bienes Muebles (Art. 4 de la 
Ordenanza)..».
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ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - PRORROGA - ANOTACION CADUCADA - VEHICULOS AUTOMOVILES LEY 
DE HIPOTECA MOBILIARIA .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/08/2018

El Registrador de Bienes Muebles deniega la prórroga de una anotación preventiva de embargo, que consta 
practicada sobre un vehículo automóvil conforme a lo dispuesto en la Ley de Hipoteca Mobiliaria. La anotación se 
extendió el día 15‐May‐2014, y el mandamiento ordenando su prórroga (emitido el 30‐Abr‐2018) se presenta en 
fecha 4‐May‐2018.

Sobre los vehículos automóviles caben dos tipos de anotaciones de embargo: 1.– Las previstas en la Ley de Venta 
a Plazos, que requieren la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 2.– Las contempladas en 
la Ley de Hipoteca Mobiliaria, que directamente abren folio registral en caso de que el bien no estuviese inscrito 
(Vid. R. de 21‐Oct‐2002).

A su vez, como recuerda la Resolución de Consulta de 31‐Jul‐2015, en el Registro de Bienes Muebles la caducidad 
de las anotaciones preventivas de embargo tiene diferente régimen, en función de la normativa que resulte de 
aplicación al acto o derecho inscribibles.

Cuando el embargo recae sobre los derechos del deudor que ha comprado a plazos o del arrendatario del bien 
–derivados de un contrato sobre bienes muebles– la anotación se rige por la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 28/1998 de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y tiene un plazo de duración de cuatro años; cuando recae 
sobre el dominio de los bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la anotación se 
rige por la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento y caduca a los 3 años de su fecha.

«..el Art. 38 del Decreto de 17-Jun-1955, que aprueba el Reglamento del Registro de la Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin Desplazamiento .. señala que: «La anotación judicial caducará a los tres años de haberse practicado. 
Podrá prorrogarse hasta la terminación por sentencia firme del procedimiento en que se hubiere decretado .. Esta 
prórroga será concedida en virtud de providencia del Juez o Tribunal que hubiere ordenado la anotación».

Cabría plantearse que por aplicación del punto 6 de la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 
3-Dic, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación, al 
establecer como supletorio el RRM y el RH, que remiten al Art. 86 de la LH, el plazo seria de cuatro años, pero 
nuevamente no puede eludirse lo dispuesto en el punto 2 de la citada disposición adicional única del RD 
1828/1999, de 3-Dic, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales, que deja a salvo 
la aplicación de la normativa reguladora específica y por tanto la existencia de anotaciones con duración especial, 
como recogió la R. de 11-Abr-2000 que resolvía sobre la aplicación de la legislación de Bienes Muebles en 
respuesta a una consulta..

A la luz de las consideraciones anteriores el recurso no puede prosperar. Como resulta del Registro particular del 
bien la anotación de embargo se practicó al amparo de las previsiones de la Ley sobre hipoteca mobiliaria, por lo 
que resulta de aplicación la previsión que para tal supuesto contiene el segundo párrafo del Art. 38 de su 
Reglamento: «La anotación judicial caducará a los tres años de haberse practicado..».
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27  de  julio  de  2018

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/08/2018

El Registrador rechaza el depósito de las cuentas anuales porque consta inscrito en la hoja de la sociedad el 
nombramiento de auditor a instancia de la minoría y no se acompaña, con los documentos presentados a 
depósito, ningún informe de verificación.

No es posible legalmente el depósito de las cuentas cuando no se acompaña el informe del auditor nombrado por 
el Registrador Mercantil a petición de los socios minoritarios.

«..habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en el 
folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito el correspondiente informe de verificación, no 
procede que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado (vid. «Vistos»). La situación 
registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor 
nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la continua doctrina de esta DG, no 
cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de 
auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil .. Así resulta indubitadamente del 
contenido del Art. 279 de la LSC..

La sociedad considera que el hecho de que no recibiera la comunicación del auditor reclamando la información 
procedente y haciendo llegar la carta de encargo justifica la convocatoria de junta y la presentación de cuentas sin 
aportación del informe de verificación. El argumento es insostenible; resulta del todo irrelevante el motivo por el 
que la auditoría no se ha llevado a cabo sin perjuicio de que la diligencia que exige del auditor (que notificó por 
correo certificado con acuse de recibo en dos ocasiones sin obtener respuesta), es igualmente exigible de la 
sociedad que, consciente de la designación llevada a cabo por el registrador Mercantil, no llevó a cabo acción 
alguna para que la realización de la auditoría. El órgano de administración está vinculado por el principio de 
actuación diligente a que se refiere el Art. 225 de la LSC que le exige acomodar su conducta a las circunstancias 
existentes buscando el debido cumplimiento de la legalidad vigente así como el interés social..».
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27  de  julio  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - RESPONSABILIDAD 
DE LOS ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/08/2018

El Registrador rechaza el depósito de las cuentas anuales porque consta inscrito en la hoja de la sociedad el 
nombramiento de auditor a instancia de la minoría y no se acompaña, con los documentos presentados a 
depósito, ningún informe de verificación.

No es posible legalmente el depósito de las cuentas cuando no se acompaña el informe del auditor nombrado por 
el Registrador Mercantil a petición de los socios minoritarios.

«..habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en el 
folio de la sociedad, y no acompañándose para su oportuno depósito el correspondiente informe de verificación, no 
procede que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado (vid. «Vistos»). La situación 
registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor 
nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la continua doctrina de esta DG, no 
cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de 
auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil .. Así resulta indubitadamente del 
contenido del Art. 279 de la LSC..

La sociedad considera que el hecho de que no recibiera la comunicación del auditor reclamando la información 
procedente y haciendo llegar la carta de encargo justifica la convocatoria de junta y la presentación de cuentas sin 
aportación del informe de verificación. El argumento es insostenible; resulta del todo irrelevante el motivo por el 
que la auditoría no se ha llevado a cabo sin perjuicio de que la diligencia que exige del auditor (que notificó por 
correo certificado con acuse de recibo en dos ocasiones sin obtener respuesta), es igualmente exigible de la 
sociedad que, consciente de la designación llevada a cabo por el registrador Mercantil, no llevó a cabo acción 
alguna para que la realización de la auditoría. El órgano de administración está vinculado por el principio de 
actuación diligente a que se refiere el Art. 225 de la LSC que le exige acomodar su conducta a las circunstancias 
existentes buscando el debido cumplimiento de la legalidad vigente así como el interés social..».
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30  de  julio  de  2018

ESTATUTOS SOCIALES - PROHIBICION DE DISPONER - USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES - PRENDA DE 
PARTICIPACIONES - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/09/2018

En las escrituras de constitución de las sociedades de responsabilidad limitada, los socios fundadores pueden 
establecer normas estatutarias que prohíban de forma absoluta la constitución de usufructo, prenda u otros 
gravámenes sobre las participaciones sociales.

El contenido de dicha norma estatutaria es el siguiente: «Los socios no podrán constituir derechos reales sobre 
sus participaciones sociales, ni utilizarlas de otro modo como garantía o para cualquier otro objeto que pudiera 
dar como resultado una transmisión de dichas participaciones. No se inscribirán derechos reales sobre las 
participaciones sociales en el libro registro de socios. La constitución de opciones sobre participaciones sociales 
será libre, sin perjuicio de las reglas aplicables a la transmisión».

«..Respecto de la constitución de derechos reales sobre las participaciones sociales pudiera entenderse que la 
prohibición de la misma sólo estaría justificada en los casos en que como consecuencia del derecho real de que se 
trate se atribuyera según los estatutos sociales el ejercicio de derechos de socio al titular del derecho real limitado 
constituido (usufructuario, acreedor pignoraticio –R. de 22-Oct-1993–). Pero lo cierto es que, aun cuando no exista 
esa atribución estatutaria del ejercicio de derechos de socio, la previsión expresa de aplicación de restricciones a la 
constitución de derechos reales se justifica por el hecho de que el título constitutivo de los mismos puede atribuir 
determinados derechos sociales al titular del derecho constituido que le permitan influir en la vida corporativa de 
la sociedad (p.ej., es conocido que el usufructo y la prenda de participaciones puede utilizarse para instrumentar 
sindicatos de voto). Y aunque tales riesgos pudieran conjurarse mediante la simple extensión de las limitaciones 
estatutarias –o las legales supletorias, aplicables en el presente caso– no siempre estas normas se acomodan sin 
dificultades al derecho real de que se trate (p. ej., la aplicación de un derecho de adquisición preferente al supuesto 
de constitución de una prenda en garantía de una determinada deuda especifica). Por ello, no puede rechazarse la 
inscripción de la cláusula estatutaria que excluye la posibilidad de constitución de tales derechos reales sobre las 
participaciones, toda vez que, al permitir al socio la transmisión plena de sus participaciones (en el presente caso 
sin prohibición alguna y según las restricciones que resultan del Art. 107 de la LSC, además de las previstas en los 
artículos de los estatutos que han quedado transcritas en los «Hechos») no lo convierte en «prisionero» de la 
sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que 
sea prácticamente insalvable ni puede considerarse que rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad 
(Arts. 1255 y 1258 del CC, 28 de la LSC y 188.1 del RRM).

Por lo demás, es evidente que, como alega el recurrente, la cláusula debatida no prohíbe los embargos y 
afecciones..».

Página 123 de  335 16-feb.-20



30  de  julio  de  2018

PARTICIPACIONES SOCIALES - PROHIBICION DE DISPONER - USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES - PRENDA DE 
PARTICIPACIONES - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/09/2018

En las escrituras de constitución de las sociedades de responsabilidad limitada, los socios fundadores pueden 
establecer normas estatutarias que prohíban de forma absoluta la constitución de usufructo, prenda u otros 
gravámenes sobre las participaciones sociales.

El contenido de dicha norma estatutaria es el siguiente: «Los socios no podrán constituir derechos reales sobre 
sus participaciones sociales, ni utilizarlas de otro modo como garantía o para cualquier otro objeto que pudiera 
dar como resultado una transmisión de dichas participaciones. No se inscribirán derechos reales sobre las 
participaciones sociales en el libro registro de socios. La constitución de opciones sobre participaciones sociales 
será libre, sin perjuicio de las reglas aplicables a la transmisión».

«..Respecto de la constitución de derechos reales sobre las participaciones sociales pudiera entenderse que la 
prohibición de la misma sólo estaría justificada en los casos en que como consecuencia del derecho real de que se 
trate se atribuyera según los estatutos sociales el ejercicio de derechos de socio al titular del derecho real limitado 
constituido (usufructuario, acreedor pignoraticio –R. de 22-Oct-1993–). Pero lo cierto es que, aun cuando no exista 
esa atribución estatutaria del ejercicio de derechos de socio, la previsión expresa de aplicación de restricciones a la 
constitución de derechos reales se justifica por el hecho de que el título constitutivo de los mismos puede atribuir 
determinados derechos sociales al titular del derecho constituido que le permitan influir en la vida corporativa de 
la sociedad (p.ej., es conocido que el usufructo y la prenda de participaciones puede utilizarse para instrumentar 
sindicatos de voto). Y aunque tales riesgos pudieran conjurarse mediante la simple extensión de las limitaciones 
estatutarias –o las legales supletorias, aplicables en el presente caso– no siempre estas normas se acomodan sin 
dificultades al derecho real de que se trate (p. ej., la aplicación de un derecho de adquisición preferente al supuesto 
de constitución de una prenda en garantía de una determinada deuda especifica). Por ello, no puede rechazarse la 
inscripción de la cláusula estatutaria que excluye la posibilidad de constitución de tales derechos reales sobre las 
participaciones, toda vez que, al permitir al socio la transmisión plena de sus participaciones (en el presente caso 
sin prohibición alguna y según las restricciones que resultan del Art. 107 de la LSC, además de las previstas en los 
artículos de los estatutos que han quedado transcritas en los «Hechos») no lo convierte en «prisionero» de la 
sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que 
sea prácticamente insalvable ni puede considerarse que rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad 
(Arts. 1255 y 1258 del CC, 28 de la LSC y 188.1 del RRM).

Por lo demás, es evidente que, como alega el recurrente, la cláusula debatida no prohíbe los embargos y 
afecciones..».
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31  de  julio  de  2018

ESTATUTOS SOCIALES - PROHIBICION DE DISPONER - USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES - PRENDA DE 
PARTICIPACIONES - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/09/2018

En las escrituras de constitución de las sociedades de responsabilidad limitada, los socios fundadores pueden 
establecer normas estatutarias que prohíban de forma absoluta la constitución de usufructo, prenda u otros 
gravámenes sobre las participaciones sociales.

El contenido de dicha norma estatutaria es el siguiente: «Los socios no podrán constituir derechos reales sobre 
sus participaciones sociales, ni utilizarlas de otro modo como garantía o para cualquier otro objeto que pudiera 
dar como resultado una transmisión de dichas participaciones. No se inscribirán derechos reales sobre las 
participaciones sociales en el libro registro de socios. La constitución de opciones sobre participaciones sociales 
será libre, sin perjuicio de las reglas aplicables a la transmisión».

«..Respecto de la constitución de derechos reales sobre las participaciones sociales pudiera entenderse que la 
prohibición de la misma sólo estaría justificada en los casos en que como consecuencia del derecho real de que se 
trate se atribuyera según los estatutos sociales el ejercicio de derechos de socio al titular del derecho real limitado 
constituido (usufructuario, acreedor pignoraticio –R. de 22-Oct-1993–). Pero lo cierto es que, aun cuando no exista 
esa atribución estatutaria del ejercicio de derechos de socio, la previsión expresa de aplicación de restricciones a la 
constitución de derechos reales se justifica por el hecho de que el título constitutivo de los mismos puede atribuir 
determinados derechos sociales al titular del derecho constituido que le permitan influir en la vida corporativa de 
la sociedad (p.ej., es conocido que el usufructo y la prenda de participaciones puede utilizarse para instrumentar 
sindicatos de voto). Y aunque tales riesgos pudieran conjurarse mediante la simple extensión de las limitaciones 
estatutarias –o las legales supletorias, aplicables en el presente caso– no siempre estas normas se acomodan sin 
dificultades al derecho real de que se trate (p. ej., la aplicación de un derecho de adquisición preferente al supuesto 
de constitución de una prenda en garantía de una determinada deuda especifica). Por ello, no puede rechazarse la 
inscripción de la cláusula estatutaria que excluye la posibilidad de constitución de tales derechos reales sobre las 
participaciones, toda vez que, al permitir al socio la transmisión plena de sus participaciones (en el presente caso 
sin prohibición alguna y según las restricciones que resultan del Art. 107 de la LSC, además de las previstas en los 
artículos de los estatutos que han quedado transcritas en los «Hechos») no lo convierte en «prisionero» de la 
sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que 
sea prácticamente insalvable ni puede considerarse que rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad 
(Arts. 1255 y 1258 del CC, 28 de la LSC y 188.1 del RRM).

Por lo demás, es evidente que, como alega el recurrente, la cláusula debatida no prohíbe los embargos y 
afecciones..».
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31  de  julio  de  2018

PARTICIPACIONES SOCIALES - PROHIBICION DE DISPONER - USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES - PRENDA DE 
PARTICIPACIONES - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/09/2018

En las escrituras de constitución de las sociedades de responsabilidad limitada, los socios fundadores pueden 
establecer normas estatutarias que prohíban de forma absoluta la constitución de usufructo, prenda u otros 
gravámenes sobre las participaciones sociales.

El contenido de dicha norma estatutaria es el siguiente: «Los socios no podrán constituir derechos reales sobre 
sus participaciones sociales, ni utilizarlas de otro modo como garantía o para cualquier otro objeto que pudiera 
dar como resultado una transmisión de dichas participaciones. No se inscribirán derechos reales sobre las 
participaciones sociales en el libro registro de socios. La constitución de opciones sobre participaciones sociales 
será libre, sin perjuicio de las reglas aplicables a la transmisión».

«..Respecto de la constitución de derechos reales sobre las participaciones sociales pudiera entenderse que la 
prohibición de la misma sólo estaría justificada en los casos en que como consecuencia del derecho real de que se 
trate se atribuyera según los estatutos sociales el ejercicio de derechos de socio al titular del derecho real limitado 
constituido (usufructuario, acreedor pignoraticio –R. de 22-Oct-1993–). Pero lo cierto es que, aun cuando no exista 
esa atribución estatutaria del ejercicio de derechos de socio, la previsión expresa de aplicación de restricciones a la 
constitución de derechos reales se justifica por el hecho de que el título constitutivo de los mismos puede atribuir 
determinados derechos sociales al titular del derecho constituido que le permitan influir en la vida corporativa de 
la sociedad (p.ej., es conocido que el usufructo y la prenda de participaciones puede utilizarse para instrumentar 
sindicatos de voto). Y aunque tales riesgos pudieran conjurarse mediante la simple extensión de las limitaciones 
estatutarias –o las legales supletorias, aplicables en el presente caso– no siempre estas normas se acomodan sin 
dificultades al derecho real de que se trate (p. ej., la aplicación de un derecho de adquisición preferente al supuesto 
de constitución de una prenda en garantía de una determinada deuda especifica). Por ello, no puede rechazarse la 
inscripción de la cláusula estatutaria que excluye la posibilidad de constitución de tales derechos reales sobre las 
participaciones, toda vez que, al permitir al socio la transmisión plena de sus participaciones (en el presente caso 
sin prohibición alguna y según las restricciones que resultan del Art. 107 de la LSC, además de las previstas en los 
artículos de los estatutos que han quedado transcritas en los «Hechos») no lo convierte en «prisionero» de la 
sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de las participaciones con una dificultad objetiva que 
sea prácticamente insalvable ni puede considerarse que rebase los límites generales a la autonomía de la voluntad 
(Arts. 1255 y 1258 del CC, 28 de la LSC y 188.1 del RRM).

Por lo demás, es evidente que, como alega el recurrente, la cláusula debatida no prohíbe los embargos y 
afecciones..».
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9  de  septiembre  de  2018

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - RESTITUCION DE APORTACIONES - PRECIO APLAZADO - 
UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2018

La administradora única de una sociedad limitada –con la intervención del socio a quien se van a restituir sus 
aportaciones– ejecuta los acuerdos adoptados por unanimidad en junta universal, por los que se reduce el capital 
social en 947.406 Euros, con la finalidad de devolverle a dicho socio la totalidad del valor de sus aportaciones 
sociales, por la misma cifra. El reembolso consiste en 652.800 Euros mediante la adjudicación de un inmueble y 
101.570 en efectivo; queda pendiente la cantidad de 193.036 Euros cuyo pago se aplaza hasta diciembre de 2019.

«..El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, no puede acceder al Registro una reducción 
de capital cuya ejecución queda aplazada, en parte, en cuanto a la restitución de las cantidades a los socios, como 
ocurre el presente caso.

En el presente caso no se plantea problema alguno de protección de los intereses de los socios por el hecho de que 
sólo se devuelva el valor de las aportaciones de uno de los tres socios ni respecto de la naturaleza no dineraria de 
parte de las restituciones, pues el acuerdo de reducción se adopta por unanimidad de los socios. Pero precisamente 
esa unanimidad y las consideraciones anteriores sobre el principio de autonomía de la voluntad .. conducen a 
rechazar la objeción expresada por el registrador .. respecto del aplazamiento de parte de la suma dineraria que 
haya de entregarse al socio, pues no existe norma imperativa que imponga el pago al contado del valor de la 
aportación que se devuelva al socio mediante la reducción del capital social. La obligación de pago del crédito de 
reembolso derivado del acuerdo de reducción es una obligación dineraria (Art. 1170 del CC), que admite 
aplazamiento por acuerdo de las partes, por lo que en un caso como el presente, a efectos de lo establecido en el 
Art. 201.3.1.º del RRM debe estimarse suficiente la declaración del otorgante de la escritura sobre el hecho de la 
restitución del valor de las aportaciones y el aplazamiento de parte de las mismas, extremo este que deberá 
reflejarse en la inscripción conforme al Art. 202.3.º del RRM.

..No es que la ejecución del acuerdo de reducción haya sido aplazada, como afirma el registrador en su 
calificación, sino que tal acuerdo ya se ha ejecutado mediante el reconocimiento de un crédito dinerario a favor del 
socio cuyas participaciones sociales se amortizan. Por ello, el defecto impugnado no puede ser mantenido..».
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9  de  septiembre  de  2018

PARTICIPACIONES SOCIALES - AMORTIZACION DE LAS PARTICIPACIONES - PRECIO APLAZADO - UNANIMIDAD DE 
LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2018

La administradora única de una sociedad limitada –con la intervención del socio a quien se van a restituir sus 
aportaciones– ejecuta los acuerdos adoptados por unanimidad en junta universal, por los que se reduce el capital 
social en 947.406 Euros, con la finalidad de devolverle a dicho socio la totalidad del valor de sus aportaciones 
sociales, por la misma cifra. El reembolso consiste en 652.800 Euros mediante la adjudicación de un inmueble y 
101.570 en efectivo; queda pendiente la cantidad de 193.036 Euros cuyo pago se aplaza hasta diciembre de 2019.

«..El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, no puede acceder al Registro una reducción 
de capital cuya ejecución queda aplazada, en parte, en cuanto a la restitución de las cantidades a los socios, como 
ocurre el presente caso.

En el presente caso no se plantea problema alguno de protección de los intereses de los socios por el hecho de que 
sólo se devuelva el valor de las aportaciones de uno de los tres socios ni respecto de la naturaleza no dineraria de 
parte de las restituciones, pues el acuerdo de reducción se adopta por unanimidad de los socios. Pero precisamente 
esa unanimidad y las consideraciones anteriores sobre el principio de autonomía de la voluntad .. conducen a 
rechazar la objeción expresada por el registrador .. respecto del aplazamiento de parte de la suma dineraria que 
haya de entregarse al socio, pues no existe norma imperativa que imponga el pago al contado del valor de la 
aportación que se devuelva al socio mediante la reducción del capital social. La obligación de pago del crédito de 
reembolso derivado del acuerdo de reducción es una obligación dineraria (Art. 1170 del CC), que admite 
aplazamiento por acuerdo de las partes, por lo que en un caso como el presente, a efectos de lo establecido en el 
Art. 201.3.1.º del RRM debe estimarse suficiente la declaración del otorgante de la escritura sobre el hecho de la 
restitución del valor de las aportaciones y el aplazamiento de parte de las mismas, extremo este que deberá 
reflejarse en la inscripción conforme al Art. 202.3.º del RRM.

..No es que la ejecución del acuerdo de reducción haya sido aplazada, como afirma el registrador en su 
calificación, sino que tal acuerdo ya se ha ejecutado mediante el reconocimiento de un crédito dinerario a favor del 
socio cuyas participaciones sociales se amortizan. Por ello, el defecto impugnado no puede ser mantenido..».
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26  de  septiembre  de  2018

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - 
REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/10/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a instancia de algún socio minoritario, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede revisar el nombramiento llevado a cabo por 
el Registrador o por la Dirección General, que consta debidamente inscrito (Arts. 279.1 de la LSC, 326 de la LH, y 
RR. de 6, 19 y 21‐Nov‐2013; 25‐Jul‐2014; 24‐Nov‐2015; 23‐Abr‐ y 21‐May‐2018).

«..El escrito de recurso trae de nuevo a colación las vicisitudes que dieron lugar a la Resolución en materia de 
auditores de esta DG de fecha 24-Sep-2015.

La pretensión no puede ser aceptada en primer lugar porque las cuestiones relativas a la procedencia o 
improcedencia de que el registrador Mercantil llevase a cabo la designación de auditor a instancia de un socio al 
amparo de la previsión del Art. 265.2 de la LSC fueron ventiladas en el procedimiento que dio lugar a la citada 
Resolución, que ha devenido firme en vía administrativa de conformidad con lo establecido en el Art. 114 de la 
Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que 
no pueden ser objeto de nuevo conocimiento por esta DG.

En segundo lugar porque lejos de ser estimatorio el contenido de dicha Resolución, como afirma el escrito de 
recurso, se desestimó por esta DG dando lugar al oportuno nombramiento de auditor y a su inscripción en la hoja 
de la sociedad, inscripción que se encuentra bajo la salvaguarda judicial de conformidad con el Art. 20 del CCom.

..De seguirse la tesis del recurrente, el cumplimiento de las resoluciones administrativas firmes dependería de la 
exclusiva voluntad del obligado haciendo inútil el procedimiento y el ejercicio de su competencia por esta 
Administración .. el registrador está obligado a calificar de acuerdo con el contenido del Registro y a rechazar el 
depósito de cuentas que no venga acompañado del informe de verificación firmado por el auditor que conste en el 
asiento correspondiente..».

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE 
EL NOMBRADO POR LA JUNTA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/10/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

«..La cuestión planteada .. ha sido objeto de tratamiento por esta DG, por lo que procede la reiteración de la 
doctrina al efecto elaborada (vid. «Vistos» y, especialmente, las RR. de 21-Nov-2013, 22-Jul- y 15-Sep-2016, 23-
Abr- y 21-May-2018). De conformidad con dicha doctrina, esta DG ha afirmado que, habiendo sido designado 
auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en la hoja de la sociedad, y no 
acompañándose para su oportuno depósito el correspondiente informe de verificación llevado a cabo por el auditor 
designado, no procede que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado .. La situación 
registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor 
nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la expresada doctrina de esta DG, no 
cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de 
auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil .. Así resulta indubitadamente del 
contenido del Art. 279 de la Ley de Sociedades de Capital..».
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26  de  septiembre  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - AUDITOR 
NOMBRADO POR EL REGISTRADOR - PREVALECE SOBRE EL NOMBRADO POR LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/10/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

«..La cuestión planteada .. ha sido objeto de tratamiento por esta DG, por lo que procede la reiteración de la 
doctrina al efecto elaborada (vid. «Vistos» y, especialmente, las RR. de 21-Nov-2013, 22-Jul- y 15-Sep-2016, 23-
Abr- y 21-May-2018). De conformidad con dicha doctrina, esta DG ha afirmado que, habiendo sido designado 
auditor a instancia de la minoría, constando dicha circunstancia por inscripción en la hoja de la sociedad, y no 
acompañándose para su oportuno depósito el correspondiente informe de verificación llevado a cabo por el auditor 
designado, no procede que el registrador Mercantil lleve a cabo el depósito de cuentas solicitado .. La situación 
registral al tiempo de llevar a cabo la calificación objeto de este expediente era la de existencia de auditor 
nombrado e inscrito a instancia de la minoría por lo que, de conformidad con la expresada doctrina de esta DG, no 
cabe llevar a cabo el depósito de las cuentas si la solicitud no se acompaña precisamente del preceptivo informe de 
auditoría realizado por el auditor nombrado e inscrito en el Registro Mercantil .. Así resulta indubitadamente del 
contenido del Art. 279 de la Ley de Sociedades de Capital..».

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - REVISAR EL 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/10/2018

Una vez que se ha nombrado auditor por el Registrador Mercantil, a instancia de algún socio minoritario, no 
pueden ser depositadas las cuentas si no se acompaña el informe de verificación formulado precisamente por 
este auditor.

En el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede revisar el nombramiento llevado a cabo por 
el Registrador o por la Dirección General, que consta debidamente inscrito (Arts. 279.1 de la LSC, 326 de la LH, y 
RR. de 6, 19 y 21‐Nov‐2013; 25‐Jul‐2014; 24‐Nov‐2015; 23‐Abr‐ y 21‐May‐2018).

«..El escrito de recurso trae de nuevo a colación las vicisitudes que dieron lugar a la Resolución en materia de 
auditores de esta DG de fecha 24-Sep-2015.

La pretensión no puede ser aceptada en primer lugar porque las cuestiones relativas a la procedencia o 
improcedencia de que el registrador Mercantil llevase a cabo la designación de auditor a instancia de un socio al 
amparo de la previsión del Art. 265.2 de la LSC fueron ventiladas en el procedimiento que dio lugar a la citada 
Resolución, que ha devenido firme en vía administrativa de conformidad con lo establecido en el Art. 114 de la 
Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que 
no pueden ser objeto de nuevo conocimiento por esta DG.

En segundo lugar porque lejos de ser estimatorio el contenido de dicha Resolución, como afirma el escrito de 
recurso, se desestimó por esta DG dando lugar al oportuno nombramiento de auditor y a su inscripción en la hoja 
de la sociedad, inscripción que se encuentra bajo la salvaguarda judicial de conformidad con el Art. 20 del CCom.

..De seguirse la tesis del recurrente, el cumplimiento de las resoluciones administrativas firmes dependería de la 
exclusiva voluntad del obligado haciendo inútil el procedimiento y el ejercicio de su competencia por esta 
Administración .. el registrador está obligado a calificar de acuerdo con el contenido del Registro y a rechazar el 
depósito de cuentas que no venga acompañado del informe de verificación firmado por el auditor que conste en el 
asiento correspondiente..».
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9  de  octubre  de  2018

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2018

Los estatutos sociales de la escritura de constitución de una sociedad limitada formulan su objeto social mediante 
una larga y prolija lista de actividades que son rechazadas por el Registrador, bien por ser propias de las 
sociedades profesionales (jurídicas, arquitectura, ingeniería, educación, medicina, odontología), bien por estar 
sujetas al previo cumplimiento de requisitos impuestos por leyes especiales: bancos, seguro y reaseguro, 
inversión en mercados financieros, fondos de pensiones y gestión de fondos, que la sociedad no cumple.

No pueden tenerse en cuenta las alegaciones del recurrente afirmando que en ese mismo Registro Mercantil se 
han inscrito estatutos que incluían cláusulas idénticas a las ahora rechazadas.

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

NOTA: Como afirman las RR. de 21-May- y 10-Sep-2018 (reiterando la doctrina de las de 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- 
y 10-Jul-2014; 25-Mar, 16-Jun- y 17-Sep-2015, y 4-Abr-2016) el Registrador no está vinculado por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros Registradores, o por él mismo «dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la 
aplicación del principio de legalidad por razones de seguridad jurídica..».
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9  de  octubre  de  2018

OBJETO SOCIAL - ABOGADOS ARQUITECTOS - EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES - SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2018

No puede ser inscrita la escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo objeto social comprende 
actividades propias las sociedades profesionales (jurídicas, de arquitectura, ingeniería, educación, medicina, 
odontología), cuando dicha sociedad no reúne los requisitos la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, ni se 
constituye como sociedad de intermediación.

Como señalan las RR. de 15‐Dic‐1993 y 30‐Abr‐1999: «la delimitación por el género comprende todas sus 
especies, por lo que se requiere previsión específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la 
inversa..».

«..Ciertamente, según en los estatutos calificados se especifica que «quedan excluidas todas aquellas actividades 
para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no puedan ser cumplidos por esta sociedad». Pero esta 
cláusula no es suficiente para que puedan acceder al registro todas esas determinadas actividades que se reseñan en 
la calificación.

En primer lugar, esa salvedad estatutaria, no impide el rechazo de las actividades propias de sociedades 
profesionales. A la luz de los pronunciamientos .. STS de 18-Jul-2012, esta DG .. ha sentado una consolidada 
doctrina según la cual, ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se 
haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien 
de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar 
«certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos 
supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007 .. Por lo demás, tal 
exigencia está plenamente justificada en el momento de constitución de la sociedad o de modificación del objeto 
social.

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que, como expresa el registrador en su calificación, algunas de las 
actividades incluidas en el objeto social (las «actividades jurídicas, actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría y asesoría fiscal, servicios técnicos de arquitectura, de ingeniería, educación, medicina, odontología») 
son actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, por lo que entra 
dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, a menos que 
expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación. Y del título calificado no resulta esta circunstancia..».
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9  de  octubre  de  2018

OBJETO SOCIAL - CONSULTORIA INFORMATICA PROGRAMACION - NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2018

No es inscribible un objeto social que comprende las actividades propias de algunas sociedades profesionales 
(jurídicas, arquitectura, ingeniería, educación, medicina, odontología), que son actividades claramente sujetas a 
colegiación obligatoria.

No ocurre lo mismo respecto de la «programación y consultoría informática», puesto que no son actividades 
sujetas a colegiación obligatoria ni existe ninguna norma que atribuya en exclusiva a los ingenieros informáticos la 
competencia para la programación y consultoría informática.

«..En la Ley 2/2007 las actividades que pueden constituir el objeto de las sociedades profesionales se acotan 
mediante el presupuesto de que para su desempeño sea imprescindible la titulación universitaria oficial –o 
titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial– e inscripción 
en el correspondiente colegio profesional. Lo que ocurre es que, aun cuando la disposición transitoria 4.ª de la Ley 
25/2009, de 22-Dic .. estableció que en el plazo máximo de 12 meses el Gobierno remitiría a las Cortes Generales 
un Proyecto de Ley que determinara las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, lo cierto es 
que no se ha tramitado dicha ley ni existe ninguna otra que precise con claridad qué actividades están reservadas a 
quienes obtengan determinada titulación universitaria oficial y estén inscritos en el correspondiente colegio 
profesional. A tal efecto, puede resultar insuficiente el análisis de la normativa general vigente en materia de 
colegios profesionales (Ley 2/1974, aparte la normativa autonómica sobre los mismos), libre prestación de 
servicios (Ley 17/2009, de 23-Nov, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que transpone 
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12-Dic-2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior) o de unidad de mercado (Ley 20/2013, de 9-Dic). Tampoco puede llegarse a determinaciones 
siempre claras mediante el examen de los listados como, por ejemplo, el que se contiene en Anexo VIII al RD 
1837/2008, de 8-Nov, relativo al reconocimiento de cualificaciones profesionales, o la base de datos de 
profesiones reguladas publicada por la Comisión Europea («Regulated Professions database»), listado en el que, 
por lo demás, no figura la ingeniería en informática. Y aunque «para el ejercicio de la profesión de Ingeniero en 
Informática, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, será requisito indispensable la 
incorporación al Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Extremadura» (Art. 3 de la Ley 5/2006, de 
10-Oct, por la que se crea el Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Extremadura), lo cierto es que no 
existe norma que atribuya a tales ingenieros en exclusiva la competencia para la programación y consultoría 
informática..».
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9  de  octubre  de  2018

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - ACOTAR UN SECTOR DE ACTIVIDAD - CNAE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2018

Los estatutos sociales de la escritura de constitución de una sociedad limitada formulan el objeto social mediante 
una larga y prolija lista de actividades, que se especifican mediante el código que corresponde a cada una según 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE.

Como señala la R. de 25‐Ene‐2012, las actividades que integran el objeto social se pueden concretar por 
referencia a un tipo de productos o servicios o acotando suficientemente un sector económico o un género de 
actividad mercantil que estén legal o socialmente demarcados.

«..Tanto el Art. 23.b) de la LSC como el Art. 178 del RRM exigen que la definición estatutaria del objeto social se 
realice mediante la determinación de las actividades que lo integren .. Con carácter general, debe entenderse que 
esa determinación ha de hacerse de modo que acote suficientemente un sector económico o un género de actividad 
mercantil legal o socialmente demarcados.

La decisión sobre si determinada cláusula concreta es o no suficientemente determinativa del contenido del objeto 
social no siempre es sencilla .. Así, este CD entendió, en R. de 1-Dic-1982, que «únicamente habrá 
indeterminación cuando se utilice una fórmula omnicomprensiva de toda posible actividad comercial o industrial 
en donde se empleen unos términos generales, pero no existirá esta indeterminación si a través de términos 
concretos y definidos se señala una actividad de carácter general» (en dicha Resolución se añadía que «no cabe 
entender como fórmula omnicomprensiva e indeterminada aquella que tiene por objeto la promoción y desarrollo 
de empresas de todo tipo .. y no puede entenderse incluidas en las fórmulas de tipo indeterminado que no ha 
autorizado su inscripción en el Registro este CD»..

Por otra parte, desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013 .. de emprendedores .. su Art. 20 relativo a la 
«sectorización universal de la actividad de los emprendedores», exige que la escritura de constitución y la 
inscripción de la sociedad, o las de modificación del objeto social, contengan necesariamente el código de 
actividad –según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas– correspondiente a la principal que 
desarrolle la sociedad, código que debe ser el que «mejor la describa y con el desglose suficiente» (R. de 4 de abril 
de 2016). Con esta medida no sólo se alcanzan fines estadísticos que permitan conocer mejor el entramado 
empresarial de España sino que también se facilita la labor de los profesionales que intervienen en el proceso de 
creación de entidades jurídicas de emprendimiento.

La finalidad de esa norma no es otra que enmarcar en un sector determinado, por referencia a códigos 
preestablecidos, el conjunto de las actividades económicas llevadas a cabo por cualquiera que ejerza una actividad 
empresarial o profesional (Art. 3 de la Ley 14/2013). Por ello, aunque su finalidad es estrictamente estadística y no 
tiene pretensión de inmiscuirse en la regulación civil o mercantil de las actividades a que se refiere –Art. 1.2 del 
Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-Dic-2006–, lo cierto es que la 
definición estatutaria del objeto social según la descripción de actividades que consta en la relación vigente de la 
referida Clasificación (conocida como CNAE-2009), aprobada por el RD 475/2007, de 13 de abril, excluye que, a 
los efectos de su inscripción en los términos antes expresados, se pueda calificar dicho objeto social como 
indeterminado y genérico..».
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9  de  octubre  de  2018

OBJETO SOCIAL - INDETERMINACION - ACTIVIDADES GENERICAS - CNAE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2018

Los estatutos sociales de la escritura de constitución de una sociedad limitada formulan el objeto social mediante 
una larga y prolija lista de actividades, que se especifican mediante el código que corresponde a cada una según 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE.

El Registrador rechaza algunas actividades al entender que, por su generalidad, «no constituyen propiamente una 
actividad susceptible de constituir un objeto social». La DGRN admite la inscripción de algunas de ellas, tales 
como el transporte en ambulancia y algunas del sector de la educación, no sin advertir que debe incluirse sólo esa 
actividad concreta y no la general que exija otros requisitos específicos, excluyendo en todo caso el ejercicio de 
actividades propias de las sociedades profesionales.

«..debe tenerse en cuenta que en algunas de las actividades formuladas en términos tan generales se entienden 
englobadas algunas muy concretas –según las notas explicativas del Instituto Nacional de Estadística sobre la 
CNAE– que podrían realizarse por la sociedad (por ejemplo, en el sector acotado como «86.90 Otras actividades 
sanitarias» se entiende incluido el transporte en ambulancia, incluido por avión; y algunas actividades incluidas en 
los códigos relativos a la educación no son propias de la educación y formación regulada en España; así en el 
sector acotado como «85.59. Otra educación n.c.o.p.» se entienden comprendidas las clases de oratoria). Pero 
habida cuenta de su carácter residual la técnica más adecuada para que los constituyentes de la sociedad puedan 
alcanzar su objetivo es precisamente incluir sólo esa actividad concreta y no la general que requiere esos otros 
requisitos específicos (y si de posible actividad profesional se trata debe expresamente manifestarse, como antes se 
ha indicado, que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación)..».

Esta DG ha acordado estimar parcialmente el recurso .. respecto de la denegación de «la inscripción de aquellas 
actividades que, por su generalidad, no constituyen propiamente una actividad susceptible de constituir un objeto 
social», y desestimar[lo] en todo lo restante..».
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9  de  octubre  de  2018

OBJETO SOCIAL - INGENIERIA MEDICOS ODONTOLOGOS - EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES - SOCIEDAD 
PROFESIONAL LEY 2/2007 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2018

No puede ser inscrita la escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo objeto social comprende 
actividades propias las sociedades profesionales (jurídicas, de arquitectura, ingeniería, educación, medicina, 
odontología), cuando dicha sociedad no reúne los requisitos la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, ni se 
constituye como sociedad de intermediación.

Como señalan las RR. de 15‐Dic‐1993 y 30‐Abr‐1999: «la delimitación por el género comprende todas sus 
especies, por lo que se requiere previsión específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la 
inversa..».

«..Ciertamente, según en los estatutos calificados se especifica que «quedan excluidas todas aquellas actividades 
para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no puedan ser cumplidos por esta sociedad». Pero esta 
cláusula no es suficiente para que puedan acceder al registro todas esas determinadas actividades que se reseñan en 
la calificación.

En primer lugar, esa salvedad estatutaria, no impide el rechazo de las actividades propias de sociedades 
profesionales. A la luz de los pronunciamientos .. STS de 18-Jul-2012, esta DG .. ha sentado una consolidada 
doctrina según la cual, ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se 
haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien 
de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar 
«certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos 
supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007 .. Por lo demás, tal 
exigencia está plenamente justificada en el momento de constitución de la sociedad o de modificación del objeto 
social.

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que, como expresa el registrador en su calificación, algunas de las 
actividades incluidas en el objeto social (las «actividades jurídicas, actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría y asesoría fiscal, servicios técnicos de arquitectura, de ingeniería, educación, medicina, odontología») 
son actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, por lo que entra 
dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, a menos que 
expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación. Y del título calificado no resulta esta circunstancia..».
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9  de  octubre  de  2018

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - BANCOS - INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA - SEGUROS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2018

No puede ser inscrita la escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo objeto social comprende 
actividades sujetas al previo cumplimiento de requisitos impuestos por leyes especiales: políticas, religiosas, 
sindicales, bancarias, de seguro y reaseguro, de inversión en mercados financieros, fondos de pensiones y gestión 
de fondos.

Muchas de estas actividades son jurídicamente incompatibles entre sí y, en todo caso, no se acredita el previo 
cumplimiento de los requisitos impuestos por la normativa especial.

«..Ciertamente, en los estatutos calificados se especifica que «quedan excluidas todas aquellas actividades para 
cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no puedan ser cumplidos por esta sociedad». Pero esta 
cláusula no es suficiente para que puedan acceder al registro todas esas determinadas actividades que se reseñan en 
la calificación.

..es evidente que no se cumplen normas específicas como las relativas a bancos, instituciones de inversión 
colectiva, sociedades de capital riesgo, fondos de pensiones, intermediación en operaciones de valores y otros 
activos, o seguros (por ejemplo, respecto de las sociedades mediadoras de seguros debe determinarse expresamente 
a cuál de las dos actividades de mediación de seguros –agencia o correduría–, se va a dedicar la sociedad, porque 
ambas son incompatibles entre sí, según el Art. 7 de la Ley 26/2006 de 17 de julio –R. de 25-Ene-2012–; y si la 
sociedad se dedica a la agencia de seguros debe especificarse si se trata de agencia exclusiva o vinculada –R. de 20-
Jun-2018–).

También debe confirmarse el criterio del registrador según el cual deben excluirse «actividades reservadas a los 
poderes públicos y formuladas en términos genéricos como son: asuntos exteriores, defensa, justicia, orden público 
y seguridad, protección civil y seguridad social obligatoria»..».
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9  de  octubre  de  2018

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2018

No es inscribible un objeto social que comprende las actividades propias de las sociedades profesionales 
(jurídicas, arquitectura, ingeniería, educación, medicina, odontología) y también otras actividades sujetas al 
previo cumplimiento de requisitos impuestos por leyes especiales: sindicales, religiosas, políticas, bancarias, 
seguro y reaseguro, inversión en mercados financieros, fondos de pensiones y gestión de fondos.

La amplitud con que está formulado el objeto abarca muchas actividades sujetas a leyes especiales, puesto que el 
género comprende las especies y estas no se excluyen expresamente.

«..Sobre esta cuestión debe recordarse la doctrina de esta DG (RR. de 15-Dic-1993 y 30-Abr-1999) según la cual 
es la definición estatutaria del objeto social, y no el efectivo desenvolvimiento posterior de las actividades en él 
comprendidas, lo que determina la aplicabilidad de aquellas disposiciones especiales que prevén el cumplimiento 
de ciertos requisitos por razón del ámbito de actuación delimitado, de modo que desde el momento fundacional la 
sociedad ha de reunir todos los requisitos que hagan viable el completo desarrollo de cualesquiera actividades que 
integran el objeto social (Arts. 36, 1271, 1666 y 1700.2.º del CC y 117 del CCom); la delimitación por el género 
comprende todas sus especies, por lo que se requiere previsión específica para que alguna de ellas pueda quedar 
excluida y no a la inversa.

Con base en tal doctrina puede ocurrir que la actividad social cuestionada, lícita y posible en términos generales, 
choque en ocasiones con las limitaciones legales que se imponen para su ejercicio en relación con determinadas 
ramas o manifestaciones de la misma, lo sea por la necesidad de un título habilitante, una forma o estructura social 
concreta, la reserva en favor de entidades especiales, etc. En tales casos, resultará que el ejercicio de la actividad 
que se define como objeto social, que ha de entenderse extensiva a todas las especies incluidas en su enunciado al 
no excluirse ninguna, no será posible ni lícita, dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los 
Arts. 1271 y 1272 del CC.

Ciertamente, en los estatutos calificados se especifica que «quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo 
ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no puedan ser cumplidos por esta sociedad». Pero esta cláusula no 
es suficiente para que puedan acceder al registro todas esas determinadas actividades que se reseñan en la 
calificación .. esa salvedad estatutaria, no impide el rechazo de las actividades propias de sociedades profesionales 
.. STS de 18-Jul-2012 .. [también] es evidente que no se cumplen normas específicas como las relativas a bancos, 
instituciones de inversión colectiva, sociedades de capital riesgo, fondo de pensiones, intermediación en 
operaciones de valores y otros activos, o seguros..».
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9  de  octubre  de  2018

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ABOGADOS ARQUITECTOS - EL GENERO COMPRENDE LAS ESPECIES - . - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2018

No puede ser inscrita la escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo objeto social comprende 
actividades propias las sociedades profesionales (jurídicas, de arquitectura, ingeniería, educación, medicina, 
odontología), cuando dicha sociedad no reúne los requisitos la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, ni se 
constituye como sociedad de intermediación.

Como señalan las RR. de 15‐Dic‐1993 y 30‐Abr‐1999: «la delimitación por el género comprende todas sus 
especies, por lo que se requiere previsión específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la 
inversa..».

«..Ciertamente, según en los estatutos calificados se especifica que «quedan excluidas todas aquellas actividades 
para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no puedan ser cumplidos por esta sociedad». Pero esta 
cláusula no es suficiente para que puedan acceder al registro todas esas determinadas actividades que se reseñan en 
la calificación.

En primer lugar, esa salvedad estatutaria, no impide el rechazo de las actividades propias de sociedades 
profesionales. A la luz de los pronunciamientos .. STS de 18-Jul-2012, esta DG .. ha sentado una consolidada 
doctrina según la cual, ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se 
haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien 
de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar 
«certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos 
supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007 .. Por lo demás, tal 
exigencia está plenamente justificada en el momento de constitución de la sociedad o de modificación del objeto 
social.

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que, como expresa el registrador en su calificación, algunas de las 
actividades incluidas en el objeto social (las «actividades jurídicas, actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría y asesoría fiscal, servicios técnicos de arquitectura, de ingeniería, educación, medicina, odontología») 
son actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, por lo que entra 
dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, a menos que 
expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación. Y del título calificado no resulta esta circunstancia..».
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9  de  octubre  de  2018

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - INGENIERIA MEDICOS ODONTOLOGOS - EL GENERO COMPRENDE LAS 
ESPECIES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2018

No puede ser inscrita la escritura de constitución de una sociedad limitada cuyo objeto social comprende 
actividades propias las sociedades profesionales (jurídicas, de arquitectura, ingeniería, educación, medicina, 
odontología), cuando dicha sociedad no reúne los requisitos la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, ni se 
constituye como sociedad de intermediación.

Como señalan las RR. de 15‐Dic‐1993 y 30‐Abr‐1999: «la delimitación por el género comprende todas sus 
especies, por lo que se requiere previsión específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la 
inversa..».

«..Ciertamente, según en los estatutos calificados se especifica que «quedan excluidas todas aquellas actividades 
para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no puedan ser cumplidos por esta sociedad». Pero esta 
cláusula no es suficiente para que puedan acceder al registro todas esas determinadas actividades que se reseñan en 
la calificación.

En primer lugar, esa salvedad estatutaria, no impide el rechazo de las actividades propias de sociedades 
profesionales. A la luz de los pronunciamientos .. STS de 18-Jul-2012, esta DG .. ha sentado una consolidada 
doctrina según la cual, ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos sociales se 
haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad profesional .. bien 
de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse para dar 
«certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o de comunicación de 
ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse que en aquellos 
supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007 .. Por lo demás, tal 
exigencia está plenamente justificada en el momento de constitución de la sociedad o de modificación del objeto 
social.

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que, como expresa el registrador en su calificación, algunas de las 
actividades incluidas en el objeto social (las «actividades jurídicas, actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría y asesoría fiscal, servicios técnicos de arquitectura, de ingeniería, educación, medicina, odontología») 
son actividades profesionales para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, por lo que entra 
dentro del ámbito imperativo de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, a menos que 
expresamente se manifieste que constituye una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de 
intermediación. Y del título calificado no resulta esta circunstancia..».
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10  de  octubre  de  2018

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DESFAVORABLE - NO IMPIDE DEPOSITAR LAS CUENTAS - 
INFORMACION RELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/11/2018

Se ha denegado el depósito de las cuentas anuales debido a que el informe del auditor contiene una opinión 
desfavorable, ampliamente motivada en 32 párrafos.

El depósito no debe rechazarse cuando el informe del Auditor permita deducir una información clara sobre el 
estado patrimonial de la sociedad, aunque el Auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. El 
rechazo solamente procede cuando las salvedades impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la 
revisión de las cuentas anuales (R. de 20‐Oct‐2015).

«..la denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor debe tener un carácter 
restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes tienen derecho a conocer 
el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar dirigida a proteger un interés 
concreto, como será el caso del socio minoritario que ha solicitado el nombramiento de auditor al registrador 
Mercantil cuando la sociedad pretende burlar su derecho no suministrando información al auditor. Igual 
consideración merece el supuesto de sociedad obligada a verificación cuando del informe del auditor resulte la 
imposibilidad de satisfacer el interés de los socios o terceros de conocer el estado patrimonial de la sociedad (vid. 
RR. de 30-Mar- y 21-Jun-2017).

..por los mismos motivos expuestos, debe procederse al depósito de las cuentas objeto del informe de auditoría con 
opinión desfavorable si del mismo resulta el análisis llevado a cabo de las cuentas en términos tales que implique 
la toma de postura del auditor «sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros». 
Aunque la opinión sea desfavorable si el informe no contiene la afirmación de un incumplimiento cualificado del 
deber de colaboración o de que resulta imposible conocer el estado de las cuentas anuales no debe rechazarse su 
depósito (Vid. las 3 RR. de 2-Ene-2017).

 A la luz de las consideraciones anteriores procede la estimación del recurso pues si bien es cierto que el informe 
del auditor de cuentas contiene una opinión desfavorable, lo que implica una afirmación de ausencia de fiabilidad 
de las cuentas anuales, no lo es menos que el auditor ha podido desarrollar su trabajo y cumplir la finalidad que 
para el mismo prevé el Art. 1 de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas. El informe que analiza las cuentas no 
contiene afirmación alguna sobre la falta de cumplimiento por la sociedad de su deber de colaboración ni 
afirmación sobre la imposibilidad de llevar a cabo su trabajo de verificación. Ciertamente el informe de 
verificación afirma que respecto de determinadas partidas de las cuentas o apartados de la memoria ha carecido de 
información o documentación de respaldo pero de ahí no resulta el incumplimiento del deber de colaboración sino 
la constatación de un hecho que de considerarse por parte legitimada como causa de nulidad, deberá ser alegado 
ante el tribunal que corresponda. Por otro lado y como ya afirmaran las RR. de 3-May-2015 y 21-Jun-2017, la 
ausencia de los libros de actas de la sociedad no puede tener la relevancia de impedir el depósito de las cuentas al 
no haber impedido al auditor el acceso al conocimiento de las cuentas y la emisión de su informe..».
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10  de  octubre  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - OPINION DESFAVORABLE - NO IMPIDE DEPOSITAR LAS 
CUENTAS - INFORMACION RELEVANTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/11/2018

Se ha denegado el depósito de las cuentas anuales debido a que el informe del auditor contiene una opinión 
desfavorable, ampliamente motivada en 32 párrafos.

El depósito no debe rechazarse cuando el informe del Auditor permita deducir una información clara sobre el 
estado patrimonial de la sociedad, aunque el Auditor, por cuestiones técnicas, no pueda emitir opinión. El 
rechazo solamente procede cuando las salvedades impiden o frustran el interés de los socios y terceros a la 
revisión de las cuentas anuales (R. de 20‐Oct‐2015).

«..la denegación del depósito de cuentas fundada en el contenido del informe del auditor debe tener un carácter 
restrictivo, puesto que sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes tienen derecho a conocer 
el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar dirigida a proteger un interés 
concreto, como será el caso del socio minoritario que ha solicitado el nombramiento de auditor al registrador 
Mercantil cuando la sociedad pretende burlar su derecho no suministrando información al auditor. Igual 
consideración merece el supuesto de sociedad obligada a verificación cuando del informe del auditor resulte la 
imposibilidad de satisfacer el interés de los socios o terceros de conocer el estado patrimonial de la sociedad (vid. 
RR. de 30-Mar- y 21-Jun-2017).

..por los mismos motivos expuestos, debe procederse al depósito de las cuentas objeto del informe de auditoría con 
opinión desfavorable si del mismo resulta el análisis llevado a cabo de las cuentas en términos tales que implique 
la toma de postura del auditor «sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros». 
Aunque la opinión sea desfavorable si el informe no contiene la afirmación de un incumplimiento cualificado del 
deber de colaboración o de que resulta imposible conocer el estado de las cuentas anuales no debe rechazarse su 
depósito (Vid. las 3 RR. de 2-Ene-2017).

 A la luz de las consideraciones anteriores procede la estimación del recurso pues si bien es cierto que el informe 
del auditor de cuentas contiene una opinión desfavorable, lo que implica una afirmación de ausencia de fiabilidad 
de las cuentas anuales, no lo es menos que el auditor ha podido desarrollar su trabajo y cumplir la finalidad que 
para el mismo prevé el Art. 1 de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas. El informe que analiza las cuentas no 
contiene afirmación alguna sobre la falta de cumplimiento por la sociedad de su deber de colaboración ni 
afirmación sobre la imposibilidad de llevar a cabo su trabajo de verificación. Ciertamente el informe de 
verificación afirma que respecto de determinadas partidas de las cuentas o apartados de la memoria ha carecido de 
información o documentación de respaldo pero de ahí no resulta el incumplimiento del deber de colaboración sino 
la constatación de un hecho que de considerarse por parte legitimada como causa de nulidad, deberá ser alegado 
ante el tribunal que corresponda. Por otro lado y como ya afirmaran las RR. de 3-May-2015 y 21-Jun-2017, la 
ausencia de los libros de actas de la sociedad no puede tener la relevancia de impedir el depósito de las cuentas al 
no haber impedido al auditor el acceso al conocimiento de las cuentas y la emisión de su informe..».
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17  de  octubre  de  2018

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES - NO 
VINCULANTES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/12/2018

El Registrador ha rechazado la junta de una sociedad anónima porque ha sido convocada mediante correo 
certificado con aviso de recibo, que es el sistema establecido por el Art. 13 de los estatutos sociales inscritos 
«para el caso de que todas las acciones sean nominativas». La sociedad alega en su recurso que en anteriores 
ocasiones esta forma de convocatoria había sido aceptada sin inconvenientes en el mismo Registro Mercantil.

«..en relación con la alegación del recurrente sobre la supuesta incongruencia entre la calificación ahora recurrida 
y otras anteriores, debe recordarse que el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación 
de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en 
su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior 
presentación de otros títulos..».

NOTA: Como han señalado las RR. de 21-May- y 10-Sep-2018 (citando las de 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-
2014; 25-Mar, 16-Jun- y 17-Sep-2015, y 4-Abr-2016) el Registrador no está vinculado por las calificaciones llevadas a cabo 
por otros Registradores, o por él mismo «dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio 
de legalidad por razones de seguridad jurídica..».
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17  de  octubre  de  2018

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - 
SISTEMAS ALTERNATIVOS - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/12/2018

El Registrador rechaza la junta de una sociedad anónima porque ha sido convocada mediante correo certificado 
con aviso de recibo, que es el sistema establecido por el Art. 13 de los estatutos sociales inscritos «para el caso de 
que todas las acciones sean nominativas».

Los sucesivos cambios legislativos acaecidos desde que la Ley 25/2011, de 1 de agosto, modificó el Art. 173 de la 
Ley de Sociedades de Capital, han venido manteniendo la posibilidad de que los estatutos establezcan un sistema 
de convocatoria alternativo «por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la 
recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la 
documentación de la sociedad».

«..resulta claro que, al establecer los socios la regulación de los Arts. 12 y 13 de sus estatutos, lo que quisieron fue 
sustituir la forma legal de convocar la junta general (publicaciones en el «BORME» y en uno de los diarios de 
mayor circulación en la provincia) por la comunicación escrita a los accionistas si la ley lo permitiera y en los 
términos en que esta lo hiciera («cumpliendo en todo caso lo dispuesto por la Ley», expresan los estatutos), por lo 
que debe entenderse que los estatutos disponen que la convocatoria se debe realizar por cualquier procedimiento 
de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio 
designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. [tal como dispone actualmente el Art. 
173 de la vigente LSC].

Esta conclusión se ajusta al criterio mantenido de forma reiterada por esta DG según el cual si existe un cambio 
normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva 
norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC) .. De este 
modo, si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de junta sufre una 
modificación de suerte que la previsión estatutaria en parte entra en contradicción con aquél, prevalece el régimen 
legal..

Debe, por tanto, concluirse en el presente caso que la convocatoria realizada a todos los accionistas (quienes, por 
lo demás, han asistido en su totalidad) mediante correo certificado con aviso de recibo se ajusta a los estatutos 
sociales interpretados según la regulación legal vigente y la finalidad y el espíritu de los mismos..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, véanse las RR. de 11-Feb-2013 y 25-Abr-2016.
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17  de  octubre  de  2018

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - SISTEMAS 
ALTERNATIVOS - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/12/2018

El Registrador rechaza la junta de una sociedad anónima porque ha sido convocada mediante correo certificado 
con aviso de recibo, que es el sistema establecido por el Art. 13 de los estatutos sociales inscritos «para el caso de 
que todas las acciones sean nominativas».

Los sucesivos cambios legislativos acaecidos desde que la Ley 25/2011, de 1 de agosto, modificó el Art. 173 de la 
Ley de Sociedades de Capital, han venido manteniendo la posibilidad de que los estatutos establezcan un sistema 
de convocatoria alternativo «por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la 
recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la 
documentación de la sociedad».

«..resulta claro que, al establecer los socios la regulación de los Arts. 12 y 13 de sus estatutos, lo que quisieron fue 
sustituir la forma legal de convocar la junta general (publicaciones en el «BORME» y en uno de los diarios de 
mayor circulación en la provincia) por la comunicación escrita a los accionistas si la ley lo permitiera y en los 
términos en que esta lo hiciera («cumpliendo en todo caso lo dispuesto por la Ley», expresan los estatutos), por lo 
que debe entenderse que los estatutos disponen que la convocatoria se debe realizar por cualquier procedimiento 
de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio 
designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. [tal como dispone actualmente el Art. 
173 de la vigente LSC].

Esta conclusión se ajusta al criterio mantenido de forma reiterada por esta DG según el cual si existe un cambio 
normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva 
norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 del CC y 28 de la LSC) .. De este 
modo, si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de junta sufre una 
modificación de suerte que la previsión estatutaria en parte entra en contradicción con aquél, prevalece el régimen 
legal..

Debe, por tanto, concluirse en el presente caso que la convocatoria realizada a todos los accionistas (quienes, por 
lo demás, han asistido en su totalidad) mediante correo certificado con aviso de recibo se ajusta a los estatutos 
sociales interpretados según la regulación legal vigente y la finalidad y el espíritu de los mismos..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, véanse las RR. de 11-Feb-2013 y 25-Abr-2016.
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25  de  octubre  de  2018

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NUEVA PRESENTACION - 
IMPLICA NUEVA CALIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2018

El Registrador no está vinculado por anteriores calificaciones formuladas por otros registradores, o por él mismo, 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso. Por otra parte, caducado un primer asiento 
de presentación, y presentados nuevamente los documentos, como ocurre en este caso, estos deberán ser objeto 
de una nueva calificación, que no puede estar vinculada en modo alguno por las que se hubiesen formulado 
anteriormente.

«..Como cuestión previa, la recurrente hace referencia a determinadas vicisitudes que tienen que ver con una 
presentación anterior y que, a su juicio le generan indefensión. Es preciso recordar, ante las alegaciones que al 
respecto lleva a cabo el escrito de recurso, que el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia 
calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de 
independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de otra idéntica o similar. De aquí que como 
ha reiterado en numerosas ocasiones esta DG .. no se pueda tener en cuenta dicha afirmación que se basa en unos 
hechos que, por otro lado, no resultan del expediente..».

NOTA: En idéntico sentido, pueden consultarse las RR. de 7-Sep, 7-Nov- y 13 y 22-Dic-2016; 6 y 22-Feb- y 10-Oct-2017, y 
8-Oct-2018.
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25  de  octubre  de  2018

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - 
DERECHO DE INFORMACION DEFECTOS MERAMENTE FORMALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2018

Se ha calificado negativamente una escritura de aumento de capital porque los anuncios de convocatoria se 
refieren genéricamente al «aumento de capital por creación de nuevas participaciones», sin hacer ninguna 
mención de que la contrapartida consiste en la compensación de unos créditos contra la sociedad.

La Dirección General (R. de 8‐Feb‐2012), con apoyo en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, afirma que los 
defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los 
derechos individuales del accionista o socio, y que es preciso mantener los actos jurídicos que no sean 
patentemente nulos; la STS de 12‐Jun‐2008 ha declarado que: «no es transportable a las causas de nulidad de la 
LSA el precepto del Art. 6.3 del CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos». En 
esta misma línea, la modificación de la Ley de Sociedades de Capital llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, establece que: «No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien 
habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera hecho» (Art. 206,5 de la Ley de 
Sociedades de Capital).

En definitiva, el acuerdo de aumentar de capital no compromete la situación del socio que no ostenta ningún 
crédito contra la sociedad, porque se le reconoce expresamente la posibilidad de suscribir el capital equivalente a 
su participación en la entidad.

«..Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto de hecho el defecto .. no puede mantenerse. Como resulta 
de los hechos la convocatoria de junta general se refiere al acuerdo a cuya adopción se llama a los socios: «el 
aumento de capital con emisión de nuevas participaciones», así como recoge los particulares precisos para el 
ejercicio del derecho de información por parte de los socios llamados. Incluso contiene una referencia al Art. 308 
de la LSC relativo a la exclusión del derecho de suscripción preferente pese a que del contenido del informe de los 
administradores se hacía su expresa reserva a favor del socio que no resultaba acreedor de la sociedad. 
Efectivamente, tanto del informe de los administradores como del contenido de los acuerdos adoptados resulta 
dicha reserva a pesar de que la operación de aumento se preveía por compensación de los créditos que tres de los 
cuatros socios ostentaban contra la sociedad. No procede en consecuencia la confirmación del defecto pues como 
resulta de lo hasta aquí narrado la adopción del acuerdo de aumento de capital por compensación de créditos no 
tenía por qué comprometer la situación del otro socio en la sociedad al reconocérsele expresamente la posibilidad 
de suscribir capital equivalente a su participación en la sociedad..».

Página 147 de  335 16-feb.-20



25  de  octubre  de  2018

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - FECHA DE LOS CREDITOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2018

Cuando el contravalor de un aumento de capital consista en la compensación de créditos debe hacerse constar la 
fecha exacta en que han sido contraídos dichos créditos.

En este caso, los créditos traen su causa de unos préstamos que los socios habían otorgado a la sociedad. Dichos 
préstamos se realizaron mediante el ingreso en la cuenta corriente de la sociedad en fechas «concretas y 
determinadas» que se especifican en un informe complementario suscrito por los administradores en fecha 
posterior a la escritura de aumento.

«..El segundo aspecto a que hace referencia el cuarto defecto señalado es el relativo a la fecha de los créditos 
compensados. El recurso debe prosperar en cuanto a dicho motivo pues del informe de los administradores 
presentado para completar el primero y que está fechado el día 22-Jun-2018, resulta con total claridad que los 
préstamos objeto de compensación fueron realizados mediante el ingreso en la cuenta corriente de la sociedad en 
fechas concretas y determinadas que se especifican debidamente..».

NOTA: La escritura de aumento se otorgó el 24-Abr-2017 y el informe complementario es de fecha 22-Jun-2018. El desfase 
en las fechas está justificado porque dicho informe se acompaña con la segunda presentación de la escritura, dando lugar a 
una nueva calificación, que es contra la que se interpone el recurso.

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - COMUNICACION A LOS 
SOCIOS - ART 305 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2018

Acordado por la junta general de una sociedad limitada un aumento de capital, cuya contrapartida consiste en la 
compensación de créditos contra la sociedad, se ha reconocido expresamente en dicho acuerdo que el socio que 
no asistió a la junta y que no ostenta ningún crédito contra la entidad, pueda suscribir mediante otro tipo de 
aportaciones las participaciones sociales que correspondan al capital que ostenta en la entidad.

Sin embargo, no consta el medio por el que los administradores hayan notificado a este socio no asistente a la 
junta la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente.

«..el defecto .. debe ser objeto de confirmación pues de la documentación presentada no resulta que los 
administradores hayan llevado a cabo acción alguna que haya permitido al socio ausente el ejercicio de su derecho 
de asunción preferente .. [Vid. Art. 305 de la LSC y R. de 7-Dic-2011: los administradores deben publicar la oferta 
de asunción preferente de las nuevas participaciones, por anuncio en el BORME o por comunicación escrita a los 
socios].

Por su parte el Art. 198.4.2 del RRM dispone: «Que a los efectos del ejercicio del derecho de preferencia fue 
realizada por los administradores una comunicación escrita a cada uno de los socios y, en su caso, a los 
usufructuarios inscritos en el Libro Registro de socios. En otro caso deberá protocolizarse en la escritura el 
«BORME» en el que, con tal finalidad, se hubiera publicado el anuncio de la oferta de asunción de las nuevas 
participaciones».

Nada de esto existe en la documentación presentada a inscripción en la que los administradores se limitan a 
manifestar que el socio no asistente no hizo uso de su derecho de asunción preferente lo que, a la vista de la 
regulación legal y reglamentaria, es absolutamente insuficiente..».
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25  de  octubre  de  2018

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - BUROFAX - DEBE 
ACREDITARSE SU REMISION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2018

Si los estatutos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada establecen que la forma de convocatoria de las 
juntas generales es la «notificación individual al socio por medio de correo certificado con acuse de recibo», 
deberá acreditarse la remisión de las comunicaciones en esta forma para que el Registrador pueda calificar la 
regularidad de la convocatoria.

En la documentación presentada se ha incorporado un burofax, lo que se puede considerar como equivalente al 
correo. El problema es que no consta el acuse de recibo.

«..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente observada, sin 
que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (R. de 1-Oct-2013). El derecho de 
asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 de la LSC ha de ser integrado con el de ser 
convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será 
la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención..

De los hechos resulta la transcripción del Art. 20 de los estatutos sociales del que resulta prístinamente el requisito 
de que la convocatoria se lleve a cabo mediante notificación individual al socio por medio de correo certificado 
con acuse de recibo. No resulta de la documentación aportada dicho acuse por lo que el defecto debe ser 
confirmado.

Tampoco es posible la aplicación de la doctrina relativa a la conservación de actos societarios aquejados de 
defectos formales no relevantes .. La doctrina de este CD en su R. de 26-Jul-2005 .. tiene declarado que pueden 
conservarse aquellos acuerdos adoptados aun cuando existan defectos no sustanciales en la convocatoria o 
adopción en la medida en que no lesionen ningún interés legítimo .. La inexistencia de convocatoria (o al menos de 
su acreditación conforme a estatutos), a uno de los cuatro socios hace imposible la aplicación de esta doctrina por 
la evidente lesión a los derechos individuales del socio que aquella falta comporta..».

Página 149 de  335 16-feb.-20



25  de  octubre  de  2018

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - AUMENTO POR 
COMPENSACION DE CREDITOS DEFECTOS MERAMENTE FORMALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/11/2018

Se ha calificado negativamente una escritura de aumento de capital porque los anuncios de convocatoria se 
refieren genéricamente al «aumento de capital por creación de nuevas participaciones», sin hacer ninguna 
mención de que la contrapartida consiste en la compensación de unos créditos contra la sociedad.

La Dirección General (R. de 8‐Feb‐2012), con apoyo en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, afirma que los 
defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los 
derechos individuales del accionista o socio, y que es preciso mantener los actos jurídicos que no sean 
patentemente nulos; la STS de 12‐Jun‐2008 ha declarado que: «no es transportable a las causas de nulidad de la 
LSA el precepto del Art. 6.3 del CC, ni las contravenciones legales tienen todas la misma entidad y efectos». En 
esta misma línea, la modificación de la Ley de Sociedades de Capital llevada a cabo por la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, establece que: «No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien 
habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera hecho» (Art. 206, 5 de la Ley de 
Sociedades de Capital).

En definitiva, el acuerdo de aumentar de capital no compromete la situación del socio que no ostenta ningún 
crédito contra la sociedad, porque se le reconoce expresamente la posibilidad de suscribir el capital equivalente a 
su participación en la entidad.

«..Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto de hecho el defecto .. no puede mantenerse. Como resulta 
de los hechos la convocatoria de junta general se refiere al acuerdo a cuya adopción se llama a los socios: «el 
aumento de capital con emisión de nuevas participaciones», así como recoge los particulares precisos para el 
ejercicio del derecho de información por parte de los socios llamados. Incluso contiene una referencia al Art. 308 
de la LSC relativo a la exclusión del derecho de suscripción preferente pese a que del contenido del informe de los 
administradores se hacía su expresa reserva a favor del socio que no resultaba acreedor de la sociedad. 
Efectivamente, tanto del informe de los administradores como del contenido de los acuerdos adoptados resulta 
dicha reserva a pesar de que la operación de aumento se preveía por compensación de los créditos que tres de los 
cuatros socios ostentaban contra la sociedad. No procede en consecuencia la confirmación del defecto pues como 
resulta de lo hasta aquí narrado la adopción del acuerdo de aumento de capital por compensación de créditos no 
tenía por qué comprometer la situación del otro socio en la sociedad al reconocérsele expresamente la posibilidad 
de suscribir capital equivalente a su participación en la sociedad..».
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31  de  octubre  de  2018

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - FUNCIONES EJECUTIVAS - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONTRATO 
APROBADO POR EL CONSEJO ART 249 LSC STS 26 FEBRERO 2018
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2018

En los estatutos de una sociedad anónima unipersonal se establece que los administradores serán retribuidos 
mediante dietas de asistencia a cada sesión del consejo de administración e indemnización por cese que no esté 
motivado por incumplimiento de sus funciones; también se ha previsto la celebración del contrato contemplado 
en el Art. 249 de la LSC para los miembros del consejo a quienes se atribuyan funciones ejecutivas en virtud de 
cualquier título.

En el mismo artículo de los estatutos se ha estipulado con carácter previo lo siguiente: «La cuantía de la 
remuneración de los administradores no podrá exceder de la cantidad máxima que a tal efecto tenga establecida 
la Junta General para el conjunto de los administradores».

El Registrador Mercantil ha rechazado parcialmente la norma estatutaria «por no establecerse el sistema o 
sistemas de retribución de los consejeros a los que se les atribuyen funciones ejecutivas (Arts. 23, 217 y 249 de la 
Ley de Sociedades de Capital y STS de 26‐Feb‐2018)».

«..la STS de 26-Feb-2018 .. declara, con respecto a las sociedades no cotizadas, que «la relación entre el Art. 217 
de la LSC (y su desarrollo por los Arts. 218 y 219) y el Art. 249 LSC no es de alternatividad, como sostiene .. la 
DGRN, en el sentido de que la retribución de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos se 
rige por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos se rige exclusivamente por el 
Art. 249 LSC, de modo que a estos últimos no les afecta la reserva estatutaria del Art. 217, la intervención de la 
junta de los Arts. 217.3, 218 y 219, los criterios generales de determinación de la remuneración del Art. 217.4 y 
los requisitos específicos para el caso de participación en beneficios o remuneración vinculada a acciones de los 
Arts. 218 y 219», sino que la relación entre ellos es «de carácter cumulativo», de suerte que el régimen general 
será el contenido «en los Arts. 217 a 219 LSC, preceptos que son aplicables a todos los administradores, incluidos 
los consejeros delegados o ejecutivos», mientras que el Art. 249 «contiene las especialidades aplicables 
específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos, que deberán firmar un contrato con la sociedad, que sea 
aprobado por el consejo de administración .. pero cuyo contenido ha de ajustarse al «marco estatutario» y al 
importe máximo anual de las retribuciones de los administradores, en el desempeño de su cargo, fijado por acuerdo 
de la junta general, en cuyo ámbito ejercita el consejo de administración su competencia para decidir la 
distribución de las remuneraciones correspondientes a los administradores..».

Alega el registrador en su calificación que los párrafos censurados no establecen el sistema o sistemas de 
retribución de los consejeros ejecutivos. De la lectura del párrafo 4.º del Art. 18 presentado a inscripción resulta 
que en él se incluye la eventual indemnización por cese anticipado en sus funciones y las cantidades a abonar por 
la sociedad en concepto de primas de seguros o de contribución a sistemas de ahorro, y del párrafo 2.º del mismo 
artículo estatutario se desprende que también están incluidos los conceptos de dietas de asistencia y de 
indemnización por fallecimiento. Aun entendiendo que los conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos 
deban constar necesariamente en los estatutos sociales .. no puede apreciarse el mutismo que el Registrador aduce, 
por más que los criterios recogidos no coincidan con los percibidos como usuales en la práctica. Así las cosas, 
puede decirse que la calificación negativa comporta una petición de principio, cual es que el texto estatutario será 
aplicado precisamente para contravenir la concreta interpretación de la legalidad que se defiende, sin que en su 
redacción consten indicios que permitan deducir necesariamente tal resultado..».

NOTA: La citada STS 98/2018, de 26 de febrero, efectivamente dice que: «La exigencia de reserva estatutaria para la 
retribución de los administradores se extiende a todos los administradores sociales, incluidos los miembros del consejo de 
administración y, dentro de ellos, a los consejeros delegados y ejecutivos», y rechaza expresamente la tesis de que el Art. 217 
de la LSC regula exclusivamente la remuneración de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos; 
finalmente afirma que el establecimiento del carácter gratuito del cargo de administrador por parte de los estatutos sociales 
resulta contradictorio con la posibilidad de fijar una retribución para los consejeros delegados.

En los estatutos cuya inscripción se discute se establece claramente el carácter retribuido del órgano de administración en su 
conjunto y, en principio, no se incurre en contradicción con la doctrina de la STS 98/2018 puesto que en ningún momento se 
dice que la retribución de los consejeros a quienes se atribuyen funciones ejecutivas vaya a ser extraestatutaria o a quedar 
fuera del control de la junta de accionistas, sino todo lo contrario, puesto que se estipula claramente que: «La cuantía de la 
remuneración de los administradores no podrá exceder de la cantidad máxima que a tal efecto tenga establecida la Junta 
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General para el conjunto de los administradores».
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7  de  noviembre  de  2018

ESTATUTOS SOCIALES - PROHIBICION DE DISPONER - PRENDA DE PARTICIPACIONES - UNANIMIDAD DE LOS 
SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/11/2018

Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada han acordado por unanimidad la modificación de los 
estatutos sociales y han prohibido de forma absoluta la constitución del derecho real de prenda sobre las 
participaciones sociales.

El contenido de la nueva norma estatutaria es el siguiente: «Prohibición de dar en prenda. Se prohíbe a los socios 
constituir derecho real de prenda sobre las participaciones sociales».

«..Respecto de la constitución de derechos reales sobre las participaciones sociales pudiera entenderse que la 
prohibición de la misma sólo estaría justificada en los casos en que como consecuencia del derecho real de que se 
trate se atribuyera según los estatutos sociales el ejercicio de derechos de socio al titular del derecho real limitado 
constituido (usufructuario, acreedor pignoraticio –R. de 22-Oct-1993–). Pero lo cierto es que, aun cuando no exista 
esa atribución estatutaria del ejercicio de derechos de socio, la previsión expresa de aplicación de restricciones a la 
constitución de derechos reales se justifica por el hecho de que el título constitutivo de los mismos puede atribuir 
determinados derechos sociales al titular del derecho constituido que le permitan influir en la vida corporativa de 
la sociedad (p. ej., es conocido que el usufructo y la prenda de participaciones puede utilizarse para instrumentar 
sindicatos de voto). Y aunque tales riesgos pudieran conjurarse mediante la simple extensión de las limitaciones 
estatutarias –o las legales supletorias, aplicables en el presente caso– no siempre estas normas se acomodan sin 
dificultades al derecho real de que se trate (p.ej., la aplicación de un derecho de adquisición preferente al supuesto 
de constitución de una prenda en garantía de una determinada deuda especifica). Por ello, no puede rechazarse la 
inscripción de la cláusula estatutaria que excluye la posibilidad de constitución de tales derechos reales sobre las 
participaciones, y concretamente el de prenda, toda vez que, al permitir al socio la transmisión plena de sus 
participaciones no lo convierte en «prisionero» de la sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de 
las participaciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable ni puede considerarse que rebase 
los límites generales a la autonomía de la voluntad (Arts. 1255 y 1258 del CC, 28 de la LSC y 188.1 del RRM)..».

NOTA: Véanse las RR. de 30 y 31-Jul-2018, relativas a escrituras de constitución de sociedad limitada, en cuyos estatutos se 
establecía una prohibición absoluta de constituir usufructo, prenda u otros gravámenes sobre las participaciones sociales. En 
el presente caso no se trata de la constitución de la sociedad, pero sí de un acuerdo adoptado por unanimidad de todos los 
socios.
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PARTICIPACIONES SOCIALES - PROHIBICION DE DISPONER - PRENDA DE PARTICIPACIONES - UNANIMIDAD DE 
LOS SOCIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/11/2018

Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada han acordado por unanimidad la modificación de los 
estatutos sociales y han prohibido de forma absoluta la constitución del derecho real de prenda sobre las 
participaciones sociales.

El contenido de la nueva norma estatutaria es el siguiente: «Prohibición de dar en prenda. Se prohíbe a los socios 
constituir derecho real de prenda sobre las participaciones sociales».

«..Respecto de la constitución de derechos reales sobre las participaciones sociales pudiera entenderse que la 
prohibición de la misma sólo estaría justificada en los casos en que como consecuencia del derecho real de que se 
trate se atribuyera según los estatutos sociales el ejercicio de derechos de socio al titular del derecho real limitado 
constituido (usufructuario, acreedor pignoraticio –R. de 22-Oct-1993–). Pero lo cierto es que, aun cuando no exista 
esa atribución estatutaria del ejercicio de derechos de socio, la previsión expresa de aplicación de restricciones a la 
constitución de derechos reales se justifica por el hecho de que el título constitutivo de los mismos puede atribuir 
determinados derechos sociales al titular del derecho constituido que le permitan influir en la vida corporativa de 
la sociedad (p. ej., es conocido que el usufructo y la prenda de participaciones puede utilizarse para instrumentar 
sindicatos de voto). Y aunque tales riesgos pudieran conjurarse mediante la simple extensión de las limitaciones 
estatutarias –o las legales supletorias, aplicables en el presente caso– no siempre estas normas se acomodan sin 
dificultades al derecho real de que se trate (p.ej., la aplicación de un derecho de adquisición preferente al supuesto 
de constitución de una prenda en garantía de una determinada deuda especifica). Por ello, no puede rechazarse la 
inscripción de la cláusula estatutaria que excluye la posibilidad de constitución de tales derechos reales sobre las 
participaciones, y concretamente el de prenda, toda vez que, al permitir al socio la transmisión plena de sus 
participaciones no lo convierte en «prisionero» de la sociedad y no perturba la realización del valor patrimonial de 
las participaciones con una dificultad objetiva que sea prácticamente insalvable ni puede considerarse que rebase 
los límites generales a la autonomía de la voluntad (Arts. 1255 y 1258 del CC, 28 de la LSC y 188.1 del RRM)..».

NOTA: Véanse las RR. de 30 y 31-Jul-2018, relativas a escrituras de constitución de sociedad limitada, en cuyos estatutos se 
establecía una prohibición absoluta de constituir usufructo, prenda u otros gravámenes sobre las participaciones sociales. En 
el presente caso no se trata de la constitución de la sociedad, pero sí de un acuerdo adoptado por unanimidad de todos los 
socios.
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8  de  noviembre  de  2018

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - FUNCIONES EJECUTIVAS - CONSEJERO DELEGADO - CONTRATO 
APROBADO POR EL CONSEJO ART 249 LSC STS 26 FEBRERO 2018
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/11/2018

En la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por la junta y el consejo de administración de 
una sociedad anónima –en los cuales se nombra también al consejero delegado– se hace constar que se ha 
celebrado el contrato al que se refiere el Art. 249 de la Ley de Sociedades de Capital, entre la sociedad y el 
designado consejero delegado.

El Registrador Mercantil deniega la inscripción del nombramiento al entender que este contrato presupone que 
el cargo de consejero delegado es retribuido, «sin que se regule estatutariamente el sistema de retribución del 
consejo delegado conforme a la STS 26‐Feb‐2018».

«..la STS de 26-Feb-2018 .. declara, con respecto a las sociedades no cotizadas, que «la relación entre el Art. 217 
de la LSC (y su desarrollo por los Arts. 218 y 219) y el Art. 249 LSC no es de alternatividad, como sostiene .. la 
DGRN, en el sentido de que la retribución de los administradores que no sean consejeros delegados o ejecutivos se 
rige por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos se rige exclusivamente por el 
Art. 249 LSC, de modo que a estos últimos no les afecta la reserva estatutaria del Art. 217, la intervención de la 
junta de los Arts. 217.3, 218 y 219, los criterios generales de determinación de la remuneración del Art. 217.4 y 
los requisitos específicos para el caso de participación en beneficios o remuneración vinculada a acciones de los 
Arts. 218 y 219», sino que la relación entre ellos es «de carácter cumulativo», de suerte que el régimen general 
será el contenido «en los Arts. 217 a 219 LSC, preceptos que son aplicables a todos los administradores, incluidos 
los consejeros delegados o ejecutivos», mientras que el Art. 249 «contiene las especialidades aplicables 
específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos, que deberán firmar un contrato con la sociedad, que sea 
aprobado por el consejo de administración .. pero cuyo contenido ha de ajustarse al «marco estatutario» y al 
importe máximo anual de las retribuciones de los administradores, en el desempeño de su cargo, fijado por acuerdo 
de la junta general, en cuyo ámbito ejercita el consejo de administración su competencia para decidir la 
distribución de las remuneraciones correspondientes a los administradores..».

..el Art. 249.4 de la LSC exige que la política de retribuciones sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero 
la referencia a ese contrato y esa política de retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son 
cuestiones sobre las que no existe reserva estatutaria .. por lo que no cabe rechazar la inscripción por los motivos 
expresados en la calificación impugnada.

En primer lugar, del contenido literal del apartado 3.º del Art. 249, se desprende la existencia de la obligación de 
celebrar –en la forma legalmente indicada– el contrato entre el miembro del consejo de administración con 
funciones ejecutivas y la sociedad aun cuando se convenga con base en la autonomía de la voluntad que tales 
funciones ejecutivas se realicen gratuitamente, hipótesis en la que dicho contrato –accesorio de la relación 
orgánica de dicho administrador con la sociedad– podrá tener por objeto no solo la previsión de determinadas 
cuestiones económicas (como, por ejemplo, indemnizaciones o resarcimiento de ciertos gastos en que incurra el 
administrador) sino la regulación de otros extremos propios de la relación orgánica del administrador o de su 
situación jurídica (concreción de determinadas obligaciones –por ejemplo, cláusulas de permanencia–, o de las 
consecuencias del cese en el cargo o del desistimiento del contrato mismo, etc.). Por este solo motivo debe ya 
entenderse que la calificación impugnada no está fundada en Derecho, pues la registradora se limita a presuponer 
que en el referido contrato se establece que el cargo de consejero delegado es retribuido, algo que no es sino mera 
conjetura.

En segundo lugar, aunque se entendiera que los conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos deban constar 
necesariamente en los estatutos sociales, extremo que la referida STS de 26-Feb-2018 no aclara si está afectado 
por la flexibilidad que patrocina, no competería a la registradora apreciar si el contenido del contrato .. contradice 
o no el carácter retribuido del cargo de administrador, toda vez que dicho contrato carece de publicidad alguna en 
el Registro Mercantil..».

Página 155 de  335 16-feb.-20



14  de  noviembre  de  2018

CALIFICACION - CUENTAS ANUALES - CONTENIDO INTRINSECO DE LAS CUENTAS - CAPITAL SOCIAL NEGATIVO - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2018

No procede el depósito de las cuentas anuales cuando la cifra de capital social consignada en el epígrafe 
correspondiente del balance se expresa con un signo negativo.

La calificación se extiende a la concordancia de la cifra de capital social, consignada en el balance que forma parte 
de las cuentas presentadas a depósito, con la que consta inscrita en el Registro, la cual siempre prevalece sobre el 
contenido de las cuentas (R. de 13‐Mar‐2015).

«..Ciertamente, este CD (vid., por todas, la R. de 13-Mar-2015) ha puesto de relieve que la calificación no puede 
alcanzar al contenido intrínseco de las cuentas, ni al análisis de la correcta contabilización, registro o imputación 
de todas y cada una de las partidas .. De conformidad con las previsiones legales la publicidad de la existencia de 
las cuentas depositadas no puede ir más allá del hecho mismo del depósito y del cumplimiento de los requisitos 
previstos por el RRM. Y si en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas 
por contradecir el contenido del Registro Mercantil ha sido precisamente porque sólo el contenido de éste está 
protegido por las presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los 
documentos que conforman el depósito de cuentas .. Precisamente por ello, esta DG, al interpretar la norma del 
Art. 368.1 del RRM, ha estimado procedente el rechazo del depósito de las cuentas anuales cuando la cifra de 
capital consignada en las mismas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil .. Dicho criterio se 
fundamenta en que –R. de 10-Dic-2008– las cuentas anuales, una vez depositadas, constituyen publicidad formal 
registral y lo que se pretende, precisamente, es que reflejen la realidad social extrarregistral con la que deben 
coincidir. Se trata, en definitiva, de evitar que resulten distorsionados los derechos de información y publicidad 
que el depósito contable pretende..

En el presente caso es evidente la falta de coincidencia entre la cifra del capital social que figura inscrita (tres mil 
euros), toda vez que en las cuentas presentadas figura con signo negativo, algo que, por definición, no resulta 
admisible si se tiene en cuenta la función que como cifra de retención cumple el capital social..».

CALIFICACION - INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2018

Se ha denegado el depósito de las cuentas porque la cifra de capital social consignada en el epígrafe 
correspondiente del balance se expresa con un signo negativo.

No son admisibles las afirmaciones del recurso en el sentido de que anteriormente se han constituido depósitos 
expresando el capital de la misma forma.

«..respecto de la afirmación del escrito de recurso, relativa a que depósitos de cuentas anteriores se han depositado 
en la forma que ahora se solicita, cabe recordar que, el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia 
calificadora de los documentos presentados a inscripción o depósito no está vinculado, por aplicación del principio 
de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de otra idéntica o similar. De aquí que como 
ha reiterado en numerosas ocasiones esta DG .. no se pueda tener en cuenta dicha afirmación que se basa en unas 
afirmaciones que, por otro lado, no resultan del expediente..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - CAPITAL SOCIAL NEGATIVO - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2018

No procede el depósito de las cuentas anuales cuando la cifra de capital social consignada en el epígrafe 
correspondiente del balance se expresa con un signo negativo.

La calificación se extiende a la concordancia de la cifra de capital social, consignada en el balance que forma parte 
de las cuentas presentadas a depósito, con la que consta inscrita en el Registro, la cual siempre prevalece sobre el 
contenido de las cuentas (R. de 13‐Mar‐2015).

«..Ciertamente, este CD (vid., por todas, la R. de 13-Mar-2015) ha puesto de relieve que la calificación no puede 
alcanzar al contenido intrínseco de las cuentas, ni al análisis de la correcta contabilización, registro o imputación 
de todas y cada una de las partidas .. De conformidad con las previsiones legales la publicidad de la existencia de 
las cuentas depositadas no puede ir más allá del hecho mismo del depósito y del cumplimiento de los requisitos 
previstos por el RRM. Y si en múltiples ocasiones este CD ha confirmado la imposibilidad del depósito de cuentas 
por contradecir el contenido del Registro Mercantil ha sido precisamente porque sólo el contenido de éste está 
protegido por las presunciones de exactitud y validez, presunciones que no alcanzan al contenido de los 
documentos que conforman el depósito de cuentas .. Precisamente por ello, esta DG, al interpretar la norma del 
Art. 368.1 del RRM, ha estimado procedente el rechazo del depósito de las cuentas anuales cuando la cifra de 
capital consignada en las mismas no coincida con la que figure inscrita en el Registro Mercantil .. Dicho criterio se 
fundamenta en que –R. de 10-Dic-2008– las cuentas anuales, una vez depositadas, constituyen publicidad formal 
registral y lo que se pretende, precisamente, es que reflejen la realidad social extrarregistral con la que deben 
coincidir. Se trata, en definitiva, de evitar que resulten distorsionados los derechos de información y publicidad 
que el depósito contable pretende..

En el presente caso es evidente la falta de coincidencia entre la cifra del capital social que figura inscrita (tres mil 
euros), toda vez que en las cuentas presentadas figura con signo negativo, algo que, por definición, no resulta 
admisible si se tiene en cuenta la función que como cifra de retención cumple el capital social..».
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LEGALIZACION DE LIBROS - LIBRO DE ACTAS - LIBRO DE DETALLES - EJERCICIO CORRIENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2018

No procede la legalización de un libro de actas, referido al ejercicio de 2017 y que se describe como «Libro Detalle 
Actas del Consejo», si no es posible determinar a qué ejercicio corresponde.

De la solicitud presentada no resulta con claridad si el libro que se pretende legalizar corresponde efectivamente 
a las actas del consejo de administración del ejercicio de 2017, o si corresponde al ejercicio corriente –año 2018– 
como libro de detalle de actas del consejo.

La Instrucción DGRN de 12‐Feb‐2015, reglas 7.ª y 9.ª, establece lo siguiente: «Todas las actas de reuniones de los 
órganos colegiados de las sociedades mercantiles, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único, 
respecto de los ejercicios sociales comenzados a partir del 29‐Sep‐2013, deberán reflejarse en soporte 
electrónico y ser presentados de forma telemática para su legalización dentro de los cuatro meses siguientes al 
cierre del ejercicio social» .. «En cualquier momento del ejercicio social se podrán legalizar libros de detalles de 
actas con actas del ejercicio corriente a efectos probatorios o de cualquier otra naturaleza, y sin perjuicio de que 
en el libro de actas de todo el ejercicio se incluyan de forma obligatoria estas actas».

«..Como resulta de las instrucciones transcritas la legalización del libro de actas del consejo de administración 
debe realizarse una vez finalizado el ejercicio y dentro de los cuatro meses siguientes. Como excepción se autoriza 
la legalización de libros de detalle de actas del consejo de administración del ejercicio corriente.

En el supuesto que da lugar a la presente resulta de la instancia telemática de presentación que en fecha 25-Jun-
2018 se solicita la legalización de un libro detalle de actas del consejo referido al período de 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2017. Es decir, por un lado la solicitud se refiere a la legalización de un libro de detalle y por otro se 
hace en referencia a un ejercicio ya vencido. La falta de claridad sobre el objeto de la rogación al registrador 
justifica sobradamente la calificación recaída pues o se trata efectivamente de la solicitud de legalización de un 
libro de detalle en cuyo caso no puede venir referido al ejercicio 2017 o por el contrario, se trata de una solicitud 
de legalización de libro de actas del consejo referido al citado ejercicio.

Dados los efectos probatorios derivados del procedimiento de legalización (Art. 26 en relación al 20 del CCom), 
resulta plenamente justificada la solicitud de clarificación contenida en la nota de calificación pues debiendo 
contener la solicitud la relación de libros cuya legalización se solicita (Art. 330 del RRM), no podrá llevarse a 
cabo si no resulta con claridad este extremo..».

Página 158 de  335 16-feb.-20



29  de  noviembre  de  2018

ACUERDOS SOCIALES - DOCUMENTACION DE ACUERDOS SOCIALES - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - TITULO 
FORMAL - ESCRITURA PUBLICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2018

Para la inscripción en el Registro Mercantil de cualesquiera acuerdos sociales de modificación de los estatutos 
–en este caso se trata del artículo relativo a la duración del cargo de los consejeros– dichos acuerdos deben 
constar en escritura pública.

Se ha presentado el acta notarial de la junta, pero no se ha elevado a público el acuerdo sobre modificación del 
artículo estatutario.

«..Este defecto debe ser confirmado toda vez que, según el Art. 290.1 de la Ley de Sociedades de Capital, «en todo 
caso, el acuerdo de modificación de estatutos se hará constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro 
Mercantil» (cfr., en el mismo sentido, Art. 95.1, en relación con el Art. 94.1.2.º, del RRM). Por ello, el acta 
notarial presentada no es suficiente, si bien puede servir de base para la elevación a público de los acuerdos que 
constan en ella, como dispone el Art. 107.1, «in fine», del RRM..».

NOTA: Véanse, en sentido plenamente coincidente con la presente, las RR. de 26-Ago-1998 y 6-Abr-2011 (especialmente 
esta última); véase igualmente la R. de 23-Nov-2017.

ADMINISTRADORES - PLAZO DE DURACION DEL CARGO - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ACTA NOTARIAL DE 
JUNTA - TITULO FORMAL ESCRITURA PUBLICA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2018

Para la inscripción en el Registro Mercantil de cualesquiera acuerdos sociales de modificación de los estatutos 
–en este caso se trata del artículo relativo a la duración del cargo de los consejeros– dichos acuerdos deben 
constar en escritura pública.

Se ha presentado el acta notarial de la junta, pero no se ha elevado a público el acuerdo sobre modificación del 
artículo estatutario.

«..Este defecto debe ser confirmado toda vez que, según el Art. 290.1 de la Ley de Sociedades de Capital, «en todo 
caso, el acuerdo de modificación de estatutos se hará constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro 
Mercantil» (cfr., en el mismo sentido, Art. 95.1, en relación con el Art. 94.1.2.º, del RRM). Por ello, el acta 
notarial presentada no es suficiente, si bien puede servir de base para la elevación a público de los acuerdos que 
constan en ella, como dispone el Art. 107.1, «in fine», del RRM..».

NOTA: Véanse, en sentido plenamente coincidente con la presente, las RR. de 26-Ago-1998 y 6-Abr-2011 (especialmente 
esta última); véase igualmente la R. de 23-Nov-2017.
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29  de  noviembre  de  2018

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - TITULO FORMAL - 
ESCRITURA PUBLICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/12/2018

Para la inscripción en el Registro Mercantil de cualesquiera acuerdos sociales de modificación de los estatutos 
–en este caso se trata del artículo relativo a la duración del cargo de los consejeros– dichos acuerdos deben 
constar en escritura pública.

Se ha presentado el acta notarial de la junta, pero no se ha elevado a público el acuerdo sobre modificación del 
artículo estatutario.

«..Este defecto debe ser confirmado toda vez que, según el Art. 290.1 de la Ley de Sociedades de Capital, «en todo 
caso, el acuerdo de modificación de estatutos se hará constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro 
Mercantil» (cfr., en el mismo sentido, Art. 95.1, en relación con el Art. 94.1.2.º, del RRM). Por ello, el acta 
notarial presentada no es suficiente, si bien puede servir de base para la elevación a público de los acuerdos que 
constan en ella, como dispone el Art. 107.1, «in fine», del RRM..».

NOTA: Véanse, en sentido plenamente coincidente con la presente, las RR. de 26-Ago-1998 y 6-Abr-2011 (especialmente 
esta última); véase igualmente la R. de 23-Nov-2017.
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5  de  diciembre  de  2018

DENOMINACION SOCIAL - RELACION CON OBJETO SOCIAL - VETERINARIOS - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - 
NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/12/2018

La denominación social de una sociedad limitada puede incluir el término «veterinarios», aunque no se trate de 
una sociedad profesional de las reguladas por la Ley 2/2007, sino de una sociedad que, conforme a la delimitación 
estatutaria de su objeto social, actúa como intermediaria.

«..Este Centro Directivo, en su R. de 23-Sep-2015, entendió que una sociedad de intermediación respecto del 
desarrollo de servicios técnicos de «ingeniería» no puede incluir este término en su denominación social sin 
precisar en ésta que es sociedad de intermediación, pues «da lugar a confusión» .. En los mismos términos se 
pronuncia la R. de 6-Sep-2016 respecto de una sociedad de intermediación [dedicada] a la actividad profesional de 
«arquitectura» .. No obstante, este criterio –excesivamente riguroso– no puede ser mantenido.

..Lo que exige la STS de 18-Jul-2012 es la «certidumbre jurídica», afirmando expresamente que «se trata, en suma, 
de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el 
imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad» .. En el presente 
caso esta doctrina ha sido plenamente respetada, pues en la determinación estatutaria del objeto social se expresa 
claramente, respecto de la actividad de «veterinaria», que ésta es imputable directamente a los socios y no a la 
sociedad, que actúa exclusivamente «como intermediaria y coordinadora de las prestaciones que se realicen, 
quedando por tanto excluida la aplicación de la Ley 2/2007».

..De este modo, aunque la denominación social puede ser tanto indicativa de una sociedad profesional como de una 
sociedad entre profesionales, la definición del objeto social y la especificación del tipo social en la propia 
denominación social son suficientes para impedir la confusión sobre la naturaleza, clase, tipo o forma de la 
sociedad de que se trata.

..en la denominación de la sociedad no se indica necesariamente que se trate de una sociedad profesional, y en la 
definición estatutaria del objeto se determina expresamente que se trata de una sociedad de intermediación en la 
actividad de «veterinaria» .. En otras palabras, no parece que induzca a error sobre la existencia de una sociedad 
profesional sujeta a la Ley 2/2007, de sociedades profesionales, la inclusión en la denominación social de la 
palabra «Veterinarios», unida a la no inclusión de la sigla «P», o «Profesional» en la mención relativa a la forma 
societaria..».
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5  de  diciembre  de  2018

DENOMINACION SOCIAL - VERACIDAD - VETERINARIOS - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - NO ES SOCIEDAD 
PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/12/2018

La denominación social de una sociedad limitada puede incluir el término «veterinarios», aunque no se trate de 
una sociedad profesional de las reguladas por la Ley 2/2007, sino de una sociedad que, conforme a la delimitación 
estatutaria de su objeto social, actúa como intermediaria.

«..Este Centro Directivo, en su R. de 23-Sep-2015, entendió que una sociedad de intermediación respecto del 
desarrollo de servicios técnicos de «ingeniería» no puede incluir este término en su denominación social sin 
precisar en ésta que es sociedad de intermediación, pues «da lugar a confusión» .. En los mismos términos se 
pronuncia la R. de 6-Sep-2016 respecto de una sociedad de intermediación [dedicada] a la actividad profesional de 
«arquitectura» .. No obstante, este criterio –excesivamente riguroso– no puede ser mantenido.

..Lo que exige la STS de 18-Jul-2012 es la «certidumbre jurídica», afirmando expresamente que «se trata, en suma, 
de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el 
imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad» .. En el presente 
caso esta doctrina ha sido plenamente respetada, pues en la determinación estatutaria del objeto social se expresa 
claramente, respecto de la actividad de «veterinaria», que ésta es imputable directamente a los socios y no a la 
sociedad, que actúa exclusivamente «como intermediaria y coordinadora de las prestaciones que se realicen, 
quedando por tanto excluida la aplicación de la Ley 2/2007» .. De este modo, aunque la denominación social 
puede ser tanto indicativa de una sociedad profesional como de una sociedad entre profesionales, la definición del 
objeto social y la especificación del tipo social en la propia denominación social son suficientes para impedir la 
confusión sobre la naturaleza, clase, tipo o forma de la sociedad de que se trata.

Como ha puesto de relieve esta DG, la restricción de la libertad de elección de la denominación que resulta de la 
prohibición de aquéllas que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la 
sociedad y sobre su clase o naturaleza (Art. 406 del RRM) ha de ser aplicada estrictamente en aquellos casos en los 
que los terceros puedan realmente resultar confundidos acerca del tipo y, por tanto, del régimen jurídico de la 
entidad con la que se relaciona. Así, mediante R. de 13-Sep-2000, este CD admitió que en la denominación de una 
sociedad limitada de tipo general –no laboral– se incluyera el término laboral («Laboral Al-Mar, S.L.»), bajo el 
razonamiento de que dicho término no constituía propiamente indicación de la forma social .. [Ibídem R. de 26-
May-2003 respecto de las siglas SAT]..

Este mismo criterio debe aplicarse en el presente caso, toda vez que en la denominación de la sociedad no se indica 
necesariamente que se trate de una sociedad profesional, y en la definición estatutaria del objeto se determina 
expresamente que se trata de una sociedad de intermediación en la actividad de «veterinaria» .. En otras palabras, 
no parece que induzca a error sobre la existencia de una sociedad profesional sujeta a la Ley 2/2007, de sociedades 
profesionales, la inclusión en la denominación social de la palabra «Veterinarios», unida a la no inclusión de la 
sigla «P», o «Profesional» en la mención relativa a la forma societaria..».
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5  de  diciembre  de  2018

OBJETO SOCIAL - RELACION CON DENOMINACION SOCIAL - VETERINARIOS - SOCIEDAD DE INTERMEDIACION - 
NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/12/2018

La denominación social de una sociedad limitada puede incluir el término «veterinarios», aunque no se trate de 
una sociedad profesional de las reguladas por la Ley 2/2007, sino de una sociedad que, conforme a la delimitación 
estatutaria de su objeto social, actúa como intermediaria.

«..Este Centro Directivo, en su R. de 23-Sep-2015, entendió que una sociedad de intermediación respecto del 
desarrollo de servicios técnicos de «ingeniería» no puede incluir este término en su denominación social sin 
precisar en ésta que es sociedad de intermediación, pues «da lugar a confusión» .. En los mismos términos se 
pronuncia la R. de 6-Sep-2016 respecto de una sociedad de intermediación [dedicada] a la actividad profesional de 
«arquitectura» .. No obstante, este criterio –excesivamente riguroso– no puede ser mantenido.

..Lo que exige la STS de 18-Jul-2012 es la «certidumbre jurídica», afirmando expresamente que «se trata, en suma, 
de que las sociedades sean lo que parecen y parezcan lo que son, pues ninguna forma mejor hay de garantizar el 
imperio de la ley y los derechos de los socios y de los terceros que contraten con la sociedad» .. En el presente 
caso esta doctrina ha sido plenamente respetada, pues en la determinación estatutaria del objeto social se expresa 
claramente, respecto de la actividad de «veterinaria», que ésta es imputable directamente a los socios y no a la 
sociedad, que actúa exclusivamente «como intermediaria y coordinadora de las prestaciones que se realicen, 
quedando por tanto excluida la aplicación de la Ley 2/2007».

..De este modo, aunque la denominación social puede ser tanto indicativa de una sociedad profesional como de una 
sociedad entre profesionales, la definición del objeto social y la especificación del tipo social en la propia 
denominación social son suficientes para impedir la confusión sobre la naturaleza, clase, tipo o forma de la 
sociedad de que se trata.

..en la denominación de la sociedad no se indica necesariamente que se trate de una sociedad profesional, y en la 
definición estatutaria del objeto se determina expresamente que se trata de una sociedad de intermediación en la 
actividad de «veterinaria» .. En otras palabras, no parece que induzca a error sobre la existencia de una sociedad 
profesional sujeta a la Ley 2/2007, de sociedades profesionales, la inclusión en la denominación social de la 
palabra «Veterinarios», unida a la no inclusión de la sigla «P», o «Profesional» en la mención relativa a la forma 
societaria..».
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5  de  diciembre  de  2018

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - 
DISOLUCION DE PLENO DERECHO - CIERRE REGISTRAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/12/2018

Una sociedad disuelta de pleno derecho, por no haberse adaptado a la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, 
con la consiguiente cancelación de asientos y cierre del Registro, no puede trasladar su domicilio mientras no se 
inscriban los acuerdos de cambio de objeto social y de reactivación de la sociedad, que permitan levantar este 
cierre.

«..La hoja de la sociedad se encuentra cancelada .. como consecuencia de la aplicación de la previsión de la 
disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, de sociedades profesionales .. Consecuentemente para poder 
realizar la inscripción de traslado de domicilio al Registro Mercantil de destino es preciso que junto con la 
documentación que ampare dicho traslado se acompañe aquella otra que permita dejar sin efecto el contenido de la 
nota marginal de cierre y cancelación de asientos .. El Registrador Mercantil [del] Registro de destino, entiende 
que .. la falta de unanimidad en la adopción de los acuerdos de la junta general relativos a la modificación del 
objeto social y reactivación de la sociedad .. impiden la inscripción .. Además, que el acuerdo de modificación del 
objeto, al no haber sido adoptado con el voto favorable de todos los socios, da lugar a un derecho de separación del 
Art. 346 de la LSC.

La posibilidad de que una sociedad en liquidación traslade, en general, su domicilio social no está en cuestión por 
la nota del Registrador. Lo que sí resulta de la nota es que en el caso particular a que se refiere la presente y por 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.º de la disposición transitoria primera de la Ley 2/2007, de sociedades 
profesionales, no puede llevarse a cabo asiento alguno de traslado de domicilio ni ningún otro de los no previstos 
en la norma.

Salvado lo anterior, la pretensión del recurrente no podría hallar el amparo de esta DG. Ciertamente la escritura de 
traslado de domicilio no contiene ningún otro acto inscribible pero .. su inscripción debe llevarse a cabo, como 
consecuencia del estado del Registro, de forma simultánea con el resto de documentos por los que se salvan los 
efectos de cierre; ya los derivados del tracto sucesivo (por cuanto aparece como órgano de administración inscrito 
persona distinta a quien adopta la decisión de traslado), ya los derivados de la nota marginal de cierre por 
disolución de pleno derecho..».

NOTA: La R. de 28-May-2018, al resolver el recurso de la misma sociedad contra la negativa a expedir la certificación de 
traslado de domicilio, estableció que el cierre de la hoja registral, por no haberse adaptado a la Ley 2/2007, no impedía que el 
Registro de origen expidiese dicha certificación; ahora bien, la presente Resolución deja bien claro que no es posible inscribir 
el acuerdo de traslado en el Registro de destino mientras no se levante el cierre del Registro.
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7  de  diciembre  de  2018

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - SOCIO UNICO NO INSCRITO - 
UNIPERSONALIDAD NO ACREDITADA FACULTADES PARA CERTIFICAR .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/12/2018

Se presenta escritura en la que comparece quien afirma ser la nueva administradora única de la sociedad, que 
pretende acreditar su condición mediante certificación expedida por ella misma y como consecuencia del 
nombramiento llevado a cabo por un supuesto socio único. El Notario formula la expresa advertencia de que no 
se le ha acreditado la situación de unipersonalidad.

La administradora inscrita se ha opuesto al nombramiento manifestando que ella es la única socia. En el Registro 
Mercantil no consta que la sociedad sea unipersonal.

El Principio de tracto sucesivo no tiene aplicación a los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil no 
tiene por objeto el tráfico jurídico de las participaciones sociales y para inscribir las decisiones del socio único, 
actuando en funciones de junta general de la sociedad, no es exigible la previa inscripción de la unipersonalidad; 
basta con que acredite en documento público su condición de socio único (R. de 23‐Ene‐2015). Como precisa la R. 
de 21‐Feb‐2011, no se trata de aplicar el Principio de tracto sucesivo a las situaciones de unipersonalidad, sino de 
determinar quien está legitimado para certificar.

«..la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de pluripersonalidad, como ocurre en 
el supuesto de hecho de la presente, no puede constituir óbice alguno a la inscripción de decisiones sociales 
adoptadas por quien en el momento oportuno ostenta la cualidad socio único y se encuentra legitimado conforme a 
lo establecido en el Art. 106.2 de la LSC (según el cual, el adquirente de todas las participaciones podrá ejercitar 
los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión).

..para las certificaciones de la sociedad con socio único, el Art. 109.3 del RRM establece dos posibilidades: la 
certificación hecha por el socio único y la expedida por el administrador. En cuanto a la certificación del 
administrador, remite a lo dispuesto por el apartado primero, esto es, cargo vigente y previamente inscrito a los 
efectos de su acceso al Registro. Pero respecto de la certificación hecha por el socio único, no hace el Art. 109 
ninguna exigencia de vigencia ni de inscripción .. Para que esto sea así es preciso que .. la unipersonalidad .. quede 
debidamente acreditada bien porque, conforme al Art. 203 del RRM, se ha exhibido al notario autorizante el libro 
registro de socios, testimonio o certificación de su contenido, bien porque se le haya puesto de manifiesto los 
documentos públicos de los que resulte dicha titularidad (Art. 106 de la LSC)..

En el supuesto que da lugar a la presente el propio notario autorizante advierte de forma expresa que no se le ha 
acreditado en forma alguna la situación de unipersonalidad por lo que, de conformidad con las consideraciones 
expuestas, resulta con total claridad que el recurso no puede prosperar.

Tampoco puede amparar esta DG la reiterada afirmación del escrito de recurso de que la mera oposición de la 
administradora inscrita no puede impedir la inscripción y de que, conforme a la regulación del Art. 111 del RRM, 
a ella le corresponde la carga procesal y de prueba. Esto sería cierto si quien alega su condición de socio único 
hubiera presentado ante el notario autorizante la documentación pública en la que fundamentar su posición 
jurídica. No haciéndolo así no está en condiciones de exigir que se combata una situación no acreditada frente a 
una que goza de la presunción de existencia y validez que proclama el Art. 20 del Código de Comercio..».
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7  de  diciembre  de  2018

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - SOCIEDAD UNIPERSONAL - SOCIO UNICO NO INSCRITO - UNIPERSONALIDAD 
NO ACREDITADA - FACULTADES PARA CERTIFICAR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/12/2018

Se presenta escritura en la que comparece quien afirma ser la nueva administradora única de la sociedad, que 
pretende acreditar su condición mediante certificación expedida por ella misma y como consecuencia del 
nombramiento llevado a cabo por un supuesto socio único. El Notario formula la expresa advertencia de que no 
se le ha acreditado la situación de unipersonalidad.

La administradora inscrita se ha opuesto al nombramiento manifestando que ella es la única socia. En el Registro 
Mercantil no consta que la sociedad sea unipersonal.

El Principio de tracto sucesivo no tiene aplicación a los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil no 
tiene por objeto el tráfico jurídico de las participaciones sociales y para inscribir las decisiones del socio único, 
actuando en funciones de junta general de la sociedad, no es exigible la previa inscripción de la unipersonalidad; 
basta con que acredite en documento público su condición de socio único (R. de 23‐Ene‐2015). Como precisa la R. 
de 21‐Feb‐2011, no se trata de aplicar el Principio de tracto sucesivo a las situaciones de unipersonalidad, sino de 
determinar quien está legitimado para certificar.

«..la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de pluripersonalidad, como ocurre en 
el supuesto de hecho de la presente, no puede constituir óbice alguno a la inscripción de decisiones sociales 
adoptadas por quien en el momento oportuno ostenta la cualidad socio único y se encuentra legitimado conforme a 
lo establecido en el Art. 106.2 de la LSC (según el cual, el adquirente de todas las participaciones podrá ejercitar 
los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión).

..para las certificaciones de la sociedad con socio único, el Art. 109.3 del RRM establece dos posibilidades: la 
certificación hecha por el socio único y la expedida por el administrador. En cuanto a la certificación del 
administrador, remite a lo dispuesto por el apartado primero, esto es, cargo vigente y previamente inscrito a los 
efectos de su acceso al Registro. Pero respecto de la certificación hecha por el socio único, no hace el Art. 109 
ninguna exigencia de vigencia ni de inscripción .. Para que esto sea así es preciso que .. la unipersonalidad .. quede 
debidamente acreditada bien porque, conforme al Art. 203 del RRM, se ha exhibido al notario autorizante el libro 
registro de socios, testimonio o certificación de su contenido, bien porque se le haya puesto de manifiesto los 
documentos públicos de los que resulte dicha titularidad (Art. 106 de la LSC)..

En el supuesto que da lugar a la presente el propio notario autorizante advierte de forma expresa que no se le ha 
acreditado en forma alguna la situación de unipersonalidad por lo que, de conformidad con las consideraciones 
expuestas, resulta con total claridad que el recurso no puede prosperar.

Tampoco puede amparar esta DG la reiterada afirmación del escrito de recurso de que la mera oposición de la 
administradora inscrita no puede impedir la inscripción y de que, conforme a la regulación del Art. 111 del RRM, 
a ella le corresponde la carga procesal y de prueba. Esto sería cierto si quien alega su condición de socio único 
hubiera presentado ante el notario autorizante la documentación pública en la que fundamentar su posición 
jurídica. No haciéndolo así no está en condiciones de exigir que se combata una situación no acreditada frente a 
una que goza de la presunción de existencia y validez que proclama el Art. 20 del Código de Comercio..».
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7  de  diciembre  de  2018

SOCIEDAD UNIPERSONAL - EJECUCION DE ACUERDOS DEL SOCIO UNICO - SOCIO UNICO NO INSCRITO - 
UNIPERSONALIDAD NO ACREDITADA - FACULTADES PARA CERTIFICAR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/12/2018

Se presenta escritura en la que comparece quien afirma ser la nueva administradora única de la sociedad, que 
pretende acreditar su condición mediante certificación expedida por ella misma y como consecuencia del 
nombramiento llevado a cabo por un supuesto socio único. El Notario formula la expresa advertencia de que no 
se le ha acreditado la situación de unipersonalidad.

La administradora inscrita se ha opuesto al nombramiento manifestando que ella es la única socia. En el Registro 
Mercantil no consta que la sociedad sea unipersonal.

El Principio de tracto sucesivo no tiene aplicación a los cambios de socio único, porque el Registro Mercantil no 
tiene por objeto el tráfico jurídico de las participaciones sociales y para inscribir las decisiones del socio único, 
actuando en funciones de junta general de la sociedad, no es exigible la previa inscripción de la unipersonalidad; 
basta con que acredite en documento público su condición de socio único (R. de 23‐Ene‐2015). Como precisa la R. 
de 21‐Feb‐2011, no se trata de aplicar el Principio de tracto sucesivo a las situaciones de unipersonalidad, sino de 
determinar quien está legitimado para certificar.

«..la circunstancia de que los asientos registrales hagan pública una situación de pluripersonalidad, como ocurre en 
el supuesto de hecho de la presente, no puede constituir óbice alguno a la inscripción de decisiones sociales 
adoptadas por quien en el momento oportuno ostenta la cualidad socio único y se encuentra legitimado conforme a 
lo establecido en el Art. 106.2 de la LSC (según el cual, el adquirente de todas las participaciones podrá ejercitar 
los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión).

..para las certificaciones de la sociedad con socio único, el Art. 109.3 del RRM establece dos posibilidades: la 
certificación hecha por el socio único y la expedida por el administrador. En cuanto a la certificación del 
administrador, remite a lo dispuesto por el apartado primero, esto es, cargo vigente y previamente inscrito a los 
efectos de su acceso al Registro. Pero respecto de la certificación hecha por el socio único, no hace el Art. 109 
ninguna exigencia de vigencia ni de inscripción .. Para que esto sea así es preciso que .. la unipersonalidad .. quede 
debidamente acreditada bien porque, conforme al Art. 203 del RRM, se ha exhibido al notario autorizante el libro 
registro de socios, testimonio o certificación de su contenido, bien porque se le haya puesto de manifiesto los 
documentos públicos de los que resulte dicha titularidad (Art. 106 de la LSC)..

En el supuesto que da lugar a la presente el propio notario autorizante advierte de forma expresa que no se le ha 
acreditado en forma alguna la situación de unipersonalidad por lo que, de conformidad con las consideraciones 
expuestas, resulta con total claridad que el recurso no puede prosperar.

Tampoco puede amparar esta DG la reiterada afirmación del escrito de recurso de que la mera oposición de la 
administradora inscrita no puede impedir la inscripción y de que, conforme a la regulación del Art. 111 del RRM, 
a ella le corresponde la carga procesal y de prueba. Esto sería cierto si quien alega su condición de socio único 
hubiera presentado ante el notario autorizante la documentación pública en la que fundamentar su posición 
jurídica. No haciéndolo así no está en condiciones de exigir que se combata una situación no acreditada frente a 
una que goza de la presunción de existencia y validez que proclama el Art. 20 del Código de Comercio..».
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10  de  diciembre  de  2018

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO OBLIGADA A AUDITAR - 
AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/01/2019

Si una sociedad de responsabilidad limitada que no esté obligada a verificar sus cuentas anuales ha designado 
auditor voluntariamente –y dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil– es necesario que el 
informe del auditor forme parte de las cuentas anuales.

«..como han puesto de manifiesto las recientes RR. de 18-Nov-2015 y 15-Mar-2016, esta DG ha construido una 
completa doctrina, sobre los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil por parte de la sociedad no obligada 
a verificación contable de un nombramiento de auditor realizado con carácter voluntario. Del contenido de dicha 
doctrina (RR. en materia de expertos y auditores de 3-Ene-, 6-Jun- y 22-Ago-2011; 17-Ene, 27-Mar- y 30-Ago-
2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- y 17-Jun-2014; 14-May- y 27-Jul-2015) resulta que inscrito el 
nombramiento de auditor el depósito de las cuentas sólo puede llevarse a cabo si vienen acompañadas del oportuno 
informe de verificación. Esta doctrina ha recibido sanción legal de modo expreso en el Art. 279 de la LSC (por 
modificación que entró en vigor el día 1-Ene-2016; disposiciones finales 4.ª y 14.ª de la Ley 22/2015, de 20 julio, 
de Auditoría de Cuentas).

A la luz de las consideraciones anteriores el recurso no puede prosperar. Constando inscrito en la hoja particular de 
una sociedad la designación de un auditor de cuentas para la verificación de las cuentas anuales no puede llevarse 
el depósito a cabo si no vienen acompañadas del oportuno informe llevado a cabo por el auditor inscrito..

No es admisible el argumento de contrario que afirma que la sociedad ha dejado de estar obligada, porque aun 
siendo así y no habiendo procedido la sociedad a la revocación del nombramiento, como le autoriza el Art. 264 de 
la LSC, lo relevante es que existe la inscripción, lo que conduce a la aplicación del Art. 279 de la LSC y a la 
exigencia del informe de verificación .. No habiendo reflejado en el contenido de la hoja social que la junta ha 
expresado su voluntad de revocar la designación de auditor la fuerza legitimadora de la inscripción (Art. 20.1 del 
CCom), cumple íntegramente su función al no haber sido modificado su contenido..».
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10  de  diciembre  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO OBLIGADA A 
AUDITAR - AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/01/2019

Si una sociedad de responsabilidad limitada que no esté obligada a verificar sus cuentas anuales ha designado 
auditor voluntariamente –y dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil– es necesario que el 
informe del auditor forme parte de las cuentas anuales.

«..como han puesto de manifiesto las recientes RR. de 18-Nov-2015 y 15-Mar-2016, esta DG ha construido una 
completa doctrina, sobre los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil por parte de la sociedad no obligada 
a verificación contable de un nombramiento de auditor realizado con carácter voluntario. Del contenido de dicha 
doctrina (RR. en materia de expertos y auditores de 3-Ene-, 6-Jun- y 22-Ago-2011; 17-Ene, 27-Mar- y 30-Ago-
2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- y 17-Jun-2014; 14-May- y 27-Jul-2015) resulta que inscrito el 
nombramiento de auditor el depósito de las cuentas sólo puede llevarse a cabo si vienen acompañadas del oportuno 
informe de verificación. Esta doctrina ha recibido sanción legal de modo expreso en el Art. 279 de la LSC (por 
modificación que entró en vigor el día 1-Ene-2016; disposiciones finales 4.ª y 14.ª de la Ley 22/2015, de 20 julio, 
de Auditoría de Cuentas).

A la luz de las consideraciones anteriores el recurso no puede prosperar. Constando inscrito en la hoja particular de 
una sociedad la designación de un auditor de cuentas para la verificación de las cuentas anuales no puede llevarse 
el depósito a cabo si no vienen acompañadas del oportuno informe llevado a cabo por el auditor inscrito..

No es admisible el argumento de contrario que afirma que la sociedad ha dejado de estar obligada, porque aun 
siendo así y no habiendo procedido la sociedad a la revocación del nombramiento, como le autoriza el Art. 264 de 
la LSC, lo relevante es que existe la inscripción, lo que conduce a la aplicación del Art. 279 de la LSC y a la 
exigencia del informe de verificación .. No habiendo reflejado en el contenido de la hoja social que la junta ha 
expresado su voluntad de revocar la designación de auditor la fuerza legitimadora de la inscripción (Art. 20.1 del 
CCom), cumple íntegramente su función al no haber sido modificado su contenido..».
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11  de  diciembre  de  2018

ACUERDOS SOCIALES - CERTIFICACION DE ACUERDOS SOCIALES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - 
CERTIFICAR CONJUNTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/01/2019

Cuando la sociedad se rige por administradores mancomunados la facultad de certificar corresponde a ambos 
conjuntamente (RR. de 23‐Jun‐1994 y 2‐Ene2017).

«..El recurso no puede prosperar. Como puso de relieve la R. de 2-Ene-2017, el Art. 210 de la LSC, al establecer 
los diferentes modos de organizar la representación de las sociedades, permite que se encomiende a varios 
administradores que «actúen de forma conjunta». El RRM, en su Art. 109, regula la facultad de certificar los 
acuerdos de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles disponiendo que «corresponde: c) a los 
administradores que tengan el poder de representación en el caso de administración conjunta». Es claro por tanto 
que cuando la administración de una sociedad está encomendada a dos administradores mancomunadamente, como 
el caso que nos ocupa, la facultad de certificar corresponde a ambos conjuntamente y así ha sido reconocido por R. 
de 23-Jun-1994: «La facultad de certificar implica la atribución de una función, la de exteriorizar el contenido de 
las actas y acuerdos de los órganos sociales colegiados, que aquella norma reglamentaria reserva a quienes son 
depositarios de la confianza de los socios, en virtud de su nombramiento como administradores. Si aquella 
confianza se ha depositado en dos administradores mancomunados, a ambos conjuntamente corresponde aquella 
facultad como cualquier otra de gestión»..».

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTADES PARA CERTIFICAR - CERTIFICAR 
CONJUNTAMENTE - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA ART 109 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/01/2019

Cuando la sociedad se rige por administradores mancomunados la facultad de certificar corresponde a ambos 
conjuntamente; en consecuencia, la certificación de los acuerdos de la junta en la que se aprueban las cuentas 
anuales no puede expedirla un solo administrador.

El recurrente afirma que había sido designado administrador único conforme a un acta notarial cuya calificación 
negativa está recurrida ante la DG.

«..El recurso no puede prosperar. Como puso de relieve la R. de 2-Ene-2017, el Art. 210 de la LSC, al establecer 
los diferentes modos de organizar la representación de las sociedades, permite que se encomiende a varios 
administradores que «actúen de forma conjunta». El RRM, en su Art. 109, regula la facultad de certificar los 
acuerdos de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles disponiendo que «corresponde: c) a los 
administradores que tengan el poder de representación en el caso de administración conjunta». Es claro por tanto 
que cuando la administración de una sociedad está encomendada a dos administradores mancomunadamente, como 
el caso que nos ocupa, la facultad de certificar corresponde a ambos conjuntamente y así ha sido reconocido por R. 
de 23-Jun-1994: «La facultad de certificar implica la atribución de una función, la de exteriorizar el contenido de 
las actas y acuerdos de los órganos sociales colegiados, que aquella norma reglamentaria reserva a quienes son 
depositarios de la confianza de los socios, en virtud de su nombramiento como administradores. Si aquella 
confianza se ha depositado en dos administradores mancomunados, a ambos conjuntamente corresponde aquella 
facultad como cualquier otra de gestión».

El recurrente .. afirma que ha sido designado como administrador único .. dejando de lado que el objeto de la 
presente se ciñe exclusivamente a la calificación en relación con el depósito de cuentas .. es imposible llevarlo a 
cabo el mientras no se rompa la presunción establecida por el Art. 20.1 del CCom..».
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11  de  diciembre  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - APROBACION DE LAS CUENTAS CERTIFICACION DE LA JUNTA - ADMINISTRADORES 
MANCOMUNADOS - CERTIFICAR CONJUNTAMENTE - ART 109 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/01/2019

Cuando la sociedad se rige por administradores mancomunados la facultad de certificar corresponde a ambos 
conjuntamente; en consecuencia, la certificación de los acuerdos de la junta en la que se aprueban las cuentas 
anuales no puede expedirla un solo administrador.

El recurrente afirma que había sido designado administrador único conforme a un acta notarial cuya calificación 
negativa está recurrida ante la DG.

«..El recurso no puede prosperar. Como puso de relieve la R. de 2-Ene-2017, el Art. 210 de la LSC, al establecer 
los diferentes modos de organizar la representación de las sociedades, permite que se encomiende a varios 
administradores que «actúen de forma conjunta». El RRM, en su Art. 109, regula la facultad de certificar los 
acuerdos de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles disponiendo que «corresponde: c) a los 
administradores que tengan el poder de representación en el caso de administración conjunta». Es claro por tanto 
que cuando la administración de una sociedad está encomendada a dos administradores mancomunadamente, como 
el caso que nos ocupa, la facultad de certificar corresponde a ambos conjuntamente y así ha sido reconocido por R. 
de 23-Jun-1994: «La facultad de certificar implica la atribución de una función, la de exteriorizar el contenido de 
las actas y acuerdos de los órganos sociales colegiados, que aquella norma reglamentaria reserva a quienes son 
depositarios de la confianza de los socios, en virtud de su nombramiento como administradores. Si aquella 
confianza se ha depositado en dos administradores mancomunados, a ambos conjuntamente corresponde aquella 
facultad como cualquier otra de gestión».

El recurrente .. afirma que ha sido designado como administrador único .. dejando de lado que el objeto de la 
presente se ciñe exclusivamente a la calificación en relación con el depósito de cuentas .. es imposible llevarlo a 
cabo el mientras no se rompa la presunción establecida por el Art. 20.1 del CCom..».
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12  de  diciembre  de  2018

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - FUNCIONES EJECUTIVAS - CONSEJERO DELEGADO - CONTRATO 
APROBADO POR EL CONSEJO ART 249 LSC STS 26 FEBRERO 2018
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/2019

En la escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por la junta y el consejo de administración de 
una sociedad anónima –en los cuales se nombra también al consejero delegado– se hace constar que se ha 
celebrado el contrato al que se refiere el Art. 249 de la Ley de Sociedades de Capital, entre la sociedad y el 
designado consejero delegado.

El Registrador Mercantil deniega la inscripción del nombramiento al entender que, si se celebra este contrato, es 
porque se presupone que el cargo de consejero delegado es retribuido: «Siendo que el cargo de miembro del 
Órgano de Administración tiene carácter gratuito o no retribuido; y siendo el régimen de retribuciones 
necesariamente y sólo el establecido en Estatutos, como ha declarado la STS de 26‐Feb‐2018 para todos los 
integrantes del órgano de administración; sólo cabe concluir que no es procedente la celebración del contrato al 
que se refiere el Art. 249 de la LSC, en que se detalle el sistema retributivo que en coherencia con los Estatutos, 
es inexistente. Defecto de carácter denegatorio..».

«..La cuestión debatida es análoga a la que fue objeto de la R. de 8-Nov-2018, por lo que debe resolverse en el 
mismo sentido .. la STS de 26-Feb-2018 .. declara, con respecto a las sociedades no cotizadas, que «la relación 
entre el Art. 217 de la LSC (y su desarrollo por los Arts. 218 y 219) y el Art. 249 LSC no es de alternatividad, 
como sostiene .. la DGRN, en el sentido de que la retribución de los administradores que no sean consejeros 
delegados o ejecutivos se rige por el primer grupo de preceptos, y la de los consejeros delegados o ejecutivos se 
rige exclusivamente por el Art. 249 LSC, de modo que a estos últimos no les afecta la reserva estatutaria del Art. 
217, la intervención de la junta de los Arts. 217.3, 218 y 219, los criterios generales de determinación de la 
remuneración del Art. 217.4 y los requisitos específicos para el caso de participación en beneficios o remuneración 
vinculada a acciones de los Arts. 218 y 219», sino que la relación entre ellos es «de carácter cumulativo», de suerte 
que el régimen general será el contenido «en los Arts. 217 a 219 LSC, preceptos que son aplicables a todos los 
administradores, incluidos los consejeros delegados o ejecutivos», mientras que el Art. 249 «contiene las 
especialidades aplicables específicamente a los consejeros delegados o ejecutivos, que deberán firmar un contrato 
con la sociedad, que sea aprobado por el consejo de administración .. pero cuyo contenido ha de ajustarse al 
«marco estatutario» y al importe máximo anual de las retribuciones de los administradores, en el desempeño de su 
cargo, fijado por acuerdo de la junta general, en cuyo ámbito ejercita el consejo de administración su competencia 
para decidir la distribución de las remuneraciones correspondientes a los administradores..».

..el Art. 249.4 de la LSC exige que la política de retribuciones sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero 
la referencia a ese contrato y esa política de retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son 
cuestiones sobre las que no existe reserva estatutaria .. por lo que no cabe rechazar la inscripción por los motivos 
expresados en la calificación impugnada.

En primer lugar, del contenido literal del apartado 3.º del Art. 249, se desprende la existencia de la obligación de 
celebrar –en la forma legalmente indicada– el contrato entre el miembro del consejo de administración con 
funciones ejecutivas y la sociedad aun cuando se convenga con base en la autonomía de la voluntad que tales 
funciones ejecutivas se realicen gratuitamente, hipótesis en la que dicho contrato –accesorio de la relación 
orgánica de dicho administrador con la sociedad– podrá tener por objeto no solo la previsión de determinadas 
cuestiones económicas (como, por ejemplo, indemnizaciones o resarcimiento de ciertos gastos en que incurra el 
administrador) sino la regulación de otros extremos propios de la relación orgánica del administrador o de su 
situación jurídica (concreción de determinadas obligaciones –por ejemplo, cláusulas de permanencia–, o de las 
consecuencias del cese en el cargo o del desistimiento del contrato mismo, etc.). Por este solo motivo debe ya 
entenderse que la calificación impugnada no está fundada en derecho, pues no cabe presuponer que en el referido 
contrato se establece que el cargo de consejero delegado es retribuido, algo que no es sino mera conjetura.

En segundo lugar, aunque se entendiera que los conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos deban constar 
necesariamente en los estatutos sociales, extremo que referida STS de 26-Feb-2018 no aclara si está afectado por 
la flexibilidad que patrocina, no competería al registrador apreciar si el contenido del contrato .. contradice o no el 
carácter retribuido del cargo de administrador, toda vez que dicho contrato carece de publicidad alguna en el 
Registro Mercantil..».
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ADMINISTRADORES - RENUNCIA - INSCRITO EL CESE DEL ADMINISTRADOR - PRINCIPIO DE LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/01/2019

Presentada en el Registro Mercantil escritura de renuncia al cargo de administrador único, se deniega la 
inscripción, por resultar del Registro que el renunciante ya consta cesado como consecuencia de haberse inscrito 
la escritura de nombramiento de otro administrador.

El administrador renunciante interpone recurso y alega que dicha inscripción carece de valor alguno porque, a su 
juicio, la junta en la que se acordó su cese y el nombramiento de una nueva administradora única no era 
conforme a derecho y pide que se deje sin efecto.

«..El recurso no puede prosperar. Rogada la inscripción de cese de un administrador único en virtud de 
certificación expedida por la nueva administradora, practicada la notificación a que se refiere el Art. 111 del RRM 
y transcurrido el plazo de 15 días que este proporciona para que el anterior administrador se oponga si acredita la 
falta de autenticidad de dicho nombramiento la inscripción se practica y desenvuelve todos los efectos previstos en 
el ordenamiento jurídico en virtud de la presunción de validez y exactitud proclamada por el Art. 20.1 del CCom: 
«El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los 
Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad».

Como resulta del Art. 10.1 del RRM: «Inscrito o anotado preventivamente en el Registro Mercantil cualquier 
título, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con 
él» .. Constando inscrito el cese del administrador en virtud de un título distinto al que ha sido objeto de 
calificación no procede sino el rechazo de su inscripción mientras persista la inscripción contradictoria..».
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RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - CESE DE ADMINISTRADORES - PRINCIPIO DE 
LEGITIMACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/01/2019

Presentada en el Registro Mercantil escritura de renuncia al cargo de administrador único, se deniega la 
inscripción, por resultar del Registro que el renunciante ya consta cesado como consecuencia de haberse inscrito 
la escritura de nombramiento de otro administrador.

El administrador renunciante interpone recurso y alega que dicha inscripción carece de valor alguno porque, a su 
juicio, la junta en la que se acordó su cese y el nombramiento de una nueva administradora única no era 
conforme a derecho y pide que se deje sin efecto.

«..El recurso no puede prosperar.. [practicada la inscripción] ..desenvuelve todos los efectos previstos en el 
ordenamiento jurídico en virtud de la presunción de validez y exactitud proclamada por el Art. 20.1 del CCom: «El 
contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los 
Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad».

La pretensión del recurrente .. es inaceptable. El Art. 326 de la LH establece que el recurso debe recaer 
exclusivamente sobre cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador .. 
Dicha regulación es de plena aplicación a los recursos entablados contra registradores mercantiles [conforme] la 
disposición adicional 24.ª de la Ley 24/2001..

Es doctrina reiterada de esta DG .. que sólo puede ser objeto de recurso la nota de calificación negativa de los 
registradores, pero no los asientos ya practicados. Tal doctrina .. (basada en el contenido del Art. 326 de la LH y 
en la STS de 22-May-2000), afirma que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores 
de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, como 
resulta de los Arts. 19 y 19 bis de la LH .. No cabe instar recurso alguno frente a la calificación positiva del 
registrador por la que se extiende el correspondiente asiento. Por ello, de admitirse por esta DG la anulación de un 
asiento, sería lo mismo que admitir el recurso contra una inscripción realizada y amparada por la legitimación 
registral..».

NOTA: Véase, por todas, la R. de 1-Dic-2017.
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HIPOTECA NAVAL - EJECUCION EXTRAJUDICIAL - VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO - ART 144 LEY DE NAVEGACION 
MARITIMA - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/2019

El Registrador deniega la expedición de la certificación de dominio y cargas –que ha solicitado el Notario al 
amparo del Art. 236 del Reglamento Hipotecario, para un procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca– 
por entender que este procedimiento no es aplicable a la hipoteca naval, de conformidad con la Ley 14/2014, de 
24 julio, de Navegación Marítima.

La hipoteca se constituyó conforme a la Ley de Hipoteca Naval de 21‐Ago‐1893 y consta inscrito el pacto de venta 
extrajudicial ante Notario. La DG afirma que la Ley de Navegación Marítima no afecta a la validez de los pactos de 
venta extrajudicial que ya estuviesen inscritos ni excluye esta forma de realización del valor del buque para las 
hipotecas que se constituyan en el futuro.

A pesar de que la Ley de Hipoteca Naval de 1893 sólo contemplaba la ejecución judicial, sin remisión alguna a la 
legislación de hipoteca inmobiliaria, el pacto de venta extrajudicial se venía inscribiendo sin inconveniente y se 
reconoce expresamente en el Reglamento del Registro Mercantil de 1956. El Art. 141 de la Ley de Navegación 
Marítima se remite a la LEC, pero no cabe entender que dicha remisión contenga un mandato excluyente de 
reclamación procesal exclusiva por la vía de apremio, pues nada obsta a que la acción ejercitada sea la ordinaria, 
ni para el procedimiento de apremio administrativo en caso de deudas tributarias.

«..Es el Art. 144 de la Ley de Navegación Marítima el que ofrece la oportuna cobertura legal al establecer: 
«Derecho supletorio. En todo lo no previsto en el presente capítulo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
Hipotecaria» .. La Ley de Navegación Marítima pretende una regulación global del derecho marítimo español 
contemplando «todos sus aspectos», como afirma su Exposición de Motivos. Ahora bien, en materia de hipoteca 
naval, y a diferencia de la regulación de 1893, no pretende ser exhaustiva como resulta de la simple lectura del 
texto limitándose a regular sus aspectos más específicos remitiéndose en todo lo demás a la Ley Hipotecaria, 
norma de referencia en la materia de nuestro ordenamiento jurídico.

El carácter supletorio, en todo lo no específicamente regulado en la Ley de Navegación Marítima, implica un 
llamamiento a la total Ley Hipotecaria sin más exclusión que aquello específicamente previsto en la ley especial o 
que resulte incompatible por razón de su objeto.

Como resulta de las consideraciones anteriores el pacto de venta extrajudicial ante notario regulado en el Art. 129 
de la LH no resulta incompatible con la regulación de la hipoteca naval ni existe causa jurídica alguna que 
justifique su exclusión del llamamiento genérico que el Art. 144 de la LNM hace al contenido de aquélla. 
Consecuentemente no sólo persiste la posibilidad de llevar a cabo la realización del valor del buque por esta vía en 
relación con las hipotecas constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la LNM, es que no existe motivo 
alguno para excluirlo de la negociación en las que se constituyan con posterioridad y para proceder a su debida 
inscripción en el Registro de Bienes Muebles.

En uno y otro caso el acreedor puede hacer valer el pacto de realización y el notario podrá ejercer su competencia 
de acuerdo con las previsiones de la Ley Hipotecaria y su Reglamento sin perjuicio de llevar a cabo las 
adaptaciones precisas por razón del objeto y de las especialidades legales que pudieran ser de aplicación..».

NOTA: Véanse las RR. de 13-Feb-2004 y 25-Feb-2014.
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14  de  diciembre  de  2018

RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - VARIOS RECURSOS CONTRA LA MISMA 
CALIFICACION - . - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/2019

El Registrador ha denegado la expedición de la certificación de dominio y cargas, para tramitar la venta 
extrajudicial de un buque hipotecado, por entender que dicho procedimiento de realización no es aplicable 
actualmente a las hipotecas navales, de conformidad con la regulación de la Ley 14/2014, de 24 julio, de 
Navegación Marítima. El Notario que va a tramitar la venta y las sociedades acreedoras interponen sendos 
recursos.

Cuando distintas personas interponen recurso gubernativo contra una misma nota de calificación, cada recurso 
debería ser objeto de un tratamiento diferenciado sin que cupiese su acumulación, que no está contemplada en 
el RRM. No obstante, la R. de 26‐Ago‐1998 ha admitido la acumulación, a título excepcional y por «razones de 
economía de procedimiento», cuando coinciden los extremos objeto de recurso y los argumentos de los 
recurrentes.

«..Es doctrina de este CD que cuando un mismo recurrente imponga recurso contra notas de calificación distintas 
pero en las que exista práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden 
los recursos ser objeto de acumulación y objeto de una sola Resolución (RR. de 5-Mar-2005, 20-Ene-2012 y 28-
Mar-2017). En el supuesto que da lugar a la presente existe una sola calificación y dos recursos distintos pero de 
contenido muy similar por lo que esta DG considera perfectamente admisible la emisión de una sola resolución 
que dé respuesta a todos los recurrentes..».

NOTA: Las RR. que cita la DGRN no guardan relación con este supuesto –se trataba del mismo recurrente contra notas de 
calificación distintas– y aquí son distintos recurrentes contra la misma nota. Sería más lógico decir que la acumulación de 
recursos, aunque no se contemple ni en la Ley Hipotecaria ni en el RRM (en lo que pudiera estar vigente en esta materia), se 
practicará cuando se considere oportuno, puesto que dichas normas tampoco la prohíben expresamente.
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14  de  diciembre  de  2018

HIPOTECA NAVAL - EJECUCION EXTRAJUDICIAL - VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO - ART 144 LEY DE NAVEGACION 
MARITIMA - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/2019

El Registrador deniega la expedición de la certificación de dominio y cargas –que ha solicitado el Notario al 
amparo del Art. 236 del Reglamento Hipotecario, para un procedimiento de ejecución extrajudicial de hipoteca– 
por entender que este procedimiento no es aplicable a la hipoteca naval, de conformidad con la Ley 14/2014, de 
24 julio, de Navegación Marítima.

La hipoteca se constituyó conforme a la Ley de Hipoteca Naval de 21‐Ago‐1893 y consta inscrito el pacto de venta 
extrajudicial ante Notario. La DG afirma que la Ley de Navegación Marítima no afecta a la validez de los pactos de 
venta extrajudicial que ya estuviesen inscritos ni excluye esta forma de realización del valor del buque para las 
hipotecas que se constituyan en el futuro.

A pesar de que la Ley de Hipoteca Naval de 1893 sólo contemplaba la ejecución judicial, sin remisión alguna a la 
legislación de hipoteca inmobiliaria, el pacto de venta extrajudicial se venía inscribiendo sin inconveniente y se 
reconoce expresamente en el Reglamento del Registro Mercantil de 1956. El Art. 141 de la Ley de Navegación 
Marítima se remite a la LEC, pero no cabe entender que dicha remisión contenga un mandato excluyente de 
reclamación procesal exclusiva por la vía de apremio, pues nada obsta a que la acción ejercitada sea la ordinaria, 
ni para el procedimiento de apremio administrativo en caso de deudas tributarias.

«..Es el Art. 144 de la Ley de Navegación Marítima el que ofrece la oportuna cobertura legal al establecer: 
«Derecho supletorio. En todo lo no previsto en el presente capítulo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
Hipotecaria» .. La Ley de Navegación Marítima pretende una regulación global del derecho marítimo español 
contemplando «todos sus aspectos», como afirma su Exposición de Motivos. Ahora bien, en materia de hipoteca 
naval, y a diferencia de la regulación de 1893, no pretende ser exhaustiva como resulta de la simple lectura del 
texto limitándose a regular sus aspectos más específicos remitiéndose en todo lo demás a la Ley Hipotecaria, 
norma de referencia en la materia de nuestro ordenamiento jurídico.

El carácter supletorio, en todo lo no específicamente regulado en la Ley de Navegación Marítima, implica un 
llamamiento a la total Ley Hipotecaria sin más exclusión que aquello específicamente previsto en la ley especial o 
que resulte incompatible por razón de su objeto.

Como resulta de las consideraciones anteriores el pacto de venta extrajudicial ante notario regulado en el Art. 129 
de la LH no resulta incompatible con la regulación de la hipoteca naval ni existe causa jurídica alguna que 
justifique su exclusión del llamamiento genérico que el Art. 144 de la LNM hace al contenido de aquélla. 
Consecuentemente no sólo persiste la posibilidad de llevar a cabo la realización del valor del buque por esta vía en 
relación con las hipotecas constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la LNM, es que no existe motivo 
alguno para excluirlo de la negociación en las que se constituyan con posterioridad y para proceder a su debida 
inscripción en el Registro de Bienes Muebles.

En uno y otro caso el acreedor puede hacer valer el pacto de realización y el notario podrá ejercer su competencia 
de acuerdo con las previsiones de la Ley Hipotecaria y su Reglamento sin perjuicio de llevar a cabo las 
adaptaciones precisas por razón del objeto y de las especialidades legales que pudieran ser de aplicación..».

NOTA: Véanse las RR. de 13-Feb-2004 y 25-Feb-2014.
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14  de  diciembre  de  2018

RECURSO GUBERNATIVO - ACUMULACION DE RECURSOS - VARIOS RECURSOS CONTRA LA MISMA 
CALIFICACION - . - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/01/2019

El Registrador ha denegado la expedición de la certificación de dominio y cargas, para tramitar la venta 
extrajudicial de un buque hipotecado, por entender que dicho procedimiento de realización no es aplicable 
actualmente a las hipotecas navales, de conformidad con la regulación de la Ley 14/2014, de 24 julio, de 
Navegación Marítima. El Notario que va a tramitar la venta y las sociedades acreedoras interponen sendos 
recursos.

Cuando distintas personas interponen recurso gubernativo contra una misma nota de calificación, cada recurso 
debería ser objeto de un tratamiento diferenciado sin que cupiese su acumulación, que no está contemplada en 
el RRM. No obstante, la R. de 26‐Ago‐1998 ha admitido la acumulación, a título excepcional y por «razones de 
economía de procedimiento», cuando coinciden los extremos objeto de recurso y los argumentos de los 
recurrentes.

«..Es doctrina de este CD que cuando un mismo recurrente imponga recurso contra notas de calificación distintas 
pero en las que exista práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden 
los recursos ser objeto de acumulación y objeto de una sola Resolución (RR. de 5-Mar-2005, 20-Ene-2012 y 28-
Mar-2017). En el supuesto que da lugar a la presente existe una sola calificación y dos recursos distintos pero de 
contenido muy similar por lo que esta DG considera perfectamente admisible la emisión de una sola resolución 
que dé respuesta a todos los recurrentes..».

NOTA: Las RR. que cita la DGRN no guardan relación con este supuesto –se trataba del mismo recurrente contra notas de 
calificación distintas– y aquí son distintos recurrentes contra la misma nota. Sería más lógico decir que la acumulación de 
recursos, aunque no se contemple ni en la Ley Hipotecaria ni en el RRM (en lo que pudiera estar vigente en esta materia), se 
practicará cuando se considere oportuno, puesto que dichas normas tampoco la prohíben expresamente.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - DEUDAS PENDIENTES - SOCIEDAD INSOLVENTE - CANCELACION DE ASIENTOS - 
NO EXTINGUE LA PERSONALIDAD CREDITOS LABORALES .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/01/2019

Debe inscribirse la escritura de liquidación de una sociedad limitada –en cuya hoja registral consta inscrita la 
declaración de insolvencia, practicada en virtud de lo resuelto por el Juzgado de lo Social– sin que sea necesario 
acudir al procedimiento concursal.

La DGRN advierte que la finalidad de la declaración de insolvencia es permitir que el Fondo de Garantía Salarial se 
haga cargo de las deudas salariales pendientes de pago, que el empresario no ha podido afrontar por carecer de 
bienes (Art. 33 del Estatuto de los Trabajadores).

«..esta DG, en sus RR. de 29-Abr-2011 y 1 y 22-Ago-2016, entendió que, sin necesidad de prejuzgar sobre la 
procedencia o improcedencia de la declaración de concurso, en el ámbito estrictamente registral no existe norma 
alguna que supedite la cancelación de los asientos registrales de una sociedad de capital que carezca de activo 
social a la previa declaración de concurso .. Como puso de relieve [la] R. de 13-Abr-2000, aunque es principio 
básico de nuestro ordenamiento jurídico societario que el reparto del haber social entre los socios requiere 
inexcusablemente la previa satisfacción de los acreedores sociales –o la consignación o el depósito del importe de 
la obligación pendiente– .. es también cierto que esas disposiciones relativas al pago de los acreedores o 
consignación de sus créditos presuponen necesariamente una disponibilidad patrimonial que permita el 
cumplimiento de tales obligaciones, de suerte que si resulta acreditada la inexistencia de haber social, no puede 
impedirse la cancelación de los asientos registrales de la sociedad. Por ello, para practicar tal cancelación, en dicha 
Resolución se estimó suficiente que en el balance de liquidación, y bajo la responsabilidad del liquidador, constara 
la inexistencia de activo alguno para la satisfacción del acreedor.

Por otra parte, la cancelación de tales asientos no perjudica al acreedor, toda vez que se mantiene la aptitud de la 
sociedad para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas 
pendientes de la misma (Arts. 390.1, 391.2, 395.1, 398 y 399 de la LSC y 228 del CCom; y, por todas, la R. de 5-
Mar-1996). La cancelación de los asientos registrales de una sociedad no es sino una fórmula de mecánica registral 
para consignar una vicisitud de la sociedad, que en el caso de la disolución, es que se considere terminada la 
liquidación. Por ello, no impedirá la ulterior responsabilidad de la sociedad si después de formalizarse e inscribirse 
la escritura pública de extinción de la sociedad aparecieren bienes sociales no tenidos en cuenta en la liquidación 
(Art. 398 de la LSC).

En definitiva, a efectos de la cancelación de los asientos registrales y sin que lo impida la apelación al principio de 
tutela judicial efectiva –que nada tiene que ver con esta cuestión–, debe admitirse la manifestación que sobre la 
inexistencia de activo y sobre la inexistencia de acreedores realice el liquidador bajo su responsabilidad 
–confirmada con el contenido del balance aprobado–, como acontece en otros muchos supuestos contemplados en 
la legislación societaria .. R. de 23-Jun-2016..

En el caso del presente recurso el hecho de que conste la declaración de insolvencia en el procedimiento laboral no 
significa que existan acreedores sociales pues, si los únicos que existían en el momento de esa declaración de 
insolvencia son los trabajadores, estos créditos han sido asumidos por el Fondo de Garantía Salarial .. Además, si 
no existe activo patrimonial carece de sentido la declaración de concurso y, según la doctrina de esta DG antes 
referida, el hecho de que la sociedad se encuentre vacía de patrimonio no impide que se pueda hacer constar en el 
Registro Mercantil la extinción de la sociedad, con la consiguiente cancelación de su hoja registral. Por todo ello, 
la calificación objeto de impugnación no puede ser confirmada..».

NOTA: El Registrador no ha exigido que la sociedad se declare en concurso; se ha limitado a advertir que la manifestación de 
que no existen acreedores, formulada por el liquidador en la certificación protocolizada, resulta contradictoria con la 
declaración de insolvencia que consta en la hoja de la sociedad.
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20  de  diciembre  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - MODIFICACION DE ESTATUTOS - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/01/2018

Se ha denegado la inscripción de unos acuerdos sociales porque la hoja registral de la sociedad ha quedado 
cerrada por falta de depósito de las cuentas anuales. El recurso de la sociedad se limita únicamente a solicitar que 
se abra de nuevo su hoja registral.

«..no procede entrar en este expediente sobre la cuestión relativa a las razones por las que se practicó el cierre 
provisional del Registro por falta de depósito de las cuentas anuales (si bien cabe advertir que tal cuestión, 
respecto de unos acuerdos análogos adoptados por la junta general de la misma sociedad ha sido abordada en la R. 
de 17-Oct-2018).

Circunscrito el presente recurso al defecto consistente en que no se puede inscribir el acuerdo de modificación de 
estatutos sociales porque –en el momento de la calificación ahora impugnada– está cerrado el Registro por falta de 
depósito de las cuentas anuales, debe confirmarse dicha calificación. Respecto de las consecuencias que se derivan 
del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el 
Art. 282 de la LSC .. así como en el Art. 378 y en la disposición transitoria quinta del RRM, no deja lugar a dudas: 
transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro 
Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre 
ellas .. una modificación estatutaria como la realizada en el presente caso..».

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/01/2018

Se ha denegado la inscripción de unos acuerdos sociales porque la hoja registral de la sociedad ha quedado 
cerrada por falta de depósito de las cuentas anuales. El recurso de la sociedad se limita únicamente a solicitar que 
se abra de nuevo su hoja registral.

«..no procede entrar en este expediente sobre la cuestión relativa a las razones por las que se practicó el cierre 
provisional del Registro por falta de depósito de las cuentas anuales (si bien cabe advertir que tal cuestión, 
respecto de unos acuerdos análogos adoptados por la junta general de la misma sociedad ha sido abordada en la R. 
de 17-Oct-2018).

Circunscrito el presente recurso al defecto consistente en que no se puede inscribir el acuerdo de modificación de 
estatutos sociales porque –en el momento de la calificación ahora impugnada– está cerrado el Registro por falta de 
depósito de las cuentas anuales, debe confirmarse dicha calificación. Respecto de las consecuencias que se derivan 
del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales, el claro mandato normativo contenido en el 
Art. 282 de la LSC .. así como en el Art. 378 y en la disposición transitoria quinta del RRM, no deja lugar a dudas: 
transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro 
Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse documento alguno 
relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente previstas y entre 
ellas .. una modificación estatutaria como la realizada en el presente caso..».
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20  de  diciembre  de  2018

RECURSO GUBERNATIVO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
. - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/01/2018

Se ha denegado la inscripción de unos acuerdos sociales porque la hoja registral de la sociedad ha quedado 
cerrada por falta de depósito de las cuentas anuales. El recurso de la sociedad se limita únicamente a solicitar que 
se abra de nuevo su hoja registral.

El recurso gubernativo no es el cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del Registro 
Mercantil. Si se ha cerrado el Registro por falta de depósito de las cuentas, el cierre queda protegido por el 
Principio de Legitimación (Art. 20.1 del CCom y R. de 8‐Feb‐2012).

«..en cuanto al cierre registral [el recurrente] se limita a defender que no se debía haber practicado dicho cierre, por 
entender que las juntas generales en que se aprobaron dichas cuentas anuales sí que se convocaron conforme a lo 
establecido en los estatutos sociales. Por ello, concluye su escrito de recurso solicitando únicamente que se abra la 
hoja registral de la sociedad..

Como tiene declarado .. la STS de 22-May-2000, el objeto del recurso contra la calificación negativa del 
registrador no es el asiento registral sino el propio acto de calificación de dicho funcionario, de manera que se trata 
de declarar si esa calificación fue o no ajustada a Derecho. El hecho de que sea el acto de calificación el que 
constituye el objeto del recurso tiene importantes consecuencias, entre ellas que, por imperativo del Art. 326 de la 
LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 
calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en documentos no presentados en 
tiempo y forma .. En definitiva, el objeto del recurso queda delimitado en el momento de su interposición y resulta 
constreñido tanto por la documentación presentada como por el contenido de la calificación negativa del 
registrador, sin que pueda la recurrente en el escrito de recurso introducir nuevos elementos que no se han hecho 
constar en el título presentado o no se refieran directamente al defecto expresado en dicha calificación. Por ello .. 
no procede entrar en este expediente sobre la cuestión relativa a las razones por las que se practicó el cierre 
provisional del Registro por falta de depósito de las cuentas anuales (si bien cabe advertir que tal cuestión, 
respecto de unos acuerdos análogos adoptados por la junta general de la misma sociedad ha sido abordada en la R. 
de 17-Oct-2018)..».
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20  de  diciembre  de  2018

AUDITORES - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO OBLIGADA A AUDITAR - 
AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/01/2019

Si una sociedad de responsabilidad limitada que no esté obligada a verificar sus cuentas anuales ha designado 
auditor voluntariamente –y dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil– es necesario que el 
informe del auditor forme parte de las cuentas anuales.

«..esta DG ha construido una completa doctrina sobre los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil por 
parte de la sociedad no obligada a verificación contable de un nombramiento de auditor realizado con carácter 
voluntario. Del contenido de dicha doctrina (RR. en materia de expertos y auditores de 3-Ene-, 6-Jun- y 22-Ago-
2011; 17-Ene, 27-Mar- y 30-Ago-2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- y 17-Jun-2014; 14-May- y 27-Jul-
2015), resulta que, inscrito el nombramiento de auditor, el depósito de las cuentas sólo puede llevarse a cabo si 
vienen acompañadas del oportuno informe de verificación. Esta doctrina ha recibido sanción legal de modo 
expreso en el Art. 279 de la LSC (por modificación que entró en vigor el día 1-Ene-2016; disposiciones finales 4.ª 
y 14.ª de la Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas).

A la luz de las consideraciones anteriores el recurso no puede prosperar. Constando inscrita en la hoja particular de 
una sociedad la designación de un auditor de cuentas para la verificación de las cuentas anuales no puede llevarse 
el depósito a cabo si no vienen acompañadas del oportuno informe llevado a cabo por el auditor inscrito. No otra 
cosa afirma el Art. 279 de la LSC que exige la aportación del informe del auditor siempre que su cargo conste 
inscrito en el Registro Mercantil, cualquiera que sea la causa de la que derive la inscripción.

..mientras la inscripción continúe vigente, el registrador debe calificar en función del contenido del Registro –cuyo 
contenido, según los Arts. 20 del CCom y 7 del RRM, se presume exacto y válido produciendo sus asientos todos 
sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad– .. Procede en suma 
confirmar la calificación del registrador no sin advertir al recurrente que puede resolver la cuestión planteada 
presentando en el Registro Mercantil, junto a las cuentas a depositar, la certificación del acuerdo de la junta 
general por el que se revoca la designación del auditor designado para el ejercicio 2017..».

NOTA: Véase, en idéntico sentido, la R. de 10-Dic-2018 y las que en ella se citan.
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20  de  diciembre  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - INFORME DEL AUDITOR - FORMA PARTE DE LAS CUENTAS - SOCIEDAD NO OBLIGADA A 
AUDITAR - AUDITOR NOMBRADO VOLUNTARIAMENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/01/2019

Si una sociedad de responsabilidad limitada que no esté obligada a verificar sus cuentas anuales ha designado 
auditor voluntariamente –y dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil– es necesario que el 
informe del auditor forme parte de las cuentas anuales.

«..esta DG ha construido una completa doctrina sobre los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil por 
parte de la sociedad no obligada a verificación contable de un nombramiento de auditor realizado con carácter 
voluntario. Del contenido de dicha doctrina (RR. en materia de expertos y auditores de 3-Ene-, 6-Jun- y 22-Ago-
2011; 17-Ene, 27-Mar- y 30-Ago-2012; 4 y 25-Jul- y 29-Oct-2013; 13-May- y 17-Jun-2014; 14-May- y 27-Jul-
2015), resulta que, inscrito el nombramiento de auditor, el depósito de las cuentas sólo puede llevarse a cabo si 
vienen acompañadas del oportuno informe de verificación. Esta doctrina ha recibido sanción legal de modo 
expreso en el Art. 279 de la LSC (por modificación que entró en vigor el día 1-Ene-2016; disposiciones finales 4.ª 
y 14.ª de la Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas).

A la luz de las consideraciones anteriores el recurso no puede prosperar. Constando inscrita en la hoja particular de 
una sociedad la designación de un auditor de cuentas para la verificación de las cuentas anuales no puede llevarse 
el depósito a cabo si no vienen acompañadas del oportuno informe llevado a cabo por el auditor inscrito. No otra 
cosa afirma el Art. 279 de la LSC que exige la aportación del informe del auditor siempre que su cargo conste 
inscrito en el Registro Mercantil, cualquiera que sea la causa de la que derive la inscripción.

..mientras la inscripción continúe vigente, el registrador debe calificar en función del contenido del Registro –cuyo 
contenido, según los Arts. 20 del CCom y 7 del RRM, se presume exacto y válido produciendo sus asientos todos 
sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad– .. Procede en suma 
confirmar la calificación del registrador no sin advertir al recurrente que puede resolver la cuestión planteada 
presentando en el Registro Mercantil, junto a las cuentas a depositar, la certificación del acuerdo de la junta 
general por el que se revoca la designación del auditor designado para el ejercicio 2017..».

NOTA: Véase, en idéntico sentido, la R. de 10-Dic-2018 y las que en ella se citan.
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20  de  diciembre  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/01/2019

Se ha denegado el depósito de las cuentas del ejercicio de 2017 por no estar depositadas las correspondientes al 
ejercicio de 2016. Cuando ya está cerrado el Registro Mercantil, por falta del preceptivo depósito de las cuentas 
de un ejercicio anterior, no es posible constituir el depósito de los ejercicios posteriores.

Las cuentas del ejercicio 2016 habían sido presentadas para su depósito, si bien fueron calificadas con defectos 
en virtud de resolución desconocida por el recurrente.

«..El recurso no puede prosperar.. [Arts. 282 de la LSC y 378.1 del RRM] ..La R. de 3-Oct-2005 (y muchas otras 
posteriores, vid. «Vistos»), ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por 
disposición legal, mientras el incumplimiento persista, tal y como establece el artículo 378.7 del RRM .. En el 
presente expediente y como resulta del informe del registrador Mercantil esta es la situación en el momento de 
extensión de la nota recurrida, debiendo por tanto ser confirmado el defecto.

Resulta del escuetísimo contenido del escrito de recurso que el recurrente ignora la circunstancia de que las 
cuentas correspondientes al ejercicio 2016 no han sido objeto de depósito. El hecho de que el recurrente ignore 
dicha circunstancia, que podría haber conocido con gran facilidad mediante la consulta al servicio de información 
del Registro Mercantil, no desvirtúa las afirmaciones anteriores. En definitiva y mientras no se produzca el 
depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016, no procede el depósito de las correspondientes al 
ejercicio 2017 de donde resulta la desestimación del recurso..».

NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. de 7-Feb-2017 y 19-Feb-2018.

RECURSO GUBERNATIVO - REPRESENTACION PARA RECURRIR - CONCEDER PLAZO PARA SUBSANAR - LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/01/2019

Si el Registrador no se limita a desestimar de plano el recurso, sea por la falta de legitimación del recurrente, o 
porque este no acredite la representación con que dice actuar, sino que entra en el fondo de las cuestiones 
planteadas –sin haberle requerido para que acredite la representación– deberá continuarse con la tramitación 
del recurso para no provocar indefensión.

«..Como cuestión previa, se plantea en este expediente la relativa a la falta de acreditación de la representación por 
parte del recurrente que se limita a presentar un escrito firmado pero sin identificación alguna de quien lo hace. A 
tal materia se refiere el Art. 325 de la LH al determinar que el recurso podrá ser interpuesto por quien ostente 
notoriamente la representación del interesado o la acredite de forma auténtica, resultando que la falta de 
acreditación de la misma se podrá subsanar en el plazo concedido para ello, no superior a 10 días, salvo que las 
circunstancias del caso así lo requirieran. Y si bien no precisa en qué fase del procedimiento ni por quién se ha de 
advertir ese defecto formal para su subsanación, esta DG ha señalado que bien cabe entender que es el propio 
registrador, como impulsor del procedimiento, quien deberá examinar la documentación presentada y, si observare 
deficiencia, exigir al recurrente la subsanación de la misma, con referencia al plazo para hacerlo, en los términos 
establecidos por el Art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPA, apercibiendo al recurrente de que en caso 
contrario se le tendrá por desistido de su petición, sin perjuicio de que la omisión pueda y deba subsanarse en su 
caso por este CD en cuanto competente para resolver el fondo del asunto.

Del presente expediente resulta que por parte del registrador no se ha efectuado tal requerimiento de subsanación, 
ni que por tanto el mismo haya sido desatendido por parte del recurrente, con lo que inadmitir el recurso podría 
provocar indefensión en el mismo. Por ello, procede manifestarse sobre el fondo del asunto (RR. de 18-May-2016 
y 23-Ene-2017)..».
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21  de  diciembre  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/01/2019

Cuando ya está cerrado el Registro, por falta del preceptivo depósito de las cuentas de otros ejercicios anteriores, 
no es posible constituir el depósito de los ejercicios posteriores. En este caso, se deniega el depósito de las 
cuentas del ejercicio de 2017 por no haberse depositado las correspondientes al ejercicio de 2016.

«..El recurso no puede prosperar .. [Arts. 282 de la LSC y 378.1 del RRM] .. La R. de 3-Oct-2005 (y muchas otras 
posteriores, vid. «Vistos»), ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por 
disposición legal, mientras el incumplimiento persista, tal y como establece el artículo 378.7 del RRM .. En el 
presente expediente y como resulta del informe del registrador Mercantil esta es la situación en el momento de 
extensión de la nota recurrida, debiendo por tanto ser confirmado el defecto..».

NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. de 7-Feb-2017 y 19-Feb-2018.
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21  de  diciembre  de  2018

HIPOTECA MOBILIARIA - EJECUCION DIRECTA - CERTIFICADO DE TASACION - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/01/2019

En las escrituras de hipoteca mobiliaria en que se haya pactado el procedimiento de ejecución directa de los 
bienes hipotecados, previsto en los Arts. 681 y ss de la LEC, no basta con que se haya señalado un valor de 
tasación a efectos de la subasta; debe aportarse el certificado de tasación (Art. 682.2.1.º de la LEC, en relación 
con el Art. 8 del RD 716/2009).

Ley 1/2013 modificó el Art. 682.2.1.º de la LEC exigiendo como requisito para el procedimiento de ejecución 
directa «que en la escritura de constitución de hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la 
finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75% del 
valor señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario».

No es atendible el argumento de que el certificado de tasación a que alude el Art. 682 de la LEC sólo es aplicable a 
las hipotecas que recaen sobre bienes inmuebles, por ser las únicas susceptibles de servir de garantía a la emisión 
de títulos hipotecarios conforme a la Ley 2/1981, puesto que el Art. 8 «in fine» de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, 
tras su reforma por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, establece que «los créditos garantizados con hipoteca 
mobiliaria o prenda sin desplazamiento podrán servir de cobertura a las emisiones de títulos del mercado 
secundario».

«..queda .. fuera de duda .. RR. de 29-Oct-2013 y 24-Mar-2014, que para poder inscribir los pactos de ejecución 
directa sobre bienes hipotecados .. resulta imprescindible que se le acredite al registrador, a través de la 
certificación pertinente, la tasación de la finca o bien hipotecado «realizada conforme a lo previsto en la Ley 
2/1981, de 25-Mar, de regulación del Mercado Hipotecario», y que el valor (o precio) en que los interesados tasen 
la finca para que sirva de tipo en la subasta no sea inferior, en ningún caso, al 75% del valor señalado en la 
tasación realizada conforme a la citada ley. Las mismas RR. subrayaron la idea de que las normas transcritas que 
así lo establecen tienen carácter imperativo, inderogable por la voluntad de las partes, por lo que su infracción 
pararía en la nulidad de la estipulación que incurriese en tal infracción, lo que la inhabilita para su acceso al 
Registro de la Propiedad (Art. 18 LH) y, por tanto, para permitir el ejercicio de la acción hipotecaria por tales vías 
procedimentales (Art. 130 LH).

..las especialidades contenidas en la LHMyPSD de 1954 en relación con el procedimiento de ejecución judicial 
para hacer efectivos los créditos garantizados por hipoteca mobiliaria desaparecen, quedando como única 
regulación en la materia la contenida en la LEC de 2000, esto es, los Arts. 681 y ss sobre ejecución directa sobre 
bienes hipotecados .. a los que se remite el Art. 81 de la LHMyPSD, incluyendo por tanto en tal remisión la regla 
sobre tasación y tipo de subasta mínimo contenida en el Art. 682.2.1 de la LEC.

No se trata, por tanto, de una norma de aplicación supletoria, sino de una aplicación directa en virtud de la citada 
remisión, norma cuyo tenor literal no excluye en modo alguno los bienes muebles, al aludir genéricamente al 
precio en que los interesados tasan «la finca o el bien hipotecado», expresión que reiteran otros Arts. del mismo 
capítulo (690 y 691), respondiendo al criterio de regulación conjunta o unitaria de la ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, con independencia de que estos sean muebles o inmuebles, y sin perjuicio de las particularidades que 
la propia LEC establece para los primeros, como son las contenidas en los Arts. 684.1.3.ª, en materia de 
competencia judicial, 691.4 en materia de subastas, ó 695.1.3.ª en relación con las causas de oposición, 
especialidades concretas que no alcanzan a las normas sobre tasación y tipo de subasta.

Por otra parte, hay que destacar asimismo que respecto de las hipotecas constituidas sobre bienes muebles, la 
LHMyPSD de 16-Dic-1954, en su Art. 8 «in fine», tras la reforma introducida por la Ley 41/2007, de 7-Dic, 
establece que “los créditos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento podrán servir de 
cobertura a las emisiones de títulos del mercado secundario”..».
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21  de  diciembre  de  2018

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/01/2019

Cuando ya está cerrado el Registro, por no haber depositado las cuentas de los ejercicios anteriores, no es posible 
constituir el depósito de ejercicios posteriores. Si no se han depositado las cuentas del ejercicio de 2016 no puede 
constituirse el depósito del ejercicio de 2017.

«..El recurso no puede prosperar .. [Arts. 282 de la LSC y 378.1 del RRM] .. La R. de 3-Oct-2005 (y muchas otras 
posteriores, vid. «Vistos»), ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por 
disposición legal, mientras el incumplimiento persista, tal y como establece el artículo 378.7 del RRM .. En el 
presente expediente y como resulta del informe de la registradora Mercantil esta es la situación en el momento de 
extensión de la nota recurrida, debiendo por tanto ser confirmado el defecto.

Resulta del escuetísimo contenido del escrito de recurso que el recurrente ignora la circunstancia de que las 
cuentas correspondientes al ejercicio 2016 no han sido objeto de depósito. El hecho de que el recurrente ignore 
dicha circunstancia, que podría haber conocido con gran facilidad mediante la consulta al servicio de información 
del Registro Mercantil, no desvirtúa las afirmaciones anteriores. En definitiva y mientras no se produzca el 
depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016, no procede el depósito de las correspondientes al 
ejercicio 2017 de donde resulta la desestimación del recurso..».

NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. de 7-Feb-2017 y 19-Feb-2018.

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR - ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/01/2019

Cuando ya está cerrado el Registro, por no haber depositado las cuentas de los ejercicios anteriores, no es posible 
constituir el depósito de ejercicios posteriores. Si no se han depositado las cuentas del ejercicio de 2016 no puede 
constituirse el depósito del ejercicio de 2017.

«..El recurso no puede prosperar .. [Arts. 282 de la LSC y 378.1 del RRM] .. La R. de 3-Oct-2005 (y muchas otras 
posteriores, vid. «Vistos»), ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por 
disposición legal, mientras el incumplimiento persista, tal y como establece el artículo 378.7 del RRM .. En el 
presente expediente y como resulta del informe de la registradora Mercantil esta es la situación en el momento de 
extensión de la nota recurrida, debiendo por tanto ser confirmado el defecto.

Resulta del escuetísimo contenido del escrito de recurso que el recurrente ignora la circunstancia de que las 
cuentas correspondientes al ejercicio 2016 no han sido objeto de depósito. El hecho de que el recurrente ignore 
dicha circunstancia, que podría haber conocido con gran facilidad mediante la consulta al servicio de información 
del Registro Mercantil, no desvirtúa las afirmaciones anteriores. En definitiva y mientras no se produzca el 
depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016, no procede el depósito de las correspondientes al 
ejercicio 2017 de donde resulta la desestimación del recurso..».

NOTA: Véanse, como más recientes, las RR. de 7-Feb-2017 y 19-Feb-2018.
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26  de  diciembre  de  2018

HIPOTECA NAVAL - EJECUCION EXTRAJUDICIAL - VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO - ART 144 LEY DE NAVEGACION 
MARITIMA - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 28/01/2019

Presentada póliza por la que se constituye hipoteca naval en garantía de un préstamo, el Registrador deniega la 
inscripción del pacto que permite la venta extrajudicial del buque ante Notario, por considerar que carece de 
cobertura legal conforme al Art. 141 de la Ley 14/2014, de 24 julio, de Navegación Marítima.

A pesar de que la Ley de hipoteca naval de 1893 sólo contemplaba la ejecución judicial, sin remisión alguna a la 
legislación de hipoteca inmobiliaria, el pacto de venta extrajudicial se venía aceptando e inscribiendo sin ningún 
inconveniente y se reconoce expresamente en el Reglamento del Registro Mercantil de 1956. El Art. 141 de la Ley 
de Navegación Marítima se remite a la LEC, pero no cabe entender que dicha remisión contenga un mandato 
excluyente de reclamación procesal exclusiva por la vía de apremio, pues nada obsta a que la acción ejercitada 
sea la ordinaria, ni para el procedimiento de apremio administrativo en caso de deudas tributarias.

«..Es el Art. 144 de la Ley de Navegación Marítima el que ofrece la oportuna cobertura legal al establecer: 
«Derecho supletorio. En todo lo no previsto en el presente capítulo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
Hipotecaria» .. La Ley de Navegación Marítima pretende una regulación global del derecho marítimo español 
contemplando «todos sus aspectos», como afirma su Exposición de Motivos. Ahora bien, en materia de hipoteca 
naval, y a diferencia de la regulación de 1893, no pretende ser exhaustiva como resulta de la simple lectura del 
texto limitándose a regular sus aspectos más específicos remitiéndose en todo lo demás a la Ley Hipotecaria, 
norma de referencia en la materia de nuestro ordenamiento jurídico.

El carácter supletorio, en todo lo no específicamente regulado en la Ley de Navegación Marítima, implica un 
llamamiento a la total Ley Hipotecaria sin más exclusión que aquello específicamente previsto en la ley especial o 
que resulte incompatible por razón de su objeto.

Como resulta de las consideraciones anteriores el pacto de venta extrajudicial ante notario regulado en el Art. 129 
de la LH no resulta incompatible con la regulación de la hipoteca naval ni existe causa jurídica alguna que 
justifique su exclusión del llamamiento genérico que el Art. 144 de la LNM hace al contenido de aquélla. 
Consecuentemente no sólo persiste la posibilidad de llevar a cabo la realización del valor del buque por esta vía en 
relación con las hipotecas constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la LNM, es que no existe motivo 
alguno para excluirlo de la negociación en las que se constituyan con posterioridad y para proceder a su debida 
inscripción en el Registro de Bienes Muebles.

En uno y otro caso el acreedor puede hacer valer el pacto de realización y el notario podrá ejercer su competencia 
de acuerdo con las previsiones de la Ley Hipotecaria y su Reglamento sin perjuicio de llevar a cabo las 
adaptaciones precisas por razón del objeto y de las especialidades legales que pudieran ser de aplicación..».

NOTA: Véanse las RR. de 13-Feb-2004, 25-Feb-2014, y 14-Dic-2018.
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26  de  diciembre  de  2018

HIPOTECA NAVAL - PACTO COMISORIO - PACTO MARCIANO - . - . . .
REGISTRO BUQUES  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 28/01/2019

La venta extrajudicial del buque hipotecado ante Notario se viene aceptando e inscribiendo sin inconveniente; se 
reconocía expresamente en el Reglamento del Registro Mercantil de 1956 y 
en la actualidad tiene cobertura legal en el Art. 141 de la Ley de Navegación Marítima.

Lo que se discute en este caso es la admisión de una modalidad del pacto comisorio, el llamado «Pacto 
Marciano», que permite adjudicar el buque al acreedor por su «valor de mercado», a determinar por dos firmas 
de corredores marítimos que puede seleccionar el hipotecante.

La DGRN rechaza los pactos comisorios en base a los Arts. 6, 1859 y 1884 del CC (RR. de 21 y 22‐Feb‐ y 5‐Sep‐
2013) pero reconoce que la doctrina propone la admisión del pacto por el que pueda adjudicarse al acreedor o 
venderse a un tercero el bien objeto de la garantía, siempre que se establezca un procedimiento de valoración 
del mismo que excluya la situación de abuso para el deudor, citando en apoyo de esta tesis el «Pacto Marciano» 
recogido en el Digesto.

«..También ..cabe citar, el Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho 
en Ciudad del Cabo el 16-Nov-2001 (e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Instrumento de 
Adhesión .. publicado en el «BOE» de 4-Oct-2013), que permite que .. el acreedor garantizado pueda .. tomar la 
posesión o el control de cualquier objeto gravado en su beneficio, o vender o arrendar dicho objeto .. De este 
modo, la posibilidad del pacto comisorio ha quedado incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, para garantías 
internacionales, con el requisito de que la apropiación o realización de la garantía se produzcan «de una forma 
comercialmente razonable» (Art. 8 del Convenio).

El Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, admite la constitución de garantías sobre dinero, valores negociables 
o derechos de crédito mediante la transmisión de la propiedad del bien o derecho dado en garantía o mediante una 
pignoración del mismo en la que se conceda al beneficiario de la garantía un derecho de apropiación o de 
disposición del objeto de aquélla, para compensar su valor o aplicar su importe al cumplimiento de las 
obligaciones financieras principales .. Ello indica que la prohibición del pacto comisorio del Art. 1859 del CC no 
es absoluta en nuestro derecho, sino que admite excepciones si esa valoración objetiva se ha producido .. El 
Tribunal Supremo ha admitido en la ejecución de la prenda la aplicación de la compensación por parte de la 
entidad acreedora si es la depositaria del importe de que se trate, toda vez que, al referirse a valores dinerarios no 
hay riesgo de abuso para el deudor (SSTS de 19-Abr- y 7-Oct-1997, 10-Mar-2004, y 24 de junio de 2010.

A la luz de las consideraciones anteriores, en el presente caso, debe entenderse que, en sí mismo, es válido el pacto 
en virtud del cual el deudor hipotecante se obliga, en caso de impago, a transmitir al acreedor o a la persona que 
este designe el buque hipotecado, pues el procedimiento pactado asegura al deudor la obtención del valor del bien: 
a la vista de la forma en que el precio o «valor de mercado» ha quedado determinado en la cláusula 5.5, el sistema 
acordado sí garantiza una obtención de un precio objetivamente real o razonable.

Ahora bien, debe determinarse si quedan garantizados adecuadamente los derechos de terceros (por ejemplo, los 
derechos de compradores o acreedores hipotecarios posteriores, en relación con el sobrante del precio que se 
obtuviera, una vez pagada la deuda garantizada). Y respecto de tal extremo es evidente que no se ha pactado un 
procedimiento que los asegure suficientemente, por ejemplo mediante la consignación judicial (o incluso notarial) 
del sobrante a disposición de esos terceros; por lo demás, dados los términos del contrato, no sería posible 
integrarlo mediante una supuesta cláusula tácita que obligara a esa consignación. Por todo ello, y aun cuando el 
pacto marciano, tal como ha quedado configurado en el documento, debe reputarse válido, no es inscribible, por 
esa carencia indicada..».
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2  de  enero  de  2019

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - OPERADOR PRIVADO - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2019

Cuando los estatutos sociales establecen como forma de convocar las juntas el «correo certificado con acuse de 
recibo», las convocatorias cursadas a través de operadores privados resultan ineficaces en los casos de rechazo o 
imposibilidad de la notificación.

En la actualidad, de acuerdo con el Art. 22.4 y la Disposición Adicional Primera de la Ley 43/2010, de 30 de 
diciembre, el único operador postal cuya actuación goza de la presunción de veracidad y fehaciencia es la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

«..cuando se trate de notificaciones llevadas a cabo por otros operadores distintos del operador postal universal, 
sus efectos se regirán por las normas de derecho privado en lo referido a su valor probatorio (Art. 39 del 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por el RD 1829/1999, de 3 de 
diciembre) .. tanto el procedimiento registral, como la actuación notarial, han de desenvolverse con parámetros 
distintos a los de los tribunales a la hora de la apreciación y valoración de los elementos probatorios que en su caso 
puedan aportase en el seno de un proceso con contradicción. Y es que notarios y registradores carecen del 
«imperium» (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) que es inherente a la jurisdicción, lo que sin duda incide muy 
especialmente a la hora de valorar la prueba de la actuación de un operador postal distinto del universal; valoración 
que, al margen del proceso, quedará sujeta a las normas del derecho privado en cuanto a la eficacia y validez 
probatoria de la documentación generada una vez cursada la pretendida notificación, y que en los campos notarial 
y registral necesita sin duda el plus que proporciona la fehaciencia (en este caso legalmente reconocida).

..La forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de 
acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (R. de 1-Oct-2013), pues el derecho de asistencia a la junta 
general que a los socios reconoce el Art. 93 de la LSC ha de ser integrado con el de ser convocados no de 
cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin («el cómo»), en tanto que será la única a 
través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención .. Y abstracción hecha de que, en el presente 
caso, el remitente que figura como tal en el justificante es una persona física (no la sociedad propiamente o la 
administradora solidaria como hubiera sido lo deseable, si bien esta cuestión, en tanto que no apuntada en la 
calificación, no puede aquí operar como «ratio decidendi»), procede confirmar la calificación recurrida por las 
razones que expresa la nota.

Y es que únicamente el operador postal universal goza de la presunción de veracidad y fehaciencia en la 
distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos 
y judiciales (y por ende también de las que hayan de surtir efecto en la esfera notarial y registral), tanto las 
realizadas por medios físicos como telemáticos; y .. esta fehaciencia es cosa distinta de la autenticidad, la cual 
podrá ser admitida y valorada en el seno de un procedimiento judicial, pero que se torna en inequívoca exigencia 
en el ámbito en el que desenvuelven sus funciones tanto registradores como notarios (de ahí, por ejemplo, la 
remisión que realiza el Art. 202 del Reglamento Notarial al citado Decreto de 1999), pues resulta necesaria para 
que, sin necesidad de pruebas complementarias, la declaración del notificador baste para tener por constatados el 
rechazo o la imposibilidad de una determinada notificación o de una determinada comunicación. Admitir lo 
contrario en un caso como el presente, podría suponer una clara indefensión para el destinatario de la 
comunicación .. Por ello, la expresión «correo certificado con acuse de recibo» que emplea el precepto estatutario 
no puede ser entendida en forma distinta a la que resulta de la calificación recurrida..».
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9  de  enero  de  2019

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - ENTREGA EN 
MANO - CONTRARIO A LOS ESTATUTOS ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2019

Los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada establecen que la convocatoria de la junta de socios 
debe efectuarse «por carta certificada con acuse de recibo, cuya remisión podrá hacerse notarialmente, o 
notificación notarial dirigida a cada uno de los socios».

Según la certificación expedida por el administrador, la convocatoria de la junta se ha llevado a cabo mediante 
«entrega en mano y acuse de recibo suscrito por cada uno de los socios».

«..Según doctrina reiterada de este CD, existiendo previsión estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la 
convocatoria de junta dicha forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 
válida y eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad, incluido el legal supletorio (RR. 
de 15-Jun- y 21-Sep-2015, y 25-Abr-2016), de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los 
estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia cualquiera que la haga, incluida por tanto la 
convocatoria judicial o registral .. Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de 
manifiesto por .. STS de 30-Ene-2001.

Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con 
acuse de recibo, cuya remisión podrá hacerse notarialmente, o notificación notarial, determinan las características 
concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea competencia del órgano de administración su 
modificación (RR. de 31-Oct-2001, 1-Oct-2013 y 21-Oct-2015). Es así porque los socios tienen derecho a saber en 
qué forma específica han de ser convocados, que esa es la única forma en que esperarán serlo y a la que habrán de 
prestar atención .. Y pueden tener interés en introducir en los estatutos .. cláusulas que .. exijan determinados 
requisitos de fehaciencia de la comunicación de la convocatoria y de la recepción de la misma por los socios (R. 
20-Dic-2017). Así, conforme al Art. 22.4 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, las notificaciones efectuadas por 
el prestador del servicio postal universal («Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.») gozan de «la presunción 
de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de 
notificaciones de órganos administrativos y judiciales» (y por ende también de las que hayan de surtir efecto en la 
esfera notarial y registral); y en el caso de intervención notarial tanto mediante acta notarial de remisión de carta 
por correo certificado con acuse de recibo como por acta de notificación (Arts. 201 y 202 del Reglamento Notarial, 
respectivamente), dicha actas gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro –Art. 17 bis, apartado 
2.b), de la Ley del Notariado–..».
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9  de  enero  de  2019

ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2019

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a los terceros. 
Cuando los estatutos establecen que la convocatoria de la junta de socios debe efectuarse de una forma 
determinada, «dicha forma habrá de ser estrictamente observada».

«..Según doctrina reiterada de este CD, existiendo previsión estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la 
convocatoria de junta dicha forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 
válida y eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad, incluido el legal supletorio (RR. 
de 15-Oct-1998, 15-Jun- y 21-Sep-2015, y 25-Abr-2016), de suerte que la forma que para la convocatoria hayan 
establecido los estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia cualquiera que la haga, incluida por 
tanto la convocatoria judicial o registral.

Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de que .. los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la 
vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las 
reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha dicho que los estatutos 
son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (R. 16-Feb-2013) .. Este 
carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de manifiesto por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo en diversas ocasiones, como las clásicas decisiones de 1958 y 1961 confirmadas por otras 
posteriores (STS de 30-Ene-2001)..».
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9  de  enero  de  2019

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - ENTREGA EN MANO - 
CONTRARIO A LOS ESTATUTOS ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/02/2019

Los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada establecen que la convocatoria de la junta de socios 
debe efectuarse «por carta certificada con acuse de recibo, cuya remisión podrá hacerse notarialmente, o 
notificación notarial dirigida a cada uno de los socios».

Según la certificación expedida por el administrador, la convocatoria de la junta se ha llevado a cabo mediante 
«entrega en mano y acuse de recibo suscrito por cada uno de los socios».

«..Según doctrina reiterada de este CD, existiendo previsión estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la 
convocatoria de junta dicha forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir 
válida y eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad, incluido el legal supletorio (RR. 
de 15-Jun- y 21-Sep-2015, y 25-Abr-2016), de suerte que la forma que para la convocatoria hayan establecido los 
estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia cualquiera que la haga, incluida por tanto la 
convocatoria judicial o registral .. Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de 
manifiesto por .. STS de 30-Ene-2001.

Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con 
acuse de recibo, cuya remisión podrá hacerse notarialmente, o notificación notarial, determinan las características 
concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea competencia del órgano de administración su 
modificación (RR. de 31-Oct-2001, 1-Oct-2013 y 21-Oct-2015). Es así porque los socios tienen derecho a saber en 
qué forma específica han de ser convocados, que esa es la única forma en que esperarán serlo y a la que habrán de 
prestar atención .. Y pueden tener interés en introducir en los estatutos .. cláusulas que .. exijan determinados 
requisitos de fehaciencia de la comunicación de la convocatoria y de la recepción de la misma por los socios (R. 
20-Dic-2017). Así, conforme al Art. 22.4 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, las notificaciones efectuadas por 
el prestador del servicio postal universal («Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.») gozan de «la presunción 
de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de 
notificaciones de órganos administrativos y judiciales» (y por ende también de las que hayan de surtir efecto en la 
esfera notarial y registral); y en el caso de intervención notarial tanto mediante acta notarial de remisión de carta 
por correo certificado con acuse de recibo como por acta de notificación (Arts. 201 y 202 del Reglamento Notarial, 
respectivamente), dicha actas gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro –Art. 17 bis, apartado 
2.b), de la Ley del Notariado–..».
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Cuando la elevación a público de los acuerdos sociales se basa en el acta notarial de la junta, las manifestaciones 
de los socios contenidas en la misma pueden ser tomadas en consideración por el Registrador, para un mayor 
acierto en su calificación, aunque resulten contradictorias con las declaraciones del presidente de la junta, que no 
pueden, por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste 
deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial 
(R. 19‐Jul‐2017).

En el caso de este recurso, la existencia de litigios sobre la condición de socio, o la oposición del administrador 
inscrito, no bastan para desvirtuar las declaraciones del presidente acerca de la válida constitución de la junta y 
del número de votos que corresponden a cada accionista.

«..se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes (Arts. 191, 192 y 193 de la LSC), para lo 
que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros .. Esta 
DG tiene declarado (por todas, R. de 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la 
válida constitución de la junta [y] la declaración sobre los resultados de las votaciones .. (Art. 102.1.4.ª del RRM) 
.. ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular 
al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la 
junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios 
consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (RR. de 9-Ene-1991, 13-
Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado 
siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración de éste resulta contradicha por la 
documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse.

Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de 
legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre cuando existen juntas contradictorias (R. 20-Dic-2012), 
o cuando existen dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 13-Feb-
1998), o cuando del acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del derecho 
de voto (R. 24-Oct-2016), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de 
válida constitución de la junta. Pero fuera de estos u otros supuestos semejantes hay que estar a la declaración del 
presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes tras apreciar las 
cuestiones que se susciten al respecto.

..En consecuencia, la mera existencia de una contienda judicial sobre la condición de socio no puede impedir la 
inscripción de los acuerdos adoptados en una junta general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el 
mero hecho de la celebración de la Junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento y sin 
perjuicio de que quien se sienta perjudicado ejercite las acciones pertinentes..».
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El Registrador ha denegado la inscripción del cese y nombramiento de nuevo administrador único, adoptados en 
junta convocada judicialmente de la que se ha levantado acta notarial.

Las declaraciones del presidente –respecto de la cifra del capital social y el número de acciones de las que son 
titulares los socios asistentes– difieren sustancialmente de lo que manifiesta el Administrador único vigente, 
conforme al libro registro de acciones nominativas.

«..la mera existencia de una contienda judicial sobre la condición de socio no puede impedir la inscripción de los 
acuerdos adoptados en una junta general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero hecho de la 
celebración de la Junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento y sin perjuicio de que 
quien se sienta perjudicado ejercite las acciones pertinentes .. A la luz de las consideraciones anteriores el recurso 
debe prosperar por cuanto el supuesto de hecho no presenta ninguna excepcionalidad que permita tener por 
inválidamente adoptado el acuerdo cuya inscripción se solicita.

La mera oposición de un socio a las declaraciones que lleva a cabo la mesa sobre la constitución del capital social 
no constituye causa suficiente para estimarlo .. Esta consideración es aplicable en este caso, pues aun cuando el 
socio que se opone es el administrador único con cargo inscrito en el Registro Mercantil, debe tenerse en cuenta 
que la competencia para la declaración de la validez de la constitución de la junta ha sido atribuida judicialmente al 
presidente designado en la convocatoria .. Por la misma razón, tampoco su oposición constituye un supuesto de 
doble lista de asistentes. El socio que protesta se limita a afirmar que la composición del accionariado es distinta 
de la que afirma la mesa de la junta, pero ello no constituye, sin más, la existencia de una lista de socios distinta a 
la propuesta..

Por otra parte, en relación con las objeciones expresadas por el registrador respecto de la cifra de capital social que 
consta en el Registro Mercantil, debe tenerse en cuenta que, como afirma el recurrente, del hecho de la inscripción 
de la ejecución e inscripción del acuerdo de aumento del capital social formalizado en la citada escritura autorizada 
el día 9-May-2006 (al menos en cuanto a las acciones cuya titularidad es negada por el socio oponente) y de la 
existencia de las sentencias firmes presentadas junto a la escritura calificada, no puede deducirse que la persona a 
quien el ordenamiento le atribuye la competencia de formar la lista de asistentes haya actuado incorrectamente 
cuando, tras ponderar las circunstancias concurrentes, así lo hace declarando quiénes son los socios concurrentes, 
el número de acciones que ostentan y el porcentaje de capital que representan tras lo que declara válidamente 
constituida la junta. No se discute ni su cargo ni su legitimidad para ejercer la competencia atribuida sino lo 
acertado de su decisión. Y la referencia por el socio oponente a determinados hechos e incluso a determinada 
contienda judicial no puede impedir por sí misma la inscripción solicitada. De la mera existencia del conflicto no 
resulta una situación que impida tener por válidamente hecha la declaración del presidente sin perjuicio de las 
acciones que correspondan a los interesados..

Por lo demás, accediendo a la inscripción cuya práctica es objeto de debate en el presente recurso no se impedirá la 
adecuada reacción de quienes se consideren con derecho a cuestionar la validez del nombramiento de que se trata, 
mediante la correspondiente acción de impugnación de los acuerdos .. por defecto de constitución de la junta que 
los adoptó..».

NOTA: Otra junta anterior de esta misma sociedad ya fue objeto de recurso que se resolvió en el mismo sentido: la existencia 
de litigios sobre la titularidad de parte de las acciones no puede impedir que se adopten los acuerdos (R. de 3-Abr-2017).
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Cuando la elevación a público de los acuerdos sociales se basa en el acta notarial de la junta, las manifestaciones 
de los socios contenidas en la misma pueden ser tomadas en consideración por el Registrador, para un mayor 
acierto en su calificación, aunque resulten contradictorias con las declaraciones del presidente de la junta, que no 
pueden, por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste 
deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial 
(R. 19‐Jul‐2017).

En el caso de este recurso, la existencia de litigios sobre la condición de socio, o la oposición del administrador 
inscrito, no bastan para desvirtuar las declaraciones del presidente acerca de la válida constitución de la junta y 
del número de votos que corresponden a cada accionista.

«..se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes (Arts. 191, 192 y 193 de la LSC), para lo 
que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros .. Esta 
DG tiene declarado (por todas, R. de 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la 
válida constitución de la junta [y] la declaración sobre los resultados de las votaciones .. (Art. 102.1.4.ª del RRM) 
.. ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular 
al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la 
junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios 
consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (RR. de 9-Ene-1991, 13-
Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado 
siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración de éste resulta contradicha por la 
documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse.

Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de 
legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre cuando existen juntas contradictorias (R. 20-Dic-2012), 
o cuando existen dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 13-Feb-
1998), o cuando del acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del derecho 
de voto (R. 24-Oct-2016), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de 
válida constitución de la junta. Pero fuera de estos u otros supuestos semejantes hay que estar a la declaración del 
presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes tras apreciar las 
cuestiones que se susciten al respecto.

..En consecuencia, la mera existencia de una contienda judicial sobre la condición de socio no puede impedir la 
inscripción de los acuerdos adoptados en una junta general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el 
mero hecho de la celebración de la Junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento y sin 
perjuicio de que quien se sienta perjudicado ejercite las acciones pertinentes..».
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El Registrador ha denegado la inscripción del cese y nombramiento de nuevo administrador único, adoptados en 
junta convocada judicialmente de la que se ha levantado acta notarial.

Las declaraciones del presidente –respecto de la cifra del capital social y el número de acciones de las que son 
titulares los socios asistentes– difieren sustancialmente de lo que manifiesta el Administrador único vigente, 
conforme al libro registro de acciones nominativas.

«..la mera existencia de una contienda judicial sobre la condición de socio no puede impedir la inscripción de los 
acuerdos adoptados en una junta general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero hecho de la 
celebración de la Junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento y sin perjuicio de que 
quien se sienta perjudicado ejercite las acciones pertinentes .. A la luz de las consideraciones anteriores el recurso 
debe prosperar por cuanto el supuesto de hecho no presenta ninguna excepcionalidad que permita tener por 
inválidamente adoptado el acuerdo cuya inscripción se solicita.

La mera oposición de un socio a las declaraciones que lleva a cabo la mesa sobre la constitución del capital social 
no constituye causa suficiente para estimarlo .. Esta consideración es aplicable en este caso, pues aun cuando el 
socio que se opone es el administrador único con cargo inscrito en el Registro Mercantil, debe tenerse en cuenta 
que la competencia para la declaración de la validez de la constitución de la junta ha sido atribuida judicialmente al 
presidente designado en la convocatoria .. Por la misma razón, tampoco su oposición constituye un supuesto de 
doble lista de asistentes. El socio que protesta se limita a afirmar que la composición del accionariado es distinta 
de la que afirma la mesa de la junta, pero ello no constituye, sin más, la existencia de una lista de socios distinta a 
la propuesta..

Por otra parte, en relación con las objeciones expresadas por el registrador respecto de la cifra de capital social que 
consta en el Registro Mercantil, debe tenerse en cuenta que, como afirma el recurrente, del hecho de la inscripción 
de la ejecución e inscripción del acuerdo de aumento del capital social formalizado en la citada escritura autorizada 
el día 9-May-2006 (al menos en cuanto a las acciones cuya titularidad es negada por el socio oponente) y de la 
existencia de las sentencias firmes presentadas junto a la escritura calificada, no puede deducirse que la persona a 
quien el ordenamiento le atribuye la competencia de formar la lista de asistentes haya actuado incorrectamente 
cuando, tras ponderar las circunstancias concurrentes, así lo hace declarando quiénes son los socios concurrentes, 
el número de acciones que ostentan y el porcentaje de capital que representan tras lo que declara válidamente 
constituida la junta. No se discute ni su cargo ni su legitimidad para ejercer la competencia atribuida sino lo 
acertado de su decisión. Y la referencia por el socio oponente a determinados hechos e incluso a determinada 
contienda judicial no puede impedir por sí misma la inscripción solicitada. De la mera existencia del conflicto no 
resulta una situación que impida tener por válidamente hecha la declaración del presidente sin perjuicio de las 
acciones que correspondan a los interesados..

Por lo demás, accediendo a la inscripción cuya práctica es objeto de debate en el presente recurso no se impedirá la 
adecuada reacción de quienes se consideren con derecho a cuestionar la validez del nombramiento de que se trata, 
mediante la correspondiente acción de impugnación de los acuerdos .. por defecto de constitución de la junta que 
los adoptó..».

NOTA: Otra junta anterior de esta misma sociedad ya fue objeto de recurso que se resolvió en el mismo sentido: la existencia 
de litigios sobre la titularidad de parte de las acciones no puede impedir que se adopten los acuerdos (R. de 3-Abr-2017).
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Cuando la elevación a público de los acuerdos sociales se basa en el acta notarial de la junta, las manifestaciones 
de los socios contenidas en la misma pueden ser tomadas en consideración por el Registrador, para un mayor 
acierto en su calificación, aunque resulten contradictorias con las declaraciones del presidente de la junta, que no 
pueden, por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste 
deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial 
(R. 19‐Jul‐2017).

En el caso de este recurso, la existencia de litigios sobre la condición de socio, o la oposición del administrador 
inscrito, no bastan para desvirtuar las declaraciones del presidente acerca de la válida constitución de la junta y 
del número de votos que corresponden a cada accionista.

«..se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes (Arts. 191, 192 y 193 de la LSC), para lo 
que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros .. Esta 
DG tiene declarado (por todas, R. de 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la 
válida constitución de la junta [y] la declaración sobre los resultados de las votaciones .. (Art. 102.1.4.ª del RRM) 
.. ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular 
al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la 
junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios 
consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (RR. de 9-Ene-1991, 13-
Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado 
siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración de éste resulta contradicha por la 
documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse.

Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de 
legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre cuando existen juntas contradictorias (R. 20-Dic-2012), 
o cuando existen dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 13-Feb-
1998), o cuando del acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del derecho 
de voto (R. 24-Oct-2016), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de 
válida constitución de la junta. Pero fuera de estos u otros supuestos semejantes hay que estar a la declaración del 
presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes tras apreciar las 
cuestiones que se susciten al respecto.

..En consecuencia, la mera existencia de una contienda judicial sobre la condición de socio no puede impedir la 
inscripción de los acuerdos adoptados en una junta general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el 
mero hecho de la celebración de la Junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento y sin 
perjuicio de que quien se sienta perjudicado ejercite las acciones pertinentes..».
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El Registrador ha denegado la inscripción del cese y nombramiento de nuevo administrador único, adoptados en 
junta convocada judicialmente de la que se ha levantado acta notarial.

Las declaraciones del presidente –respecto de la cifra del capital social y el número de acciones de las que son 
titulares los socios asistentes– difieren sustancialmente de lo que manifiesta el Administrador único vigente, 
conforme al libro registro de acciones nominativas.

«..la mera existencia de una contienda judicial sobre la condición de socio no puede impedir la inscripción de los 
acuerdos adoptados en una junta general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero hecho de la 
celebración de la Junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento y sin perjuicio de que 
quien se sienta perjudicado ejercite las acciones pertinentes .. A la luz de las consideraciones anteriores el recurso 
debe prosperar por cuanto el supuesto de hecho no presenta ninguna excepcionalidad que permita tener por 
inválidamente adoptado el acuerdo cuya inscripción se solicita.

La mera oposición de un socio a las declaraciones que lleva a cabo la mesa sobre la constitución del capital social 
no constituye causa suficiente para estimarlo .. Esta consideración es aplicable en este caso, pues aun cuando el 
socio que se opone es el administrador único con cargo inscrito en el Registro Mercantil, debe tenerse en cuenta 
que la competencia para la declaración de la validez de la constitución de la junta ha sido atribuida judicialmente al 
presidente designado en la convocatoria .. Por la misma razón, tampoco su oposición constituye un supuesto de 
doble lista de asistentes. El socio que protesta se limita a afirmar que la composición del accionariado es distinta 
de la que afirma la mesa de la junta, pero ello no constituye, sin más, la existencia de una lista de socios distinta a 
la propuesta..

Por otra parte, en relación con las objeciones expresadas por el registrador respecto de la cifra de capital social que 
consta en el Registro Mercantil, debe tenerse en cuenta que, como afirma el recurrente, del hecho de la inscripción 
de la ejecución e inscripción del acuerdo de aumento del capital social formalizado en la citada escritura autorizada 
el día 9-May-2006 (al menos en cuanto a las acciones cuya titularidad es negada por el socio oponente) y de la 
existencia de las sentencias firmes presentadas junto a la escritura calificada, no puede deducirse que la persona a 
quien el ordenamiento le atribuye la competencia de formar la lista de asistentes haya actuado incorrectamente 
cuando, tras ponderar las circunstancias concurrentes, así lo hace declarando quiénes son los socios concurrentes, 
el número de acciones que ostentan y el porcentaje de capital que representan tras lo que declara válidamente 
constituida la junta. No se discute ni su cargo ni su legitimidad para ejercer la competencia atribuida sino lo 
acertado de su decisión. Y la referencia por el socio oponente a determinados hechos e incluso a determinada 
contienda judicial no puede impedir por sí misma la inscripción solicitada. De la mera existencia del conflicto no 
resulta una situación que impida tener por válidamente hecha la declaración del presidente sin perjuicio de las 
acciones que correspondan a los interesados..

Por lo demás, accediendo a la inscripción cuya práctica es objeto de debate en el presente recurso no se impedirá la 
adecuada reacción de quienes se consideren con derecho a cuestionar la validez del nombramiento de que se trata, 
mediante la correspondiente acción de impugnación de los acuerdos .. por defecto de constitución de la junta que 
los adoptó..».

NOTA: Otra junta anterior de esta misma sociedad ya fue objeto de recurso que se resolvió en el mismo sentido: la existencia 
de litigios sobre la titularidad de parte de las acciones no puede impedir que se adopten los acuerdos (R. de 3-Abr-2017).
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24  de  enero  de  2019

JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - MANIFESTACIONES DE LOS 
SOCIOS - PREVALECE LA DECLARACION DEL PRESIDENTE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/02/2019

Cuando la elevación a público de los acuerdos sociales se basa en el acta notarial de la junta, las manifestaciones 
de los socios contenidas en la misma pueden ser tomadas en consideración por el Registrador, para un mayor 
acierto en su calificación, aunque resulten contradictorias con las declaraciones del presidente de la junta, que no 
pueden, por la sola calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste 
deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial 
(R. 19‐Jul‐2017).

En el caso de este recurso, la existencia de litigios sobre la condición de socio, o la oposición del administrador 
inscrito, no bastan para desvirtuar las declaraciones del presidente acerca de la válida constitución de la junta y 
del número de votos que corresponden a cada accionista.

«..se atribuye a la mesa de la junta la formación de la lista de asistentes (Arts. 191, 192 y 193 de la LSC), para lo 
que debe emitir una opinión cuando existan reclamaciones de titularidad que no resulten de sus registros .. Esta 
DG tiene declarado (por todas, R. de 29-Nov-2012) que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la 
válida constitución de la junta [y] la declaración sobre los resultados de las votaciones .. (Art. 102.1.4.ª del RRM) 
.. ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola calidad de quien las formula, vincular 
al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la realidad de lo acontecido en el seno de la 
junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente las afirmaciones contrarias de los socios 
consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de los acuerdos (RR. de 9-Ene-1991, 13-
Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). De esta doctrina resulta claramente que el registrador no queda vinculado 
siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración de éste resulta contradicha por la 
documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales que aquella no puede mantenerse.

Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de 
legalidad y acierto de la declaración de la mesa. Así ocurre cuando existen juntas contradictorias (R. 20-Dic-2012), 
o cuando existen dos listas de asistentes diferentes (R. 29-Oct-1999) o dos Libros Registros diferentes (R. 13-Feb-
1998), o cuando del acta notarial de junta general resulta patentemente la arbitrariedad en la privación del derecho 
de voto (R. 24-Oct-2016), circunstancias todas ellas que impiden tener por debidamente realizada la declaración de 
válida constitución de la junta. Pero fuera de estos u otros supuestos semejantes hay que estar a la declaración del 
presidente de la junta que es el órgano legalmente encargado de formar la lista de asistentes tras apreciar las 
cuestiones que se susciten al respecto.

..En consecuencia, la mera existencia de una contienda judicial sobre la condición de socio no puede impedir la 
inscripción de los acuerdos adoptados en una junta general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el 
mero hecho de la celebración de la Junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento y sin 
perjuicio de que quien se sienta perjudicado ejercite las acciones pertinentes..».
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24  de  enero  de  2019

JUNTA - JUNTA CONVOCADA POR EL JUEZ - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - PREVALECE LA 
DECLARACION DEL PRESIDENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/02/2019

El Registrador ha denegado la inscripción del cese y nombramiento de nuevo administrador único, adoptados en 
junta convocada judicialmente de la que se ha levantado acta notarial.

Las declaraciones del presidente –respecto de la cifra del capital social y el número de acciones de las que son 
titulares los socios asistentes– difieren sustancialmente de lo que manifiesta el Administrador único vigente, 
conforme al libro registro de acciones nominativas.

«..la mera existencia de una contienda judicial sobre la condición de socio no puede impedir la inscripción de los 
acuerdos adoptados en una junta general salvo que concurran condiciones tales que cuestionen el mero hecho de la 
celebración de la Junta o de su celebración en los términos previstos por el ordenamiento y sin perjuicio de que 
quien se sienta perjudicado ejercite las acciones pertinentes .. A la luz de las consideraciones anteriores el recurso 
debe prosperar por cuanto el supuesto de hecho no presenta ninguna excepcionalidad que permita tener por 
inválidamente adoptado el acuerdo cuya inscripción se solicita.

La mera oposición de un socio a las declaraciones que lleva a cabo la mesa sobre la constitución del capital social 
no constituye causa suficiente para estimarlo .. Esta consideración es aplicable en este caso, pues aun cuando el 
socio que se opone es el administrador único con cargo inscrito en el Registro Mercantil, debe tenerse en cuenta 
que la competencia para la declaración de la validez de la constitución de la junta ha sido atribuida judicialmente al 
presidente designado en la convocatoria .. Por la misma razón, tampoco su oposición constituye un supuesto de 
doble lista de asistentes. El socio que protesta se limita a afirmar que la composición del accionariado es distinta 
de la que afirma la mesa de la junta, pero ello no constituye, sin más, la existencia de una lista de socios distinta a 
la propuesta..

Por otra parte, en relación con las objeciones expresadas por el registrador respecto de la cifra de capital social que 
consta en el Registro Mercantil, debe tenerse en cuenta que, como afirma el recurrente, del hecho de la inscripción 
de la ejecución e inscripción del acuerdo de aumento del capital social formalizado en la citada escritura autorizada 
el día 9-May-2006 (al menos en cuanto a las acciones cuya titularidad es negada por el socio oponente) y de la 
existencia de las sentencias firmes presentadas junto a la escritura calificada, no puede deducirse que la persona a 
quien el ordenamiento le atribuye la competencia de formar la lista de asistentes haya actuado incorrectamente 
cuando, tras ponderar las circunstancias concurrentes, así lo hace declarando quiénes son los socios concurrentes, 
el número de acciones que ostentan y el porcentaje de capital que representan tras lo que declara válidamente 
constituida la junta. No se discute ni su cargo ni su legitimidad para ejercer la competencia atribuida sino lo 
acertado de su decisión. Y la referencia por el socio oponente a determinados hechos e incluso a determinada 
contienda judicial no puede impedir por sí misma la inscripción solicitada. De la mera existencia del conflicto no 
resulta una situación que impida tener por válidamente hecha la declaración del presidente sin perjuicio de las 
acciones que correspondan a los interesados..

Por lo demás, accediendo a la inscripción cuya práctica es objeto de debate en el presente recurso no se impedirá la 
adecuada reacción de quienes se consideren con derecho a cuestionar la validez del nombramiento de que se trata, 
mediante la correspondiente acción de impugnación de los acuerdos .. por defecto de constitución de la junta que 
los adoptó..».

NOTA: Otra junta anterior de esta misma sociedad ya fue objeto de recurso que se resolvió en el mismo sentido: la existencia 
de litigios sobre la titularidad de parte de las acciones no puede impedir que se adopten los acuerdos (R. de 3-Abr-2017).

Página 202 de  335 16-feb.-20



25  de  enero  de  2019

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - NULIDAD DE LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/2019

La omisión o la expresión imprecisa del derecho de información de los socios, en los anuncios de convocatoria de 
la junta, constituye defecto insubsanable que provoca su nulidad.

La DGRN resalta la diferencia entre el derecho de información especial que –para los supuestos de modificación 
de estatutos exige el Art. 287 de la LSC– respecto del que aparece regulado en el Art. 212 de la misma Ley, 
relativo a la aprobación de las cuentas anuales.

«..En el supuesto que da lugar a la presente, la convocatoria se refiere tanto a la celebración de una junta general 
ordinaria (aprobación de las cuentas .. aplicación del resultado), como a una junta general extraordinaria cuyo 
objeto lo constituye una modificación de un concreto artículo de los estatutos sociales. En el apartado relativo al 
derecho de información, los anuncios se refieren a los derechos que, en general, el Art. 197 de la LSC les confiere 
[a los socios] así como al especial a que se refiere el Art. 272.2 de la misma ley relativo a la aprobación de las 
cuentas anuales .. Sin embargo los anuncios no hacen mención alguna del derecho de información especial que 
para los supuestos de modificación de estatutos el Art. 287 de la LSC exige que se hagan constar en la 
convocatoria..

Es cierto que la convocatoria se refiere al derecho a la entrega de cualquier documentación sobre los puntos del 
orden del día como se refiere a la obtención de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pero en 
ambos casos se hace en clara y expresa referencia a preceptos que vienen referidos al régimen de información en 
general y al supuesto de aprobación de las cuentas anuales. Considerar que estas referencias que legalmente vienen 
referidas a supuestos genéricos o al específico de aprobación de cuentas pueden suplir o englobar el específico 
régimen legalmente establecido para la modificación de estatutos desnaturalizaría por completo la exigencia legal 
del Art. 287 de la LSC que prevé un régimen específico y ampliado para tal supuesto.

La ausencia en el supuesto de hecho de cualquier referencia del derecho de los socios al examen del texto íntegro 
de la modificación estatutaria propuesta o del informe que la justifica así como del derecho a la entrega o envío de 
dichos precisos documentos, no puede quedar suplida por la referencia genérica a «cualquier documentación», o a 
los documentos «que han de ser sometidos a la aprobación de la junta», sin producirse una grave merma de las 
garantías específicamente señaladas por la Ley para el supuesto de propuesta de modificación de estatutos..».

NOTA: Véase, por todas, la R. de 16-Nov-2002.
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25  de  enero  de  2019

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - MODIFICACION DE 
ESTATUTOS NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/2019

La omisión o la expresión imprecisa del derecho de información de los socios, en los anuncios de convocatoria de 
la junta, constituye defecto insubsanable que provoca su nulidad.

La DGRN resalta la diferencia entre el derecho de información especial que –para los supuestos de modificación 
de estatutos exige el Art. 287 de la LSC– respecto del que aparece regulado en el Art. 212 de la misma Ley, 
relativo a la aprobación de las cuentas anuales.

«..En el supuesto que da lugar a la presente, la convocatoria se refiere tanto a la celebración de una junta general 
ordinaria (aprobación de las cuentas .. aplicación del resultado), como a una junta general extraordinaria cuyo 
objeto lo constituye una modificación de un concreto artículo de los estatutos sociales. En el apartado relativo al 
derecho de información, los anuncios se refieren a los derechos que, en general, el Art. 197 de la LSC les confiere 
[a los socios] así como al especial a que se refiere el Art. 272.2 de la misma ley relativo a la aprobación de las 
cuentas anuales .. Sin embargo los anuncios no hacen mención alguna del derecho de información especial que 
para los supuestos de modificación de estatutos el Art. 287 de la LSC exige que se hagan constar en la 
convocatoria..

Es cierto que la convocatoria se refiere al derecho a la entrega de cualquier documentación sobre los puntos del 
orden del día como se refiere a la obtención de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, pero en 
ambos casos se hace en clara y expresa referencia a preceptos que vienen referidos al régimen de información en 
general y al supuesto de aprobación de las cuentas anuales. Considerar que estas referencias que legalmente vienen 
referidas a supuestos genéricos o al específico de aprobación de cuentas pueden suplir o englobar el específico 
régimen legalmente establecido para la modificación de estatutos desnaturalizaría por completo la exigencia legal 
del Art. 287 de la LSC que prevé un régimen específico y ampliado para tal supuesto.

La ausencia en el supuesto de hecho de cualquier referencia del derecho de los socios al examen del texto íntegro 
de la modificación estatutaria propuesta o del informe que la justifica así como del derecho a la entrega o envío de 
dichos precisos documentos, no puede quedar suplida por la referencia genérica a «cualquier documentación», o a 
los documentos «que han de ser sometidos a la aprobación de la junta», sin producirse una grave merma de las 
garantías específicamente señaladas por la Ley para el supuesto de propuesta de modificación de estatutos..».

NOTA: Véase, por todas, la R. de 16-Nov-2002.
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28  de  enero  de  2019

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - COMPENSACION DE CREDITOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - 
DERECHO DE INFORMACION NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2019

La omisión o la expresión imprecisa del derecho de información de los socios, en los anuncios de convocatoria de 
la junta, constituye defecto insubsanable que provoca su nulidad.

Se trata de un aumento de capital por compensación de créditos en una sociedad limitada; en el anuncio de 
convocatoria se ha omitido la expresión del derecho que tienen los socios a examinar en el domicilio social el 
informe de los administradores, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, 
incumpliendo así lo exigido por el Art. 301 de la LSC.

«..la convocatoria se refiere tanto a la celebración de una junta general ordinaria (aprobación de las cuentas .. 
aplicación del resultado), como a una junta general extraordinaria cuyo objeto lo constituye la modificación por 
aumento del capital social y el traslado del domicilio. En el apartado relativo al derecho de información, la 
notificación de convocatoria se refiere a los derechos que confieren los Arts. 272.2 de la LSC relativo a la 
aprobación de las cuentas anuales y 287 en lo que se refiere a la modificación de estatutos.

La cuestión se centra en el hecho de que el anuncio de convocatoria no hace referencia alguna al inciso del Art. 
301 de la LSC, para el caso de aumento de capital por compensación de créditos, conforme al cual el anuncio de 
convocatoria debe expresar el derecho de los socios a examinar el informe del órgano de administración .. El 
recurrente .. considera que la omisión queda salvada por la mención del derecho reconocido en el Art. 272 de la 
LSC a obtener los documentos que se sometan a la aprobación de la junta. También es cierto que el anuncio hace 
expresa mención del derecho de información que para las sociedades limitadas prevé el Art. 287 cuando la 
convocatoria incluye la modificación de estatutos.

Estas referencias que legalmente vienen referidas al supuesto de convocatoria para la aprobación de cuentas 
anuales o al específico de convocatoria en la que se proponga la modificación en general de estatutos sociales no 
pueden suplir o englobar el específico régimen legalmente establecido para la modificación de estatutos por 
aumento de capital por compensación de créditos sin desnaturalizar la exigencia legal del Art. 301 de la LSC que 
prevé un régimen específico y ampliado para tal supuesto..

La ausencia en el supuesto de hecho de cualquier referencia del derecho de los socios al examen, entrega o envío 
del informe especial a que se refiere el Art. 301 de la LSC, no puede quedar suplida por la referencia genérica al 
derecho a obtener los documentos «que han de ser sometidos a la aprobación de la junta», sin producirse una grave 
merma de las garantías específicamente señaladas por la Ley para el supuesto de propuesta de modificación de 
estatutos por aumento de capital con cargo a compensación de créditos. Dicha ausencia es especialmente grave en 
un supuesto .. en el que el propio texto de la convocatoria no ofrece indicio alguno de que el aumento propuesto 
puede llevarse a cabo mediante la compensación de créditos de los socios contra la sociedad..».

NOTA: Véanse las RR. de 24-Oct-2013, 29-Sep-2015, y sobre todo, la de 25-Oct-2018.
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28  de  enero  de  2019

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE 
INFORMACION - AUMENTO POR COMPENSACION DE CREDITOS NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2019

La omisión o la expresión imprecisa del derecho de información de los socios, en los anuncios de convocatoria de 
la junta, constituye defecto insubsanable que provoca su nulidad.

Se trata de un aumento de capital por compensación de créditos en una sociedad limitada; en el anuncio de 
convocatoria se ha omitido la expresión del derecho que tienen los socios a examinar en el domicilio social el 
informe de los administradores, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, 
incumpliendo así lo exigido por el Art. 301 de la LSC.

«..la convocatoria se refiere tanto a la celebración de una junta general ordinaria (aprobación de las cuentas .. 
aplicación del resultado), como a una junta general extraordinaria cuyo objeto lo constituye la modificación por 
aumento del capital social y el traslado del domicilio. En el apartado relativo al derecho de información, la 
notificación de convocatoria se refiere a los derechos que confieren los Arts. 272.2 de la LSC relativo a la 
aprobación de las cuentas anuales y 287 en lo que se refiere a la modificación de estatutos.

La cuestión se centra en el hecho de que el anuncio de convocatoria no hace referencia alguna al inciso del Art. 
301 de la LSC, para el caso de aumento de capital por compensación de créditos, conforme al cual el anuncio de 
convocatoria debe expresar el derecho de los socios a examinar el informe del órgano de administración .. El 
recurrente .. considera que la omisión queda salvada por la mención del derecho reconocido en el Art. 272 de la 
LSC a obtener los documentos que se sometan a la aprobación de la junta. También es cierto que el anuncio hace 
expresa mención del derecho de información que para las sociedades limitadas prevé el Art. 287 cuando la 
convocatoria incluye la modificación de estatutos.

Estas referencias que legalmente vienen referidas al supuesto de convocatoria para la aprobación de cuentas 
anuales o al específico de convocatoria en la que se proponga la modificación en general de estatutos sociales no 
pueden suplir o englobar el específico régimen legalmente establecido para la modificación de estatutos por 
aumento de capital por compensación de créditos sin desnaturalizar la exigencia legal del Art. 301 de la LSC que 
prevé un régimen específico y ampliado para tal supuesto..

La ausencia en el supuesto de hecho de cualquier referencia del derecho de los socios al examen, entrega o envío 
del informe especial a que se refiere el Art. 301 de la LSC, no puede quedar suplida por la referencia genérica al 
derecho a obtener los documentos «que han de ser sometidos a la aprobación de la junta», sin producirse una grave 
merma de las garantías específicamente señaladas por la Ley para el supuesto de propuesta de modificación de 
estatutos por aumento de capital con cargo a compensación de créditos. Dicha ausencia es especialmente grave en 
un supuesto .. en el que el propio texto de la convocatoria no ofrece indicio alguno de que el aumento propuesto 
puede llevarse a cabo mediante la compensación de créditos de los socios contra la sociedad..».

NOTA: Véanse las RR. de 24-Oct-2013, 29-Sep-2015, y sobre todo, la de 25-Oct-2018.
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28  de  enero  de  2019

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - DERECHO DE INFORMACION - AUMENTO POR 
COMPENSACION DE CREDITOS NULIDAD DE LA JUNTA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/2019

La omisión o la expresión imprecisa del derecho de información de los socios, en los anuncios de convocatoria de 
la junta, constituye defecto insubsanable que provoca su nulidad.

Se trata de un aumento de capital por compensación de créditos en una sociedad limitada; en el anuncio de 
convocatoria se ha omitido la expresión del derecho que tienen los socios a examinar en el domicilio social el 
informe de los administradores, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, 
incumpliendo así lo exigido por el Art. 301 de la LSC.

«..la convocatoria se refiere tanto a la celebración de una junta general ordinaria (aprobación de las cuentas .. 
aplicación del resultado), como a una junta general extraordinaria cuyo objeto lo constituye la modificación por 
aumento del capital social y el traslado del domicilio. En el apartado relativo al derecho de información, la 
notificación de convocatoria se refiere a los derechos que confieren los Arts. 272.2 de la LSC relativo a la 
aprobación de las cuentas anuales y 287 en lo que se refiere a la modificación de estatutos.

La cuestión se centra en el hecho de que el anuncio de convocatoria no hace referencia alguna al inciso del Art. 
301 de la LSC, para el caso de aumento de capital por compensación de créditos, conforme al cual el anuncio de 
convocatoria debe expresar el derecho de los socios a examinar el informe del órgano de administración .. El 
recurrente .. considera que la omisión queda salvada por la mención del derecho reconocido en el Art. 272 de la 
LSC a obtener los documentos que se sometan a la aprobación de la junta. También es cierto que el anuncio hace 
expresa mención del derecho de información que para las sociedades limitadas prevé el Art. 287 cuando la 
convocatoria incluye la modificación de estatutos.

Estas referencias que legalmente vienen referidas al supuesto de convocatoria para la aprobación de cuentas 
anuales o al específico de convocatoria en la que se proponga la modificación en general de estatutos sociales no 
pueden suplir o englobar el específico régimen legalmente establecido para la modificación de estatutos por 
aumento de capital por compensación de créditos sin desnaturalizar la exigencia legal del Art. 301 de la LSC que 
prevé un régimen específico y ampliado para tal supuesto..

La ausencia en el supuesto de hecho de cualquier referencia del derecho de los socios al examen, entrega o envío 
del informe especial a que se refiere el Art. 301 de la LSC, no puede quedar suplida por la referencia genérica al 
derecho a obtener los documentos «que han de ser sometidos a la aprobación de la junta», sin producirse una grave 
merma de las garantías específicamente señaladas por la Ley para el supuesto de propuesta de modificación de 
estatutos por aumento de capital con cargo a compensación de créditos. Dicha ausencia es especialmente grave en 
un supuesto .. en el que el propio texto de la convocatoria no ofrece indicio alguno de que el aumento propuesto 
puede llevarse a cabo mediante la compensación de créditos de los socios contra la sociedad..».

NOTA: Véanse las RR. de 24-Oct-2013, 29-Sep-2015, y sobre todo, la de 25-Oct-2018.
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30  de  enero  de  2019

CALIFICACION - INFORME DEL REGISTRADOR - ADAPTACION DE ESTATUTOS - SOCIEDAD ANONIMA LABORAL - 
LEY 44/2015 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 22/02/2019

Se ha suspendido la inscripción de una escritura de aumento de capital de una Sociedad Anónima Laboral por no 
haber adaptado sus estatutos a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

El recurrente alega que dicha calificación le produce indefensión porque no concreta los artículos que, a juicio de 
la Registradora, deben ser adaptados a dicha Ley.

«..El recurso no puede ser estimado. Según la disposición transitoria segunda de la Ley 44/2015, la falta de 
inscripción de la adaptación de los estatutos sociales a lo establecido en dicha ley determina el cierre registral 
previsto en la mencionada disposición transitoria, sin que el aumento de capital social ni la modificación 
estatutaria estén incluidos entre las excepciones establecidas en tal norma. Ciertamente, el registrador deberá 
expresar los concretos preceptos estatutarios que estuvieran en contradicción con la ley, pero esa expresión deberá 
contenerse en la pertinente calificación de la escritura de adaptación de estatutos que, en su caso, se presente o, 
previa solicitud de la sociedad interesada, en la calificación de los estatutos inscritos a los efectos de determinar la 
necesidad o innecesariedad de la adaptación .. Así lo admitió .. la R. de 19-Sep-2001; y puede admitirse ahora 
conforme a los Arts. 258 de la LH y 58 y ss y 80 del RRM. Pero no es una calificación de esta índole la que 
constituye el objeto del presente recurso sino la relativa a la inscripción del aumento del capital y modificación de 
estatutos suspendida por el registrador (Art. 68 del RRM)..».

ESTATUTOS SOCIALES - ADAPTACION DE ESTATUTOS - SOCIEDAD ANONIMA LABORAL - CIERRE REGISTRAL - 
LEY 44/2015 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 22/02/2019

Se ha suspendido la inscripción de una escritura de aumento de capital de una Sociedad Anónima Laboral por no 
haber adaptado sus estatutos a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

El recurrente alega que dicha calificación le produce indefensión porque no concreta los artículos que, a juicio de 
la Registradora, deben ser adaptados a dicha Ley.

«..El recurso no puede ser estimado. Según la disposición transitoria segunda de la Ley 44/2015, la falta de 
inscripción de la adaptación de los estatutos sociales a lo establecido en dicha ley determina el cierre registral 
previsto en la mencionada disposición transitoria, sin que el aumento de capital social ni la modificación 
estatutaria estén incluidos entre las excepciones establecidas en tal norma. Ciertamente, el registrador deberá 
expresar los concretos preceptos estatutarios que estuvieran en contradicción con la ley, pero esa expresión deberá 
contenerse en la pertinente calificación de la escritura de adaptación de estatutos que, en su caso, se presente o, 
previa solicitud de la sociedad interesada, en la calificación de los estatutos inscritos a los efectos de determinar la 
necesidad o innecesariedad de la adaptación .. Así lo admitió .. la R. de 19-Sep-2001; y puede admitirse ahora 
conforme a los Arts. 258 de la LH y 58 y ss y 80 del RRM. Pero no es una calificación de esta índole la que 
constituye el objeto del presente recurso sino la relativa a la inscripción del aumento del capital y modificación de 
estatutos suspendida por el registrador (Art. 68 del RRM)..».
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30  de  enero  de  2019

SOCIEDAD ANONIMA LABORAL - ADAPTACION DE ESTATUTOS - CIERRE REGISTRAL - LEY 44/2015 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA LABORAL ** BOE: 22/02/2019

Se ha suspendido la inscripción de una escritura de aumento de capital de una Sociedad Anónima Laboral por no 
haber adaptado sus estatutos a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

El recurrente alega que dicha calificación le produce indefensión porque no concreta los artículos que, a juicio de 
la Registradora, deben ser adaptados a dicha Ley.

«..El recurso no puede ser estimado. Según la disposición transitoria segunda de la Ley 44/2015, la falta de 
inscripción de la adaptación de los estatutos sociales a lo establecido en dicha ley determina el cierre registral 
previsto en la mencionada disposición transitoria, sin que el aumento de capital social ni la modificación 
estatutaria estén incluidos entre las excepciones establecidas en tal norma. Ciertamente, el registrador deberá 
expresar los concretos preceptos estatutarios que estuvieran en contradicción con la ley, pero esa expresión deberá 
contenerse en la pertinente calificación de la escritura de adaptación de estatutos que, en su caso, se presente o, 
previa solicitud de la sociedad interesada, en la calificación de los estatutos inscritos a los efectos de determinar la 
necesidad o innecesariedad de la adaptación .. Así lo admitió .. la R. de 19-Sep-2001; y puede admitirse ahora 
conforme a los Arts. 258 de la LH y 58 y ss y 80 del RRM. Pero no es una calificación de esta índole la que 
constituye el objeto del presente recurso sino la relativa a la inscripción del aumento del capital y modificación de 
estatutos suspendida por el registrador (Art. 68 del RRM)..».
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31  de  enero  de  2019

CALIFICACION - MOTIVACION - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/2019

Presentadas a depósito las cuentas de una sociedad anónima, se rechazan por considerar que la convocatoria no 
se ha llevado a cabo en la forma establecida por los estatutos. Los recurrentes alegan que la calificación no está 
suficientemente motivada.

«..Esta DG ha afirmado que cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los 
principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a 
su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, 
con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con 
suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación..

Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la disposición 
adicional 24.ª de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre .. establece: «La regulación prevista en la sección 5.ª del 
capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también 
aplicable a los recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles» .. No obstante, 
conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG que la argumentación en que se fundamenta la 
calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha 
negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita 
en este caso el mismo contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el fondo del asunto.

Igual razonamiento es aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 
368.3 del RRM realiza al régimen general de calificación de títulos defectuosos..».

NOTA: Son muchas las Resoluciones que reiteran esta doctrina; véanse, por todas, las RR. de 14 y 15-Nov-2017 y las que en 
ellas se citan.
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31  de  enero  de  2019

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - SISTEMAS 
ALTERNATIVOS - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/2019

Presentadas a depósito las cuentas de una sociedad anónima, se rechazan por considerar que la convocatoria no 
se ha llevado a cabo en la forma establecida en los estatutos, esto es, mediante anuncio en el «BORME» y en un 
diario.

Los estatutos establecen otra forma distinta de convocatoria, para el caso de que todas las acciones sean 
nominativas: la comunicación individual por escrito a cada uno de los accionistas.

«..es preciso traer a colación la reciente R. de 17-Oct-2018 cuyo supuesto de hecho es, en lo esencial, idéntico al 
que da origen a la presente por lo que la doctrina entonces formulada debe ser ahora reiterada. Como en aquél 
supuesto, el que da lugar a la presente se caracteriza por el contenido estatutario en materia de convocatoria de la 
junta y en la previsión de dos sistemas de llevarlo a cabo. Conforme al Art. 11 de los estatutos sociales: «La 
convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las extraordinarias, se realizará mediante 
anuncio publicado en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia» .. Conforme al Art. 
12: «Cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano de administración podrá, en los casos permitidos por 
la Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por una comunicación escrita a cada accionista o 
interesado, cumpliendo en todo caso lo dispuesto en la Ley».

De conformidad con la doctrina expuesta en la resolución citada, de la conjunción de los preceptos examinados 
resulta claro que, al establecer los socios la regulación de los Arts. 11 y 12 de sus estatutos, lo que quisieron fue 
sustituir la forma legal de convocar la junta general, para el supuesto de acciones nominativas (publicaciones en el 
«BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia), por la comunicación escrita a los 
accionistas si la ley lo permitiera y en los términos en que esta lo hiciera («cumpliendo en todo caso lo dispuesto 
por la Ley», expresan los estatutos), por lo que debe entenderse que siendo todas las acciones nominativas los 
estatutos disponen que la convocatoria se debe realizar por cualquier procedimiento de comunicación individual y 
escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que 
conste en la documentación de la sociedad. De este modo no se trata de consagrar un sistema alternativo de 
convocatoria (que esta DG ha rechazado en numerosas ocasiones, vid. RR. de 25-Feb-1999, 21-Jul-2011, 23-Oct-
2013 y 25-Abr-2016), sino de aceptar una fórmula que considera distintos sistemas de convocatoria en función de 
cual sea la naturaleza de las acciones –Art. 23.d) de la LSC–.

Esta conclusión se ajusta al criterio mantenido de forma reiterada por esta DG sobre los cambios normativos que 
afecten en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales .. Debe, por tanto, concluirse en el presente caso 
que la convocatoria realizada a todos los accionistas mediante correo certificado con aviso de recibo se ajusta a los 
estatutos sociales interpretados según la regulación legal vigente y la finalidad y el espíritu de los mismos..».
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31  de  enero  de  2019

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - SISTEMAS ALTERNATIVOS - 
ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/2019

Presentadas a depósito las cuentas de una sociedad anónima, se rechazan por considerar que la convocatoria no 
se ha llevado a cabo en la forma establecida en los estatutos, esto es, mediante anuncio en el «BORME» y en un 
diario.

Los estatutos establecen otra forma distinta de convocatoria, para el caso de que todas las acciones sean 
nominativas: la comunicación individual por escrito a cada uno de los accionistas.

«..es preciso traer a colación la reciente R. de 17-Oct-2018 cuyo supuesto de hecho es, en lo esencial, idéntico al 
que da origen a la presente por lo que la doctrina entonces formulada debe ser ahora reiterada. Como en aquél 
supuesto, el que da lugar a la presente se caracteriza por el contenido estatutario en materia de convocatoria de la 
junta y en la previsión de dos sistemas de llevarlo a cabo. Conforme al Art. 11 de los estatutos sociales: «La 
convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las extraordinarias, se realizará mediante 
anuncio publicado en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia» .. Conforme al Art. 
12: «Cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano de administración podrá, en los casos permitidos por 
la Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por una comunicación escrita a cada accionista o 
interesado, cumpliendo en todo caso lo dispuesto en la Ley».

De conformidad con la doctrina expuesta en la resolución citada, de la conjunción de los preceptos examinados 
resulta claro que, al establecer los socios la regulación de los Arts. 11 y 12 de sus estatutos, lo que quisieron fue 
sustituir la forma legal de convocar la junta general, para el supuesto de acciones nominativas (publicaciones en el 
«BORME» y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia), por la comunicación escrita a los 
accionistas si la ley lo permitiera y en los términos en que esta lo hiciera («cumpliendo en todo caso lo dispuesto 
por la Ley», expresan los estatutos), por lo que debe entenderse que siendo todas las acciones nominativas los 
estatutos disponen que la convocatoria se debe realizar por cualquier procedimiento de comunicación individual y 
escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que 
conste en la documentación de la sociedad. De este modo no se trata de consagrar un sistema alternativo de 
convocatoria (que esta DG ha rechazado en numerosas ocasiones, vid. RR. de 25-Feb-1999, 21-Jul-2011, 23-Oct-
2013 y 25-Abr-2016), sino de aceptar una fórmula que considera distintos sistemas de convocatoria en función de 
cual sea la naturaleza de las acciones –Art. 23.d) de la LSC–.

Esta conclusión se ajusta al criterio mantenido de forma reiterada por esta DG sobre los cambios normativos que 
afecten en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales .. Debe, por tanto, concluirse en el presente caso 
que la convocatoria realizada a todos los accionistas mediante correo certificado con aviso de recibo se ajusta a los 
estatutos sociales interpretados según la regulación legal vigente y la finalidad y el espíritu de los mismos..».
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31  de  enero  de  2019

RECURSO GUBERNATIVO - DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - DEPOSITO DE CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/02/2019

Presentadas a depósito las cuentas de una sociedad anónima, se rechazan por considerar que la convocatoria no 
se ha llevado a cabo en la forma establecida en los estatutos.

Los recurrentes afirman en su escrito que el documento calificado es el acta notarial de junta que fue presentada 
en el Registro Mercantil. El documentos presentado no es el acta notarial, sino la certificación de los 
administradores.

«..Según el Art. 326 de la LH, «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en 
otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».

Con base en dicho precepto, es reiterada doctrina de esta DG (por todas, la reciente R. de 14-Dic-2017), que el 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad o Mercantil tiene por objeto 
exclusivamente determinar de si la calificación es o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (R. de 
19-Ene-2015), que el recurso no es la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el 
registrador. Y también ha afirmado reiteradamente con base en el mismo fundamento legal (R. de 23-Dic-2010), 
que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en consideración documentos no 
calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso). En consecuencia, no procede llevar a cabo un 
pronunciamiento en relación con documentos que no se pusieron a disposición de la registradora al tiempo de 
llevar a cabo su calificación..».
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13  de  febrero  de  2019

CALIFICACION - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - CERTIFICACIONES DE 
LOS ADMINISTRADORES - PREVALECE EL ACTA NOTARIAL DE JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/2019

Se trata de una certificación de los acuerdos de junta de una sociedad anónima emitida por quien, en dicha junta, 
ha sido designado administrador y secretario del consejo. Calificada negativamente, se vuelve a presentar junto 
con el acta notarial de junta en la que el Notario afirma que de los hechos no resulta la adopción de acuerdos con 
los requisitos precisos para su inscripción.

La junta ha sido convocada por el Registrador Mercantil. Del acta notarial resulta que a dicha junta acuden los dos 
únicos socios, cónyuges entre sí, que disienten sobre el número de acciones que ostenta cada uno; que la socia 
no reconoce la mayoría que el socio dice ostentar, ni la constitución de la mesa ni la mayoría de votación. La socia 
aporta al Notario resolución judicial de la que resulta el carácter ganancial de la totalidad de las acciones. Para 
justificar su mayoría, el socio aporta un documento privado de donación de acciones, que no es reconocido por 
su cónyuge. En definitiva, consta acreditada la existencia de un procedimiento judicial en el que se discute la 
titularidad de la totalidad de las acciones de la sociedad.

Según la reiterada doctrina de la DGRN, la formación de la lista de asistentes, determinando quienes ostentan la 
cualidad de socios, o la representación éstos, es una facultad exclusiva del presidente de la junta, pero sin que sus 
manifestaciones vinculen de modo absoluto al Registrador cuando existan discrepancias sobre la formación de la 
lista, o la adopción de los acuerdos. Si se ha levantado acta notarial de junta su contenido debe prevalecer sobre 
la certificación.

«..Sin necesidad de entrar a valorar la declaración del notario autorizante del acta de presencia sobre la existencia o 
no de acuerdos, esta DG, a la luz de los hechos que de la misma resultan entiende que no ha existido constitución 
de mesa ni válida constitución de la junta general como presupuesto básico para la válida adopción de acuerdos.

Ciertamente, esta DG tiene declarado que la mera oposición de uno o varios socios a las decisiones de la mesa no 
desvirtúa la declaración de válida constitución realizada por la mesa de la junta .. Ahora bien, esta doctrina se 
fundamenta en que la persona que realiza tales declaraciones actúe en ejercicio de un cargo cuya regularidad 
resulte indiscutida. Si, como en el caso presente, resulta de los hechos que no ha existido acuerdo sobre la 
designación de presidente de la junta general por no existir acuerdo sobre el ejercicio de los derechos de voto 
asociados a la titularidad de las acciones de la sociedad, resulta con claridad que no ha existido regularidad en la 
designación, como resulta con claridad la patente situación de conflicto de intereses en que se encuentra quien se 
elige a sí mismo, al valorar la legitimación para emitir el voto.

..la determinación de los cargos de presidente y secretario requiere una votación de los socios y cuando esta 
deviene imposible .. es evidente que la junta no puede constituirse ni, en consecuencia, adoptar acuerdos. Nos 
encontramos así en una situación semejante a la que dieron lugar a las decisiones de esta DG por existencia de dos 
listas de asistentes diferentes (R. de 29-Oct-1999) o por existencia de dos libros registro diferentes (R. de 13-Feb-
1998); la total indeterminación, debidamente acreditada en el supuesto de hecho, sobre quien ostenta la condición 
de socio así como sobre el ejercicio del derecho de voto impide la estimación del recurso..».

NOTA: Véanse, por todas, las RR. de 24-Oct-2016, 3-Abr- y 19-Jul-2017.
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13  de  febrero  de  2019

JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - CERTIFICACIONES DE LOS 
ADMINISTRADORES - PREVALECE EL ACTA NOTARIAL DE JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/03/2019

Se trata de una certificación de los acuerdos de junta de una sociedad anónima emitida por quien, en dicha junta, 
ha sido designado administrador y secretario del consejo. Calificada negativamente, se vuelve a presentar junto 
con el acta notarial de junta en la que el Notario afirma que de los hechos no resulta la adopción de acuerdos con 
los requisitos precisos para su inscripción.

La junta ha sido convocada por el Registrador Mercantil. Del acta notarial resulta que a dicha junta acuden los dos 
únicos socios, cónyuges entre sí, que disienten sobre el número de acciones que ostenta cada uno; que la socia 
no reconoce la mayoría que el socio dice ostentar, ni la constitución de la mesa ni la mayoría de votación. La socia 
aporta al Notario resolución judicial de la que resulta el carácter ganancial de la totalidad de las acciones. Para 
justificar su mayoría, el socio aporta un documento privado de donación de acciones, que no es reconocido por 
su cónyuge. En definitiva, consta acreditada la existencia de un procedimiento judicial en el que se discute la 
titularidad de la totalidad de las acciones de la sociedad.

Según la reiterada doctrina de la DGRN, la formación de la lista de asistentes, determinando quienes ostentan la 
cualidad de socios, o la representación éstos, es una facultad exclusiva del presidente de la junta, pero sin que sus 
manifestaciones vinculen de modo absoluto al Registrador cuando existan discrepancias sobre la formación de la 
lista, o la adopción de los acuerdos. Si se ha levantado acta notarial de junta su contenido debe prevalecer sobre 
la certificación.

«..Sin necesidad de entrar a valorar la declaración del notario autorizante del acta de presencia sobre la existencia o 
no de acuerdos, esta DG, a la luz de los hechos que de la misma resultan entiende que no ha existido constitución 
de mesa ni válida constitución de la junta general como presupuesto básico para la válida adopción de acuerdos.

Ciertamente, esta DG tiene declarado que la mera oposición de uno o varios socios a las decisiones de la mesa no 
desvirtúa la declaración de válida constitución realizada por la mesa de la junta .. Ahora bien, esta doctrina se 
fundamenta en que la persona que realiza tales declaraciones actúe en ejercicio de un cargo cuya regularidad 
resulte indiscutida. Si, como en el caso presente, resulta de los hechos que no ha existido acuerdo sobre la 
designación de presidente de la junta general por no existir acuerdo sobre el ejercicio de los derechos de voto 
asociados a la titularidad de las acciones de la sociedad, resulta con claridad que no ha existido regularidad en la 
designación, como resulta con claridad la patente situación de conflicto de intereses en que se encuentra quien se 
elige a sí mismo, al valorar la legitimación para emitir el voto.

..la determinación de los cargos de presidente y secretario requiere una votación de los socios y cuando esta 
deviene imposible .. es evidente que la junta no puede constituirse ni, en consecuencia, adoptar acuerdos. Nos 
encontramos así en una situación semejante a la que dieron lugar a las decisiones de esta DG por existencia de dos 
listas de asistentes diferentes (R. de 29-Oct-1999) o por existencia de dos libros registro diferentes (R. de 13-Feb-
1998); la total indeterminación, debidamente acreditada en el supuesto de hecho, sobre quien ostenta la condición 
de socio así como sobre el ejercicio del derecho de voto impide la estimación del recurso..».

NOTA: Véanse, por todas, las RR. de 24-Oct-2016, 3-Abr- y 19-Jul-2017.
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14  de  febrero  de  2019

JUNTA - VOTO POR UNANIMIDAD - ADJUDICACION DE INMUEBLES A LOS SOCIOS - LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/2019

La adjudicación a los socios de los bienes inmuebles de la sociedad, como consecuencia de su liquidación, no 
puede llevarse a cabo en virtud de un acuerdo genérico de la junta, que se ha adoptado sin que previamente 
haya sido aprobado el balance final de liquidación; además se requiere el consentimiento unánime de todos los 
socios una vez determinados los inmuebles que se van a adjudicar a cada uno de ellos.

En una primera junta, celebrada en el año 2015, se acordó por unanimidad que los bienes inmuebles de la 
sociedad serían adjudicados a los socios en pago de su cuota de liquidación, que estaba por determinar porque 
todavía no se había llevado a cabo la tasación de dichos bienes. En juntas posteriores, celebradas en 2016 y 2018, 
se concretan los inmuebles que se van a adjudicar a cada socio, pero en estas últimas juntas el 25% de los socios 
vota en contra de los acuerdos.

«..Dirigida la liquidación a la determinación de la existencia o inexistencia de un remanente de bienes repartible 
entre los socios .. se hace imprescindible la formulación de un balance final que debe reflejar fielmente el estado 
patrimonial de la sociedad .. Ese balance debe someterse a aprobación de la junta general junto a un informe 
completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo resultante (Art. 390 de la 
LSC). Ese proyecto de división no es sino una propuesta de reparto del activo resultante entre los socios que debe 
ajustarse a las normas establecidas en los Arts. 391 a 394 de dicha ley, y entre ellas la relativa al contenido de la 
cuota de liquidación según la cual «salvo acuerdo unánime de los socios, éstos tendrán derecho a percibir en 
dinero la cuota resultante de la liquidación».

De tales normas se infiere que en los casos en que el derecho del socio a la cuota de liquidación se satisfaga no en 
dinero sino mediante la adjudicación de bienes concretos es imprescindible que el acuerdo unánime de los socios 
se adopte una vez que se haya determinado el haber líquido partible así como la forma de realizar su división y 
adjudicación a los socios, siempre que se haya aprobado el proyecto de liquidación por la junta –a falta de cláusula 
estatutaria concreta– (R. de 13-Feb-1986). Sólo así queda garantizado el derecho del socio a la integridad de la 
cuota resultante de la liquidación. Además, como se expresa en la citada Resolución, al no contener la LSC una 
regulación completa de la materia, y dada la naturaleza de acto particional que la división del haber societario 
conlleva, habrán de ser tenidas en cuenta las normas que regulan la partición de las herencias (Arts. 1708 del CC y 
234 del CCom) y en especial los Arts. 1059 y 1061 del CC, que sancionan los principios de unanimidad e igualdad 
en la partición..».
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14  de  febrero  de  2019

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - ADJUDICACION DE INMUEBLES A LOS SOCIOS - UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS - 
. - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/03/2019

La adjudicación a los socios de los bienes inmuebles de la sociedad, como consecuencia de su liquidación, no 
puede llevarse a cabo en virtud de un acuerdo genérico de la junta, que se ha adoptado sin que previamente 
haya sido aprobado el balance final de liquidación; además se requiere el consentimiento unánime de todos los 
socios una vez determinados los inmuebles que se van a adjudicar a cada uno de ellos.

En una primera junta, celebrada en el año 2015, se acordó por unanimidad que los bienes inmuebles de la 
sociedad serían adjudicados a los socios en pago de su cuota de liquidación, que estaba por determinar porque 
todavía no se había llevado a cabo la tasación de dichos bienes. En juntas posteriores, celebradas en 2016 y 2018, 
se concretan los inmuebles que se van a adjudicar a cada socio, pero en estas últimas juntas el 25% de los socios 
vota en contra de los acuerdos.

«..Dirigida la liquidación a la determinación de la existencia o inexistencia de un remanente de bienes repartible 
entre los socios .. se hace imprescindible la formulación de un balance final que debe reflejar fielmente el estado 
patrimonial de la sociedad .. Ese balance debe someterse a aprobación de la junta general junto a un informe 
completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo resultante (Art. 390 de la 
LSC). Ese proyecto de división no es sino una propuesta de reparto del activo resultante entre los socios que debe 
ajustarse a las normas establecidas en los Arts. 391 a 394 de dicha ley, y entre ellas la relativa al contenido de la 
cuota de liquidación según la cual «salvo acuerdo unánime de los socios, éstos tendrán derecho a percibir en 
dinero la cuota resultante de la liquidación».

De tales normas se infiere que en los casos en que el derecho del socio a la cuota de liquidación se satisfaga no en 
dinero sino mediante la adjudicación de bienes concretos es imprescindible que el acuerdo unánime de los socios 
se adopte una vez que se haya determinado el haber líquido partible así como la forma de realizar su división y 
adjudicación a los socios, siempre que se haya aprobado el proyecto de liquidación por la junta –a falta de cláusula 
estatutaria concreta– (R. de 13-Feb-1986). Sólo así queda garantizado el derecho del socio a la integridad de la 
cuota resultante de la liquidación. Además, como se expresa en la citada Resolución, al no contener la LSC una 
regulación completa de la materia, y dada la naturaleza de acto particional que la división del haber societario 
conlleva, habrán de ser tenidas en cuenta las normas que regulan la partición de las herencias (Arts. 1708 del CC y 
234 del CCom) y en especial los Arts. 1059 y 1061 del CC, que sancionan los principios de unanimidad e igualdad 
en la partición..».
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20  de  febrero  de  2019

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES CADUCADOS - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE 
REGISTRAL - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2019

No posible hacer constar el cese de los administradores por caducidad cuando está cerrada la hoja registral de la 
sociedad debido a la baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
que impone un cierre total del Registro Mercantil.

En estos supuestos de cierre por baja fiscal ni siquiera es posible extender la nota marginal para hacer constar la 
caducidad –a la que se refiere el Art. 145.3 del RRM– puesto que no procede extender ningún asiento. Solamente 
en el caso de que se llegase a expedir alguna certificación sería posible extender la nota marginal de caducidad, 
mientras se mantenga cerrada la hoja de la sociedad por baja fiscal.

«..En el supuesto de hecho que da lugar a la presente, resultando la caducidad de los cargos inscritos del propio 
folio de la mercantil procedería su constancia conforme al Art. 145.3 del RRM. Ahora bien (y dejando a salvo el 
supuesto de expedición de certificación a que se refiere el precepto citado), no es posible semejante actuación del 
registrador por constar inscrita la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT..».

ADMINISTRADORES - CESE - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - BAJA PROVISIONAL INDICE DE 
ENTIDADES - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2019

No es posible inscribir el cese por caducidad de los anteriores administradores, la modificación de estatutos y el 
nombramiento de nuevo administrador único, al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1) haber causado 
baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda; 2) falta de depósito de las cuentas anuales 
desde el ejercicio de 2007.

Si bien el Art. 378.1 del RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese o dimisión de los 
administradores, es necesario levantar previamente el cierre por baja fiscal (RR. de 18‐May‐2016, 18‐Ene‐y 11‐
Oct‐2017, y 11‐Jun‐2018).

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

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente, resultando la caducidad de los cargos inscritos del propio folio 
de la mercantil procedería su constancia conforme al Art. 145.3 del RRM. Ahora bien (y dejando a salvo el 
supuesto de expedición de certificación a que se refiere el precepto citado), no es posible semejante actuación del 
registrador por constar inscrita la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, cuestión 
sobre la que este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones («Vistos») .. En definitiva, la situación de cierre 
del folio social tanto por falta de depósito de cuentas como por baja en el Índice fiscal de entidades impide la 
práctica de cualquiera de los asientos solicitados (cese por caducidad y designación de un nuevo administrador y 
modificación de estatutos)..».
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20  de  febrero  de  2019

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE 
REGISTRAL - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2019

No es posible inscribir el cese por caducidad de los anteriores administradores, la modificación de estatutos y el 
nombramiento de nuevo administrador único, al estar cerrada la hoja registral por haber causado baja provisional 
en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda.

«..La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004] .. que establecía que en caso de baja provisional de una sociedad en el 
Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo quedaba 
excluida la certificación de alta en dicho Índice .. La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades .. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 del 
RRM que establece lo siguiente: «Practicado en la hoja registral el cierre a que se refieren los Arts. 276 y 277 del 
Reglamento del Impuesto de Sociedades, sólo podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o 
aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los 
relativos al depósito de las cuentas anuales».

El contenido de estas normas, según la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la 
nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja 
abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas. Y producido tal cierre ni siquiera puede inscribirse 
–como pretende el recurrente– la designación de un nuevo administrador..».

DEPOSITO DE CUENTAS - CESE O NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO 
DEPOSITAR CUENTAS - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2019

No es posible inscribir el cese por caducidad de los anteriores administradores, la modificación de estatutos y el 
nombramiento de nuevo administrador único, al estar cerrada la hoja registral por dos motivos: 1) haber causado 
baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda; 2) falta de depósito de las cuentas anuales 
desde el ejercicio de 2007.

Si bien el Art. 378.1 del RRM exceptúa del cierre del Registro los títulos relativos al cese o dimisión de los 
administradores, es necesario levantar previamente el cierre por baja fiscal (RR. de 18‐May‐2016, 18‐Ene‐y 11‐
Oct‐2017, y 11‐Jun‐2018).

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

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente, resultando la caducidad de los cargos inscritos del propio folio 
de la mercantil procedería su constancia conforme al Art. 145.3 del RRM. Ahora bien (y dejando a salvo el 
supuesto de expedición de certificación a que se refiere el precepto citado), no es posible semejante actuación del 
registrador por constar inscrita la baja provisional de la sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, cuestión 
sobre la que este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones («Vistos») .. En definitiva, la situación de cierre 
del folio social tanto por falta de depósito de cuentas como por baja en el Índice fiscal de entidades impide la 
práctica de cualquiera de los asientos solicitados (cese por caducidad y designación de un nuevo administrador y 
modificación de estatutos)..».

Página 219 de  335 16-feb.-20



20  de  febrero  de  2019

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2019

No es posible inscribir el cese por caducidad de los anteriores administradores, la modificación de estatutos y el 
nombramiento de nuevo administrador único, al estar cerrada la hoja registral por haber causado baja provisional 
en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda.

«..La doctrina de esta DG al respecto se construyó sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004] .. que establecía que en caso de baja provisional de una sociedad en el 
Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un cierre registral prácticamente total del que tan sólo quedaba 
excluida la certificación de alta en dicho Índice .. La regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades .. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 del 
RRM que establece lo siguiente: «Practicado en la hoja registral el cierre a que se refieren los Arts. 276 y 277 del 
Reglamento del Impuesto de Sociedades, sólo podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o 
aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los 
relativos al depósito de las cuentas anuales».

El contenido de estas normas, según la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la 
nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja 
abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas. Y producido tal cierre ni siquiera puede inscribirse 
–como pretende el recurrente– la designación de un nuevo administrador..».

Página 220 de  335 16-feb.-20



21  de  febrero  de  2019

CALIFICACION - MOTIVACION - LEGALIZACION DE LIBROS - STC 28 ENERO 2013 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/2019

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo necesario 
para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa. Si los argumentos en que se 
apoya la calificación expresan suficientemente la razón que justifica la negativa a practicar la operación solicitada, 
de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, la calificación está 
motivada.

«..En el supuesto que da lugar a la presente el registrador ha señalado, ciertamente de forma escueta, el motivo por 
el que no se llevaba a cabo la legalización solicitada con determinación del fundamento jurídico en el que basaba 
su calificación negativa: la Instrucción sexta de las contenidas en la Instrucción de fecha 12-Feb-2015 .. La 
ausencia de indefensión material impide que la mera presencia de una indefensión puramente formal (una 
calificación escueta pero de contenido suficiente), determine el vicio del procedimiento.

Esta doctrina es plenamente congruente con la muy asentada en la materia por nuestro Tribunal Constitucional que 
en su Sentencia de 28-Ene-2013 recuerda que: «Esto determina que la supuesta lesión de los derechos a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión (Art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (Art. 24.2 CE) que 
denuncian los recurrentes resulte ser un reproche meramente formal y retórico, carente, por lo tanto, de acuerdo 
con una reiterada doctrina de este Tribunal, de la imprescindible relevancia constitucional, ya que es igualmente 
doctrina reiterada y conocida de este Tribunal la que señala que –de producirse– no toda infracción o irregularidad 
procesal cometida por los órganos judiciales provoca inevitablemente un perjuicio material en los derechos de 
defensa que corresponden a las partes en el proceso (por todas, recientemente STC 42/2011, de 11 de abril, F. 2). 
Como subraya por su parte la STC 85/2003, de 8 de mayo, F. 11, lo relevante a estos efectos es determinar si –en 
este caso– esa supuesta irregularidad procesal causó un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa.., 
privando o limitando su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses»..».
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21  de  febrero  de  2019

LEGALIZACION DE LIBROS - LIBRO DE ACTAS - CIERRE DEL LIBRO ANTERIOR - LEY DE EMPRENDEDORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/03/2019

Para los ejercicios sociales abiertos a partir del 29‐Sep‐2013, fecha en la que entra en vigor la Ley de 
Emprendedores (Ley 14/2013, de 27 de septiembre), los libros obligatorios deben ser legalizados 
telemáticamente en formato electrónico. Por excepción, los libros que ya estuvieran previamente legalizados en 
blanco podían ser utilizados hasta el cierre del ejercicio, momento en el que debían cerrarse aperturándose 
nuevos libros en formato electrónico.

Si el libro en papel no se cerró y se han continuado plasmando asientos correspondientes a ejercicios iniciados 
con posterioridad al 1‐Ene‐2015, debió procederse al cierre del libro con traslado de dichos asientos al nuevo 
libro que ha de aperturarse en formato electrónico.

En este caso, se ha presentado telemáticamente para su legalización un libro de actas, correspondiente al 
ejercicio de 2017, sin acreditar la íntegra utilización del libro anteriormente legalizado en blanco. Se presenta 
nuevamente acompañado de una certificación del órgano de administración en la que consta que el libro en 
papel fue cerrado en fecha 20‐Jul‐2017. 

La fecha de cierre del libro en papel tenía que ser la del cierre del ejercicio comenzado antes del día 29‐Sep‐2013, 
y como máximo, el día 31‐Dic‐2014.

«..Las Instrucciones de 12-Feb- y 1-Jul-2015 han procurado facilitar el tránsito de un sistema en el que se preveían 
hasta cuatro formas distintas de llevar a cabo la legalización de libros obligatorios a un sistema caracterizado 
porque la legalización es siempre posterior al cierre del ejercicio, porque el formato del soporte debe ser 
únicamente electrónico y porque el medio de presentación ha de ser siempre telemático. La previsión fue que las 
sociedades pudieran adaptar adecuadamente sus procedimientos de modo que, en cualquier caso, el nuevo sistema 
estuviese plenamente operativo para ejercicios iniciados con posterioridad al 31-Dic-2014.

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente se presenta telemáticamente a legalización un libro de actas 
correspondiente al ejercicio 2017 estando plenamente vigentes las previsiones de la Ley 14/2013, de 27-Sep. De 
conformidad con el contenido de la regla sexta de la Instrucción de 12-Feb-2015, el registrador califica 
negativamente al ser preciso, para llevar a cabo la legalización, acreditar la íntegra utilización del anterior 
mediante certificación del órgano de administración quien la aporta haciendo constar que el anterior libro 
legalizado en 1999 se cerró en fecha 20-Jul-2017.

..resulta patente la incorrección de la fecha que debió coincidir con la fecha de cierre del ejercicio comenzado 
antes del día 29-Sep-2013 y, en cualquier caso, en fecha máxima de 31-Dic-2014 .. Procede en consecuencia la 
desestimación del recurso..».
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26  de  febrero  de  2019

DENOMINACION SOCIAL - RELACION CON OBJETO SOCIAL - ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL OBJETO 
SOCIAL - FAVORIT CAR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

El objeto social inscrito viene integrado, entre otras, por la actividad de «Alquiler y compraventa de todo tipo de 
vehículos», actividad que desaparece del objeto con la modificación acordada por la junta general. Se deniega la 
inscripción de los acuerdos porque la denominación social, «Favorit Car», hace referencia a una actividad que ya 
no forma parte del objeto social (Arts. 402 y 406 del RRM).

«..El criterio de esta DG ha consistido en considerar que existe inducción al error cuando la denominación 
comprende una actividad claramente ajena al contenido del objeto social (vid. R. de 4-Dic-1991), sin que pueda 
atribuírsele un carácter de fantasía cuando tiene atribuido un significado en el tráfico claramente ligado a una 
actividad económica determinada (R. de 6-Abr-2002) .. Así ocurre en el supuesto que da lugar a la presente en el 
que el término «Car» hace alusión a una actividad, la relativa a los vehículos de motor, claramente identificada en 
el tráfico jurídico. No obsta a lo anterior el hecho de que el citado término sea propio de la lengua inglesa «dado el 
uso y difusión que del mismo se hace para identificar la actividad que correspondería a su traducción», como puso 
de relieve la R. de 6-Abr-2002.

El recurrente trata de evitar esta conclusión afirmando que el citado término .. corresponde a un uso de fantasía .. 
no es la interpretación particular que hace el recurrente la que debe prevalecer pues teniendo la denominación 
social una finalidad de identificación en el tráfico jurídico, es su protección la que debe prevalecer en los términos 
que resultan de la regulación expuesta. Bajo este prisma resulta con claridad que la inclusión en la denominación 
social de un término como el que da lugar a la presente produce o induce a error por su extendida utilización para 
identificar a sociedades o empresas que tienen en los vehículos automotores el objeto de su actividad.

No obsta a la conclusión anterior la reciente doctrina de esta Dirección que ha modificado la anterior en materia de 
sociedades profesionales (vid. R. de 5-Dic-2018), pues en este supuesto la obligatoria referencia en la 
denominación a su carácter profesional (Art. 6.5 de la Ley 2/2007, de sociedades profesionales), excluye el error o 
confusión que pretende evitar la regulación del RRM..».
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26  de  febrero  de  2019

OBJETO SOCIAL - RELACION CON DENOMINACION SOCIAL - ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL OBJETO 
SOCIAL - FAVORIT CAR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

El objeto social inscrito viene integrado, entre otras, por la actividad de «Alquiler y compraventa de todo tipo de 
vehículos», actividad que desaparece del objeto con la modificación acordada por la junta general. Se deniega la 
inscripción de los acuerdos porque la denominación social, «Favorit Car», hace referencia a una actividad que ya 
no forma parte del objeto social (Arts. 402 y 406 del RRM).

«..El criterio de esta DG ha consistido en considerar que existe inducción al error cuando la denominación 
comprende una actividad claramente ajena al contenido del objeto social (vid. R. de 4-Dic-1991), sin que pueda 
atribuírsele un carácter de fantasía cuando tiene atribuido un significado en el tráfico claramente ligado a una 
actividad económica determinada (R. de 6-Abr-2002) .. Así ocurre en el supuesto que da lugar a la presente en el 
que el término «Car» hace alusión a una actividad, la relativa a los vehículos de motor, claramente identificada en 
el tráfico jurídico. No obsta a lo anterior el hecho de que el citado término sea propio de la lengua inglesa «dado el 
uso y difusión que del mismo se hace para identificar la actividad que correspondería a su traducción», como puso 
de relieve la R. de 6-Abr-2002.

El recurrente trata de evitar esta conclusión afirmando que el citado término .. corresponde a un uso de fantasía .. 
no es la interpretación particular que hace el recurrente la que debe prevalecer pues teniendo la denominación 
social una finalidad de identificación en el tráfico jurídico, es su protección la que debe prevalecer en los términos 
que resultan de la regulación expuesta. Bajo este prisma resulta con claridad que la inclusión en la denominación 
social de un término como el que da lugar a la presente produce o induce a error por su extendida utilización para 
identificar a sociedades o empresas que tienen en los vehículos automotores el objeto de su actividad.

No obsta a la conclusión anterior la reciente doctrina de esta Dirección que ha modificado la anterior en materia de 
sociedades profesionales (vid. R. de 5-Dic-2018), pues en este supuesto la obligatoria referencia en la 
denominación a su carácter profesional (Art. 6.5 de la Ley 2/2007, de sociedades profesionales), excluye el error o 
confusión que pretende evitar la regulación del RRM..».
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27  de  febrero  de  2019

BALANCE - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - OPERACION ACORDEON - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

En las sociedades de responsabilidad limitada –siempre que el acuerdo se haya adoptado por unanimidad en 
junta universal– es posible reducir el capital a cero, con simultáneo aumento a una cifra igual o superior a la 
anterior, sin necesidad de que el balance que sirve de base a la operación haya sido verificado por Auditor. Esta 
verificación contable se exige para acreditar las pérdidas con el fin de proteger a los socios, que podrían quedar 
excluidos de la sociedad, pero no en beneficio de los acreedores, porque el simultáneo aumento deja incólume su 
posición. Por esta razón, la verificación es innecesaria cuando todos los socios renuncian a ella (Vid. R. de 2‐Mar‐
2011).

En este caso, el capital se reduce de 3.600 Euros a cero, con simultáneo aumento hasta los 5.000 Euros, pero el 
acuerdo se ha adoptado por la única socia asistente a la junta, titular del 75% del capital, y que asume todas las 
participaciones creadas en el aumento.

«..como puso de relieve .. la R. de 2-Mar-2011, atendiendo a su finalidad, centrada en el interés de los socios, y 
relacionada con el derecho de información de los mismos, debe entenderse que la verificación contable del referido 
balance es una medida tuitiva renunciable por todos los socios. Así, no se entendería que en los supuestos de 
separación o exclusión el socio saliente pueda llegar a un acuerdo con la sociedad respecto de la valoración de sus 
participaciones sociales (Art. 353 de la LSC), o que en caso de fusión pueda prescindirse del informe de expertos 
independientes sobre el proyecto común de fusión cuando así lo haya acordado la totalidad de los socios (Art. 34.5 
de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles) y, por el contrario, no se 
pudiera prescindir del informe de auditores siempre que haya sido adoptado el acuerdo por unanimidad de todos 
los socios.

De esta doctrina resulta que en el presente caso no puede prescindirse de la verificación del balance, toda vez que 
el acuerdo ha sido aprobado únicamente por la socia que ostenta la titularidad de participaciones que representan el 
75% del capital social, de modo que deben garantizarse los derechos de los socios que, en el presente caso, pierden 
su posición en la sociedad..».
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27  de  febrero  de  2019

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL A CERO - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - OPERACION 
ACORDEON - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

En las sociedades de responsabilidad limitada –siempre que el acuerdo se haya adoptado por unanimidad en 
junta universal– es posible reducir el capital a cero, con simultáneo aumento a una cifra igual o superior a la 
anterior, sin necesidad de que el balance que sirve de base a la operación haya sido verificado por Auditor. Esta 
verificación contable se exige para acreditar las pérdidas con el fin de proteger a los socios, que podrían quedar 
excluidos de la sociedad, pero no en beneficio de los acreedores, porque el simultáneo aumento deja incólume su 
posición. Por esta razón, la verificación es innecesaria cuando todos los socios renuncian a ella (Vid. R. de 2‐Mar‐
2011).

En este caso, el capital se reduce de 3.600 Euros a cero, con simultáneo aumento hasta los 5.000 Euros, pero el 
acuerdo se ha adoptado por la única socia asistente a la junta, titular del 75% del capital, y que asume todas las 
participaciones creadas en el aumento.

«..como puso de relieve .. la R. de 2-Mar-2011, atendiendo a su finalidad, centrada en el interés de los socios, y 
relacionada con el derecho de información de los mismos, debe entenderse que la verificación contable del referido 
balance es una medida tuitiva renunciable por todos los socios. Así, no se entendería que en los supuestos de 
separación o exclusión el socio saliente pueda llegar a un acuerdo con la sociedad respecto de la valoración de sus 
participaciones sociales (Art. 353 de la LSC), o que en caso de fusión pueda prescindirse del informe de expertos 
independientes sobre el proyecto común de fusión cuando así lo haya acordado la totalidad de los socios (Art. 34.5 
de la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles) y, por el contrario, no se 
pudiera prescindir del informe de auditores siempre que haya sido adoptado el acuerdo por unanimidad de todos 
los socios.

De esta doctrina resulta que en el presente caso no puede prescindirse de la verificación del balance, toda vez que 
el acuerdo ha sido aprobado únicamente por la socia que ostenta la titularidad de participaciones que representan el 
75% del capital social, de modo que deben garantizarse los derechos de los socios que, en el presente caso, pierden 
su posición en la sociedad..».
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27  de  febrero  de  2019

OBJETO SOCIAL - LEGISLACION ESPECIAL - CONSULTORIA FINANCIERA - EL GENERO COMPRENDE LAS 
ESPECIES - LEY DEL MERCADO DE VALORES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

No es posible inscribir la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada en cuyo objeto 
social se incluye como actividad la de «consultoría financiera».

«..Esta DG tiene elaborada una doctrina sobre la inscribilidad de actividades con reserva legal que, por ser de 
plena aplicación al supuesto de hecho, es procedente recordar de nuevo. De acuerdo con la citada doctrina (vid., 
por todas, las RR. de 15-Dic-1993 y 30-Abr-1999) es la definición estatutaria del objeto social, y no el efectivo 
desenvolvimiento posterior de las actividades en él comprendidas, lo que determina la aplicabilidad de aquellas 
disposiciones especiales que prevén el cumplimiento de ciertos requisitos por razón del ámbito de actuación 
delimitado, de modo que desde el momento fundacional la sociedad ha de reunir todos los requisitos que hagan 
viable el completo desarrollo de cualesquiera actividades que integran el objeto social (Arts. 36, 1271, 1666 y 
1700-2.º del CC y 117 del CCom); la delimitación por el género comprende todas sus especies, por lo que se 
requiere previsión específica para que alguna de ellas pueda quedar excluida y no a la inversa.

De lo anterior se sigue que cuando la actividad social cuestionada, lícita y posible en términos generales, choque 
con las limitaciones legales que se imponen para su ejercicio en relación con determinadas ramas o 
manifestaciones de la misma, al entenderse extensiva a todas las especies incluidas en su enunciado, por no 
excluirse ninguna, no será posible ni lícita, dos de los requisitos que para todo objeto de contrato imponen los Arts. 
1271 y 1272 del CC.

La regulación de las actividades de inversión se encuentra en el RD Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el TR de la Ley del Mercado de Valores, y por el RD 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen 
jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión .. La 
sujeción de las empresas al contenido de la Ley implica, entre otros requisitos, la necesidad de obtener 
autorización administrativa e inscripción en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores así como, en caso de sociedades, el de añadir a su denominación aquella correspondiente al tipo de 
empresa de inversión que corresponda (Art. 144 de la Ley del Mercado de Valores).

Por lo que se refiere a la actividad específica de asesoramiento, la Ley reserva la actividad «asesoramiento en 
materia de inversión», a las empresas de inversión que sean sociedades de valores (con denominación igualmente 
reservada, artículo 144: S.V.), o agencias de valores (con denominación igualmente reservada, artículo 144; A.V.), 
o a sociedades gestoras de carteras (con denominación igualmente reservada, artículo 144; S.G.C.), o a empresas 
de asesoramiento financiero (con denominación igualmente reservada, artículo 144; E.A.F.).

..para que una actividad social de asesoramiento en materia de inversión quede excluida de la aplicación de la ley 
será preciso que la previsión estatutaria lo refleje de modo expreso pues de lo contrario se aplicaría la regla general 
de reserva de actividad y de denominación con las graves consecuencias previstas en el Art. 144.5 de la Ley del 
Mercado de Valores: «El Registro Mercantil y los demás Registros públicos no inscribirán a aquellas entidades 
cuyo objeto social o cuya denominación resulten contrarios a lo dispuesto en esta ley. Cuando, no obstante, tales 
inscripciones se hayan practicado, serán nulas de pleno derecho..».

En el supuesto que da lugar a la presente, el [Notario] recurrente considera que la actividad de consultoría 
financiera no puede equipararse a la actividad de asesoramiento en materia de inversión del Art. 140.1.g), de la 
ley, ni al asesoramiento estratégico a que se refiere el Art. 141.c) .. Esta DG no puede compartir dicho criterio 
porque la actividad de consultoría implica necesariamente el asesoramiento. La RAE define al consultor (en lo que 
aquí interesa), como aquella persona de quien se solicita parecer o experta en una materia sobre la que asesora 
profesionalmente. Consecuentemente, la actividad de consultoría equivale a la de asesoría. Por su parte la 
consultoría o asesoría financiera equivale a la asesoría en materia de inversión como resulta de la propia Ley del 
Mercado de Valores que define a las empresas de asesoramiento financiero en función de su actividad de 
asesoramiento en materia de inversión (Art. 143.5)..».
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28  de  febrero  de  2019

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - PODERES - FACULTADES MANCOMUNADAS CON 
OTRO APODERADO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Se trata de una escritura de apoderamiento por la que los dos administradores mancomunados de la sociedad 
otorgan poder para actuar en nombre de la misma en favor de varias personas naturales. Entre los designados 
apoderados se incluye a uno de los administradores mancomunados, quien podrá ejercitar determinadas 
facultades «de forma solidaria», y otras deberá ejercitarlas «de forma mancomunada con persona dotada de la 
misma facultad».

La calificación rechaza la inscripción del poder respecto de las facultades que se confieren al administrador para 
ejercitarlas de forma mancomunada: «dado que los administradores mancomunados no pueden autoapoderarse 
para actuar mancomunadamente, porque carece de fundamento que se atribuya a sí mismo, mediante 
apoderamiento voluntario, unas facultades que ya tiene (Arts. 233.2.c y 234 de la LSC y RR. de 27‐Feb‐2003 y 10‐
Jun‐2016)».

La DGRN reitera la doctrina de que no es inscribible el nombramiento de apoderados mancomunados de quienes 
–en el momento de otorgar el poder– ya son administradores mancomunados, aunque advierte que este es un 
caso distinto, porque se atribuyen al administrador mancomunado determinadas facultades mancomunadas, 
pero para ejercitarlas con otros apoderados, no con el otro administrador mancomunado.

«..Lo que este CD ha rechazado es que puedan los administradores mancomunados, como tales, otorgarse poder 
para seguir actuando conjuntamente, en su cualidad de apoderados, con base en una representación voluntaria, y 
con las mismas facultades que ya podían ejercitar como representantes orgánicos (vid. RR. de 27-Feb-2003 y 18-
Jul-2012, para el caso de administrador único que se otorga poder a sí mismo; y de 10-Jun-2016, para el supuesto 
de administradores mancomunados).

En el supuesto del presente recurso es determinante el hecho de que las facultades mancomunadas que se atribuyen 
al administrador apoderado don BB se le confieran para su ejercicio de forma conjunta con cualquier otra persona 
que tenga las mismas facultades pero excluyendo en todo caso al otro administrador mancomunado, don AEC, de 
modo que deberá ejercitarlas conjuntamente con cualquier otro apoderado que tenga la misma facultad conferida. 
Por todo ello, la calificación impugnada, en los términos en que ha sido expresada, no puede ser mantenida..».
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PODERES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - FACULTADES MANCOMUNADAS CON OTRO APODERADO - . - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Se trata de una escritura de apoderamiento por la que los dos administradores mancomunados de la sociedad 
otorgan poder para actuar en nombre de la misma en favor de varias personas naturales. Entre los designados 
apoderados se incluye a uno de los administradores mancomunados, quien podrá ejercitar determinadas 
facultades «de forma solidaria», y otras deberá ejercitarlas «de forma mancomunada con persona dotada de la 
misma facultad».

La calificación rechaza la inscripción del poder respecto de las facultades que se confieren al administrador para 
ejercitarlas de forma mancomunada: «dado que los administradores mancomunados no pueden autoapoderarse 
para actuar mancomunadamente, porque carece de fundamento que se atribuya a sí mismo, mediante 
apoderamiento voluntario, unas facultades que ya tiene (Arts. 233.2.c y 234 de la LSC y RR. de 27‐Feb‐2003 y 10‐
Jun‐2016)».

La DGRN reitera la doctrina de que no es inscribible el nombramiento de apoderados mancomunados de quienes 
–en el momento de otorgar el poder– ya son administradores mancomunados, aunque advierte que este es un 
caso distinto, porque se atribuyen al administrador mancomunado determinadas facultades mancomunadas, 
pero para ejercitarlas con otros apoderados, no con el otro administrador mancomunado.

«..Lo que este CD ha rechazado es que puedan los administradores mancomunados, como tales, otorgarse poder 
para seguir actuando conjuntamente, en su cualidad de apoderados, con base en una representación voluntaria, y 
con las mismas facultades que ya podían ejercitar como representantes orgánicos (vid. RR. de 27-Feb-2003 y 18-
Jul-2012, para el caso de administrador único que se otorga poder a sí mismo; y de 10-Jun-2016, para el supuesto 
de administradores mancomunados).

En el supuesto del presente recurso es determinante el hecho de que las facultades mancomunadas que se atribuyen 
al administrador apoderado don BB se le confieran para su ejercicio de forma conjunta con cualquier otra persona 
que tenga las mismas facultades pero excluyendo en todo caso al otro administrador mancomunado, don AEC, de 
modo que deberá ejercitarlas conjuntamente con cualquier otro apoderado que tenga la misma facultad conferida. 
Por todo ello, la calificación impugnada, en los términos en que ha sido expresada, no puede ser mantenida..».
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ADMINISTRADORES - FACULTADES PARA CERTIFICAR - SECRETARIO DE LA JUNTA - ART 109 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

El secretario de la junta general carece de facultad certificante; su función se limita a autorizar las actas. La 
certificación de los acuerdos, a efectos de su elevación a público, corresponde a los administradores con carácter 
exclusivo y excluyente.

«..Como afirmara la R. de 28-Oct-1998, la certificación relativa a los acuerdos sociales es siempre un acto formal 
posterior a éstos, que transcribe el libro de actas y que habrá de ser expedida por el órgano de administración (o 
por personas que ostenten determinados cargos en el mismo), al cual corresponde tanto el cumplimiento de la 
obligación de llevar dicho libro, impuesta a la sociedad, como la facultad de expedir certificaciones de las actas y, 
en general, de la documentación de la sociedad, función esta que resulta beneficiada por la permanencia y 
profesionalización de aquel órgano social. Además, la atribución de dicha facultad a quienes desempeñan 
funciones de gestión permite, para el caso de incorrecto ejercicio de aquélla, aplicar el especial régimen de 
responsabilidad de los Administradores.

De conformidad con las consideraciones anteriores la certificación a que se refiere el presente expediente ha sido 
emitida por persona manifiestamente incompetente y resulta contraria al sistema reglamentario que, en atención a 
las referidas consideraciones, conecta dicha facultad con la función y las competencias del órgano de 
administración (Art. 109 del RRM).

Como afirmara la Resolución citada, esta norma reglamentaria que establece los presupuestos subjetivos de la 
facultad de certificar ha de ser aplicada con rigor e interpretar de modo estricto tales requisitos, máxime si se tiene 
presente que, dada la especial trascendencia, «erga omnes», de los asientos registrales, que gozan de la presunción 
de exactitud y validez (Arts. 20 del CCom y 7 del RRM), y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional, se hace 
necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen acceso al Registro..».

NOTA: Véanse, en idéntico sentido, las RR. de 25-Jun-1990, 12-Nov-1992 y 7-Dic-1993.

DEPOSITO DE CUENTAS - MODIFICACION DE ESTATUTOS - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Se ha denegado la inscripción de los acuerdos de modificación de estatutos porque la hoja registral de la sociedad 
ha quedado cerrada por falta de depósito de las cuentas anuales.

El recurso de la sociedad se limita a afirmar que las cuentas sí que han sido depositadas. El depósito se ha 
constituido en fecha posterior a la calificación de los documentos presentados, de modo que persistía el cierre 
del Registro Mercantil en el momento de extender la calificación.

«..Resulta del expediente que efectivamente existía falta de depósito de cuentas, que finalmente se llevó a cabo en 
fecha 11-Ene-2019 según resulta del informe del registrador (con posterioridad pues a la interposición del recurso) 
.. Procede en consecuencia la confirmación del defecto por aplicación de la previsión del Art. 282.1 de la LSC.. 

El hecho de que con posterioridad a la nota se haya efectivamente realizado el depósito no altera la circunstancia 
de que la calificación se realizó conforme a Derecho. Es doctrina reiterada de esta DG .. que el recurso contra la 
calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de 
calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma (Art. 326 de la LH). En consecuencia, al tiempo de llevar a cabo la calificación la 
ausencia de depósito de cuentas impedía efectivamente llevar a cabo las inscripciones solicitadas..».

NOTA: Véase también la R. de 20-Dic-2018.
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ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - CONTRARIO A 
LOS ESTATUTOS - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

No es válida la convocatoria de junta llevada a cabo por medio de entrega personal de la comunicación y con 
firma del recibí cuando, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, dicha convocatoria ha 
realizarse en la forma prevista en la Ley (publicación en el «BORME» y en un diario de gran circulación en la 
provincia en que se encuentre el domicilio social).

«..cuando los estatutos concretan la forma de convocatoria de la junta general (o, como ocurre en el supuesto de la 
presente, se remiten al contenido de la Ley), determinan las características concretas de la comunicación de la 
convocatoria, sin que sea competencia del órgano de administración su modificación (RR. de 31-Oct-2001, 1-Oct-
2013 y 21-Oct-2015). Es así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser 
convocados, que esa es la única forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención.

Esta doctrina se asienta a su vez en la muy reiterada que afirma que, existiendo previsión estatutaria sobre la forma 
de llevar a cabo la convocatoria de junta dicha forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la 
posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad, incluido el 
legal supletorio (RR. de 15-Oct-1998, 15-Jun- y 21-Sep-2015, y 25-Abr-2016), de suerte que la forma que para la 
convocatoria hayan establecido los estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia cualquiera que 
la haga, incluida por tanto la convocatoria judicial o registral..».

NOTA: Véase también la R. de 9-Ene-2019.

ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - 
ART 378 RRM - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Se ha denegado la inscripción de los acuerdos de modificación de estatutos porque la hoja registral de la sociedad 
ha quedado cerrada por falta de depósito de las cuentas anuales.

El recurso de la sociedad se limita a afirmar que las cuentas sí que han sido depositadas. El depósito se ha 
constituido en fecha posterior a la calificación de los documentos presentados, de modo que persistía el cierre 
del Registro Mercantil en el momento de extender la calificación.

«..Resulta del expediente que efectivamente existía falta de depósito de cuentas, que finalmente se llevó a cabo en 
fecha 11-Ene-2019 según resulta del informe del registrador (con posterioridad pues a la interposición del recurso) 
.. Procede en consecuencia la confirmación del defecto por aplicación de la previsión del Art. 282.1 de la LSC.. 

El hecho de que con posterioridad a la nota se haya efectivamente realizado el depósito no altera la circunstancia 
de que la calificación se realizó conforme a Derecho. Es doctrina reiterada de esta DG .. que el recurso contra la 
calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de 
calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma (Art. 326 de la LH). En consecuencia, al tiempo de llevar a cabo la calificación la 
ausencia de depósito de cuentas impedía efectivamente llevar a cabo las inscripciones solicitadas..».

NOTA: Véase también la R. de 20-Dic-2018.
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ESTATUTOS SOCIALES - MODIFICACION DE ESTATUTOS - LOS ESTATUTOS DEBEN INCORPORARSE A LA 
ESCRITURA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Para la inscripción en el Registro Mercantil de cualesquiera acuerdos sociales de modificación de los estatutos, 
dichos acuerdos deben constar en escritura pública, y esta escritura debe incorporar el texto íntegro de los 
nuevos estatutos.

«..no resultan de la escritura pública presentada los estatutos cuya aprobación se ha realizado para adaptarlos a las 
exigencias de la Ley 44/2015, de Sociedades Laborales y Participadas .. El defecto debe ser confirmado pues así 
resulta de la simple comprobación del título presentado. No obsta a lo anterior que constasen incorporados a otra 
escritura anterior que en su día fue presentada y calificada negativamente (dando lugar a la que ahora es objeto de 
este expediente), ni mucho menos que se haya acompañado una fotocopia de los mismos en la que se ha hecho 
constar el sello de la Notaría (vid. R. de 24-Ene-2019).

Del documento presentado no resulta dicha incorporación (Art. 22.1.e) de la LSC), por lo que no cabe sino 
confirmar la calificación con desestimación del motivo de recurso..».

ESTATUTOS SOCIALES - VALOR NORMATIVO - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a los terceros. 
Cuando los estatutos establecen que la convocatoria de la junta de socios debe efectuarse de una forma 
determinada, «dicha forma habrá de ser estrictamente observada».

«..cuando los estatutos concretan la forma de convocatoria de la junta general (o, como ocurre en el supuesto de la 
presente, se remiten al contenido de la Ley), determinan las características concretas de la comunicación de la 
convocatoria, sin que sea competencia del órgano de administración su modificación..

Estas afirmaciones se apoyan en el hecho de que, como ha puesto de relieve este CD, los estatutos son la norma 
orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad 
fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este 
sentido se ha dicho que los estatutos son la «carta magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la 
sociedad (R. 16-Feb-2013) .. Este carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de 
manifiesto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en diversas ocasiones .. (STS de 30-Ene-2001)..».
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JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FACULTADES PARA CERTIFICAR - SECRETARIO DE LA JUNTA - ART 109 
RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

El secretario de la junta general carece de facultad certificante; su función se limita a autorizar las actas. La 
certificación de los acuerdos, a efectos de su elevación a público, corresponde a los administradores con carácter 
exclusivo y excluyente.

«..Como afirmara la R. de 28-Oct-1998, la certificación relativa a los acuerdos sociales es siempre un acto formal 
posterior a éstos, que transcribe el libro de actas y que habrá de ser expedida por el órgano de administración (o 
por personas que ostenten determinados cargos en el mismo), al cual corresponde tanto el cumplimiento de la 
obligación de llevar dicho libro, impuesta a la sociedad, como la facultad de expedir certificaciones de las actas y, 
en general, de la documentación de la sociedad, función esta que resulta beneficiada por la permanencia y 
profesionalización de aquel órgano social. Además, la atribución de dicha facultad a quienes desempeñan 
funciones de gestión permite, para el caso de incorrecto ejercicio de aquélla, aplicar el especial régimen de 
responsabilidad de los Administradores.

De conformidad con las consideraciones anteriores la certificación a que se refiere el presente expediente ha sido 
emitida por persona manifiestamente incompetente y resulta contraria al sistema reglamentario que, en atención a 
las referidas consideraciones, conecta dicha facultad con la función y las competencias del órgano de 
administración (Art. 109 del RRM).

Como afirmara la Resolución citada, esta norma reglamentaria que establece los presupuestos subjetivos de la 
facultad de certificar ha de ser aplicada con rigor e interpretar de modo estricto tales requisitos, máxime si se tiene 
presente que, dada la especial trascendencia, «erga omnes», de los asientos registrales, que gozan de la presunción 
de exactitud y validez (Arts. 20 del CCom y 7 del RRM), y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional, se hace 
necesario exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen acceso al Registro..».

NOTA: Véanse, en idéntico sentido, las RR. de 25-Jun-1990, 12-Nov-1992 y 7-Dic-1993.

JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - VISTO BUENO DEL ADMINISTRADOR - NO EQUIVALE A CERTIFICAR 
DIRECTAMENTE - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

El visto bueno del administrador, en una certificación de junta que ha sido expedida por quien solamente ha 
actuado como secretario de ésta, no acredita la adopción de los acuerdos. El secretario de la junta carece de 
facultad certificante, y el visto bueno del administrador en la certificación no equivale a certificar directamente 
(Vid. R. de 25‐Jun‐1990).

«..la certificación a que se refiere el presente expediente ha sido emitida por persona manifiestamente 
incompetente y resulta contraria al sistema reglamentario que .. conecta dicha facultad con la función y las 
competencias del órgano de administración (Art. 109 del RRM).

Las anteriores consideraciones no se ven alteradas porque en la certificación que se eleva a público conste el visto 
bueno del administrador social pues ni dicha posibilidad está prevista (y por lo tanto resulta indeterminado el 
efecto jurídico que de la misma pueda resultar), ni cabe deducir indubitadamente que el administrador hace suyo, 
con la asunción de responsabilidad inherente, el hecho de su expedición, sus circunstancias y su contenido..».
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JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - COMUNICACION INDIVIDUAL Y ESCRITA - CONTRARIO A LOS 
ESTATUTOS - NULIDAD DE LA JUNTA ART 173 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

No es válida la convocatoria de junta llevada a cabo por medio de entrega personal de la comunicación y con 
firma del recibí cuando, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, dicha convocatoria ha 
realizarse en la forma prevista en la Ley (publicación en el «BORME» y en un diario de gran circulación en la 
provincia en que se encuentre el domicilio social).

«..cuando los estatutos concretan la forma de convocatoria de la junta general (o, como ocurre en el supuesto de la 
presente, se remiten al contenido de la Ley), determinan las características concretas de la comunicación de la 
convocatoria, sin que sea competencia del órgano de administración su modificación (RR. de 31-Oct-2001, 1-Oct-
2013 y 21-Oct-2015). Es así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser 
convocados, que esa es la única forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención.

Esta doctrina se asienta a su vez en la muy reiterada que afirma que, existiendo previsión estatutaria sobre la forma 
de llevar a cabo la convocatoria de junta dicha forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la 
posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad, incluido el 
legal supletorio (RR. de 15-Oct-1998, 15-Jun- y 21-Sep-2015, y 25-Abr-2016), de suerte que la forma que para la 
convocatoria hayan establecido los estatutos ha de prevalecer y resultará de necesaria observancia cualquiera que 
la haga, incluida por tanto la convocatoria judicial o registral..».

NOTA: Véase también la R. de 9-Ene-2019.

OBJETO SOCIAL - MODIFICACION OBJETO SOCIAL - DERECHO DE SEPARACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Cuando la sociedad modifica su objeto social han de cumplirse las previsiones legales relativas al derecho de 
separación de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo (Arts. 346, 348 y 349 de la LSC).

«..Este es igualmente el régimen previsto en el RRM que en su Art. 206.2 relativo a la inscripción del acuerdo que 
da derecho a un socio a separarse de la sociedad, y para el supuesto de ejercicio del derecho de separación, se 
remite a la regulación del Art. 208 donde constan las circunstancias que deben resultar de la documentación 
presentada entre las que se encuentran la manifestación del órgano de administración en relación al pago o 
consignación del precio o las relativas a la reducción del capital y reembolso o consignación del valor.

El recurrente considera que la modificación del objeto llevada a cabo no da lugar al nacimiento del derecho de 
separación por cuanto carece de la condición de sustancial que exige el Art. 346.1.a) de la LSC (tras la reforma 
operada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto). En concreto, entiende que la redacción anterior del objeto (el objeto 
social lo constituye la actividad de asesoramiento y planificación de empresas), no se ve alterada en lo sustancial 
por la acordada (actividad de consultoría, asesoramiento y planificación de empresas, correduría de seguros, 
actividades de formación, y actividades de intermediación inmobiliaria)..

A la vista de la doctrina jurisprudencial [SSTS de 30-Jun-2010 y 10-Mar-2011] resulta patente que la introducción 
en el objeto social de actividades como la correduría de seguros o la actividad inmobiliaria implica la modificación 
sustancial del objeto social por referirse a realidades económicas y jurídicas distintas de las que hasta entonces han 
regido la vida social..».

Página 234 de  335 16-feb.-20



28  de  febrero  de  2019

RECURSO GUBERNATIVO - APORTAR LOS DOCUMENTOS CALIFICADOS - CONCEDER PLAZO - LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Con el escrito de interposición del recurso gubernativo debe aportarse el propio documento calificado o 
testimonio del mismo. La inobservancia de este requisito no implica la inadmisión de plano del recurso, sino que 
el Registrador debe requerir al interesado concediéndole un plazo de 10 días para subsanar esta falta (Art. 68 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Además, en el requerimiento al interesado, el Registrador debe advertirle expresamente de que, si no aporta los 
documentos, «se le tendrá por desistido de su petición».

«..Es afirmación constante de esta DG .. que el Art. 327 de la LH establece que para la interposición del recurso 
contra la calificación del registrador es necesario acompañar, junto al escrito de recurso, el título objeto de la 
calificación, original o por testimonio, requisito de una lógica aplastante, pues difícilmente puede confirmarse o 
revocarse aquella calificación si no es examinando el documento que la motivó .. En el expediente que da lugar a 
la presente, el registrador, ante la falta de aportación de dicha documentación junto al escrito de recurso (se 
acompañan meras fotocopias), ofició al interesado para que la aportara en el plazo de diez días a que se refiere el 
Art. 68 de la Ley 39/2015, LPA, plazo que había expirado al tiempo de emisión de su informe.

De acuerdo con la previsión del citado Art. 327 LH procedería, de principio, la inadmisión del escrito de recurso. 
Lo que ocurre .. es que el registrador se limitó a reclamar la documentación y a advertir de la existencia del plazo 
legal para verificar el trámite. Sin embargo no se dio pleno cumplimiento de la previsión del citado Art. 68.1 de la 
LPA que dice así: «Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el Art. 66, y, en su caso, los que 
señala el Art. 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el Art. 21».

La falta en el requerimiento de expresa advertencia de las graves consecuencias que habría de tener la falta de 
aportación de la documentación requerida impide tener por desistido al recurrente por lo que esta DG considera 
preciso entrar a resolver el expediente..».

Página 235 de  335 16-feb.-20



28  de  febrero  de  2019

SOCIOS - SOCIEDAD LIMITADA - DERECHO DE SEPARACION - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Cuando la sociedad modifica su objeto social han de cumplirse las previsiones legales relativas al derecho de 
separación de los socios que no hayan votado a favor del acuerdo (Arts. 346, 348 y 349 de la LSC).

«..Este es igualmente el régimen previsto en el RRM que en su Art. 206.2 relativo a la inscripción del acuerdo que 
da derecho a un socio a separarse de la sociedad, y para el supuesto de ejercicio del derecho de separación, se 
remite a la regulación del Art. 208 donde constan las circunstancias que deben resultar de la documentación 
presentada entre las que se encuentran la manifestación del órgano de administración en relación al pago o 
consignación del precio o las relativas a la reducción del capital y reembolso o consignación del valor.

El recurrente considera que la modificación del objeto llevada a cabo no da lugar al nacimiento del derecho de 
separación por cuanto carece de la condición de sustancial que exige el Art. 346.1.a) de la LSC (tras la reforma 
operada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto). En concreto, entiende que la redacción anterior del objeto (el objeto 
social lo constituye la actividad de asesoramiento y planificación de empresas), no se ve alterada en lo sustancial 
por la acordada (actividad de consultoría, asesoramiento y planificación de empresas, correduría de seguros, 
actividades de formación, y actividades de intermediación inmobiliaria)..

A la vista de la doctrina jurisprudencial [SSTS de 30-Jun-2010 y 10-Mar-2011] resulta patente que la introducción 
en el objeto social de actividades como la correduría de seguros o la actividad inmobiliaria implica la modificación 
sustancial del objeto social por referirse a realidades económicas y jurídicas distintas de las que hasta entonces han 
regido la vida social..».
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1  de  marzo  de  2019

BALANCE - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - FUSION 
INVERSA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/03/2019

Se trata de una fusión en que la sociedad absorbente se encuentra íntegramente participada por la sociedad 
absorbida. En lo que interesa al aumento de capital cuya inscripción se discute, el acuerdo ha sido adoptado por 
el socio único de la sociedad absorbente.

Este aumento de capital de la sociedad absorbente se realiza con cargo a reservas, tras una reducción del nominal 
de las participaciones sociales, con la única finalidad de facilitar el proceso de canje de dichas participaciones. La 
calificación señala que el aumento no cumple las exigencias del Art. 303.2 de la LSC en cuanto a la fecha del 
balance en relación con el acuerdo de aumento y que dicho balance no ha sido verificado por Auditor.

«..Cuando, como consecuencia del tipo de canje, no exista una correspondencia que permita la atribución de un 
número entero de acciones o participaciones de la sociedad absorbente, la Ley de Modificaciones Estructurales 
(LME) permite una compensación en metálico en los términos de su Art. 25.2: «Cuando sea conveniente para 
ajustar el tipo de canje, los socios podrán recibir, además, una compensación en dinero que no exceda del diez por 
ciento del valor nominal de las acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas atribuidas».

Si la sociedad absorbente cuenta con reservas libres suficientes no debe existir ningún inconveniente en que las 
diferencias derivadas del tipo de canje sean cubiertas con cargo a las mismas, de acuerdo con el régimen 
procedimental previsto en la propia LME, siempre que dicha previsión conste en el proyecto de fusión .. y que se 
respete la limitación cuantitativa derivada del Art. 25.2 expuesto .. Dado que el aumento debe ser acordado por la 
junta general como un elemento más del proceso de fusión (con la excepción del Art. 50 de la LME que, a su vez, 
contempla las medidas de garantía a que se ha hecho referencia), no existe conflicto que no quede cubierto por la 
regulación especial de la reiterada ley.

Aun así es preciso resolver si, además, deben exigirse las garantías que a favor de socios y terceros se derivan del 
régimen general del aumento de capital con cargo a reservas disponibles a que se refiere el Art. 303.2 de la LSC .. 
Por lo que se refiere al cómputo del plazo de seis meses, siendo el balance cerrado que sirve de base a la operación 
anterior en menos de seis meses a la fecha del proyecto de fusión (Art. 36 de la LME), resulta más que suficiente 
su aplicación dado que cumple con la previsión que la ley especial fija como fecha de referencia específica para los 
procedimientos en ella regulados.

En cuanto a la necesidad de verificar el balance, la LME, sólo la prevé en relación a las sociedades obligadas por 
lo que resulta excesivo exigirla en un procedimiento en el que se parte de un balance que ya ha sido aprobado por 
la junta general de la sociedad que se fusiona y que, en cualquier caso, debe ser objeto de aprobación junto al 
acuerdo de fusión (Art. 37 de la LME). Si a lo anterior se añaden las limitaciones derivadas del Art. 25 de la LME 
resulta razonable entender la innecesariedad de la verificación por ajuste de tipo de canje..».

NOTA: La exigencia de auditoría no deriva del Art. 37 de la LME (relativo al balance de fusión), sino del Art. 303.2 de la 
LSC, que lo exige, en interés de los acreedores sociales, para todo aumento con cargo a reservas. La doctrina de la DGRN 
nunca había contemplado ninguna excepción al Art. 303 de la LSC; véanse las RR. de 4-Oct-2011, 28 y 29-Feb- y 17-Oct-
2012, y 29-Ene-2015.

Página 237 de  335 16-feb.-20



1  de  marzo  de  2019

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - FUSION 
INVERSA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/03/2019

Se trata de una fusión en que la sociedad absorbente se encuentra íntegramente participada por la sociedad 
absorbida. En lo que interesa al aumento de capital cuya inscripción se discute, el acuerdo ha sido adoptado por 
el socio único de la sociedad absorbente.

Este aumento de capital de la sociedad absorbente se realiza con cargo a reservas, tras una reducción del nominal 
de las participaciones sociales, con la única finalidad de facilitar el proceso de canje de dichas participaciones. La 
calificación señala que el aumento no cumple las exigencias del Art. 303.2 de la LSC en cuanto a la fecha del 
balance en relación con el acuerdo de aumento y que dicho balance no ha sido verificado por Auditor.

«..Cuando, como consecuencia del tipo de canje, no exista una correspondencia que permita la atribución de un 
número entero de acciones o participaciones de la sociedad absorbente, la Ley de Modificaciones Estructurales 
(LME) permite una compensación en metálico en los términos de su Art. 25.2: «Cuando sea conveniente para 
ajustar el tipo de canje, los socios podrán recibir, además, una compensación en dinero que no exceda del diez por 
ciento del valor nominal de las acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas atribuidas».

Si la sociedad absorbente cuenta con reservas libres suficientes no debe existir ningún inconveniente en que las 
diferencias derivadas del tipo de canje sean cubiertas con cargo a las mismas, de acuerdo con el régimen 
procedimental previsto en la propia LME, siempre que dicha previsión conste en el proyecto de fusión .. y que se 
respete la limitación cuantitativa derivada del Art. 25.2 expuesto .. Dado que el aumento debe ser acordado por la 
junta general como un elemento más del proceso de fusión (con la excepción del Art. 50 de la LME que, a su vez, 
contempla las medidas de garantía a que se ha hecho referencia), no existe conflicto que no quede cubierto por la 
regulación especial de la reiterada ley.

Aun así es preciso resolver si, además, deben exigirse las garantías que a favor de socios y terceros se derivan del 
régimen general del aumento de capital con cargo a reservas disponibles a que se refiere el Art. 303.2 de la LSC .. 
Por lo que se refiere al cómputo del plazo de seis meses, siendo el balance cerrado que sirve de base a la operación 
anterior en menos de seis meses a la fecha del proyecto de fusión (Art. 36 de la LME), resulta más que suficiente 
su aplicación dado que cumple con la previsión que la ley especial fija como fecha de referencia específica para los 
procedimientos en ella regulados.

En cuanto a la necesidad de verificar el balance, la LME, sólo la prevé en relación a las sociedades obligadas por 
lo que resulta excesivo exigirla en un procedimiento en el que se parte de un balance que ya ha sido aprobado por 
la junta general de la sociedad que se fusiona y que, en cualquier caso, debe ser objeto de aprobación junto al 
acuerdo de fusión (Art. 37 de la LME). Si a lo anterior se añaden las limitaciones derivadas del Art. 25 de la LME 
resulta razonable entender la innecesariedad de la verificación por ajuste de tipo de canje..».

NOTA: La exigencia de auditoría no deriva del Art. 37 de la LME (relativo al balance de fusión), sino del Art. 303.2 de la 
LSC, que lo exige, en interés de los acreedores sociales, para todo aumento con cargo a reservas. La doctrina de la DGRN 
nunca había contemplado ninguna excepción al Art. 303 de la LSC; véanse las RR. de 4-Oct-2011, 28 y 29-Feb- y 17-Oct-
2012, y 29-Ene-2015.
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1  de  marzo  de  2019

FUSION DE SOCIEDADES - SOCIEDADES INTEGRAMENTE PARTICIPADAS - AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A 
RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - FUSION INVERSA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/03/2019

Se trata de una fusión en que la sociedad absorbente se encuentra íntegramente participada por la sociedad 
absorbida. En lo que interesa al aumento de capital cuya inscripción se discute, el acuerdo ha sido adoptado por 
el socio único de la sociedad absorbente.

Este aumento de capital de la sociedad absorbente se realiza con cargo a reservas, tras una reducción del nominal 
de las participaciones sociales, con la única finalidad de facilitar el proceso de canje de dichas participaciones. La 
calificación señala que el aumento no cumple las exigencias del Art. 303.2 de la LSC en cuanto a la fecha del 
balance en relación con el acuerdo de aumento y que dicho balance no ha sido verificado por Auditor.

«..Cuando, como consecuencia del tipo de canje, no exista una correspondencia que permita la atribución de un 
número entero de acciones o participaciones de la sociedad absorbente, la Ley de Modificaciones Estructurales 
(LME) permite una compensación en metálico en los términos de su Art. 25.2: «Cuando sea conveniente para 
ajustar el tipo de canje, los socios podrán recibir, además, una compensación en dinero que no exceda del diez por 
ciento del valor nominal de las acciones, de las participaciones o del valor contable de las cuotas atribuidas».

Si la sociedad absorbente cuenta con reservas libres suficientes no debe existir ningún inconveniente en que las 
diferencias derivadas del tipo de canje sean cubiertas con cargo a las mismas, de acuerdo con el régimen 
procedimental previsto en la propia LME, siempre que dicha previsión conste en el proyecto de fusión .. y que se 
respete la limitación cuantitativa derivada del Art. 25.2 expuesto .. Dado que el aumento debe ser acordado por la 
junta general como un elemento más del proceso de fusión (con la excepción del Art. 50 de la LME que, a su vez, 
contempla las medidas de garantía a que se ha hecho referencia), no existe conflicto que no quede cubierto por la 
regulación especial de la reiterada ley.

Aun así es preciso resolver si, además, deben exigirse las garantías que a favor de socios y terceros se derivan del 
régimen general del aumento de capital con cargo a reservas disponibles a que se refiere el Art. 303.2 de la LSC .. 
Por lo que se refiere al cómputo del plazo de seis meses, siendo el balance cerrado que sirve de base a la operación 
anterior en menos de seis meses a la fecha del proyecto de fusión (Art. 36 de la LME), resulta más que suficiente 
su aplicación dado que cumple con la previsión que la ley especial fija como fecha de referencia específica para los 
procedimientos en ella regulados.

En cuanto a la necesidad de verificar el balance, la LME, sólo la prevé en relación a las sociedades obligadas por 
lo que resulta excesivo exigirla en un procedimiento en el que se parte de un balance que ya ha sido aprobado por 
la junta general de la sociedad que se fusiona y que, en cualquier caso, debe ser objeto de aprobación junto al 
acuerdo de fusión (Art. 37 de la LME). Si a lo anterior se añaden las limitaciones derivadas del Art. 25 de la LME 
resulta razonable entender la innecesariedad de la verificación por ajuste de tipo de canje..».

NOTA: La exigencia de auditoría no deriva del Art. 37 de la LME (relativo al balance de fusión), sino del Art. 303.2 de la 
LSC, que lo exige, en interés de los acreedores sociales, para todo aumento con cargo a reservas. La doctrina de la DGRN 
nunca había contemplado ninguna excepción al Art. 303 de la LSC; véanse las RR. de 4-Oct-2011, 28 y 29-Feb- y 17-Oct-
2012, y 29-Ene-2015.
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1  de  marzo  de  2019

FUSION DE SOCIEDADES - SOCIEDADES INTEGRAMENTE PARTICIPADAS - FUSION INVERSA - ART 49 LEY DE 
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/03/2019

Se trata de una fusión en que la sociedad absorbente se encuentra íntegramente participada por la sociedad 
absorbida. Los acuerdos de fusión han sido adoptados por el socio único de la sociedad absorbente y por el 
liquidador de la sociedad absorbida, sin intervención de la junta general de esta última sociedad.

En estos supuestos –de «fusión inversa»– es necesario el acuerdo de la junta general de la sociedad absorbida. El 
Art. 52 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales (LME), asimila la fusión inversa con la fusión de 
sociedad íntegramente participada, del Art. 49 de la LME, pero el Art. 49 no exime la obligación de celebrar la 
junta de la sociedad absorbente; por tanto, en la fusión inversa será precisa la aprobación por la junta de la 
sociedad absorbida.

«..No hay cuestión en cuanto a la exención de requisitos formales o de aumento de capital en la sociedad 
absorbente por concurrir una identidad en la situación de hecho que así lo justifica .. El problema consiste en 
determinar si la exención del número 4 del apartado 1.º del Art. 49: «La aprobación de la fusión por las juntas 
generales de la sociedad o sociedades absorbidas», ha de aplicarse de forma literal o, por el contrario, ha de 
interpretarse de forma «inversa», es decir, referido a la sociedad absorbente y no a la absorbida.

La aplicación inversa del precepto tiene plena justificación porque ni el supuesto de fusión por absorción de 
sociedad íntegramente participada ni el supuesto de fusión inversa suponen una derogación del régimen general de 
sociedades .. El Art. 49 de la LME no exime de celebración de la junta general de la sociedad absorbente debiendo 
ser llamados los socios a pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo de conformidad con las reglas generales del 
derecho de sociedades .. aun cuando la participación de los socios en el capital no se va a ver alterada. La exención 
de celebración de junta general se refiere exclusivamente a la sociedad o sociedades absorbidas e íntegramente 
participadas por ser el socio único la sociedad absorbente y no existir otros intereses de socio que el de aquellos de 
la sociedad absorbente, intereses que están llamados a pronunciarse en la junta general que al efecto se celebre.

De igual modo, en el supuesto de fusión por absorción inversa, los socios de la sociedad a extinguir, la sociedad 
absorbida, deben ser llamados a pronunciarse en junta general porque son sus intereses de socio los que se discuten 
y los que, eventualmente, se transforman en la atribución de acciones o participaciones de la sociedad absorbente. 
No es aceptable afirmar que puesto que no existe alteración de su participación en el capital (por otro lado, forzosa 
ex Art. 24.1 de la LME), no se precisa su pronunciamiento en junta general. Bien al contrario, es precisamente la 
atribución de acciones o participaciones de la sociedad absorbente (cuyo régimen estatutario o legal puede ser muy 
distinto al de la sociedad absorbida), el que justifica la necesidad de que la junta general permita a los socios 
pronunciarse en defensa de sus intereses habida cuenta de las limitaciones que para los socios existen tras la 
inscripción de la fusión (Art. 47.1 de la LME).

La inversión se traduce entonces en la innecesariedad de junta general de la sociedad absorbente y en la necesidad 
de junta general de la sociedad absorbida al ser los intereses de sus socios los únicos afectados por la reforma 
estructural..».
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6  de  marzo  de  2019

BALANCE - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/03/2019

Mediante la escritura objeto de la calificación impugnada se formaliza el aumento del capital social de una 
sociedad de responsabilidad limitada, «con cargo a beneficios».

No consta que este aumento de capital se haya acordado tomando como base un balance aprobado por la junta 
general, referido a una fecha dentro de los seis meses anteriores al acuerdo de aumento y verificado por un 
auditor de cuentas designado por el Registrador Mercantil; además, deben incorporarse a la escritura el balance y 
el informe del auditor.

Son completamente inaceptables los argumentos del recurso en el sentido de que el aumento del capital con 
cargo a beneficios es diferente a la ampliación del capital con cargo a reservas y que, por este motivo, no es 
exigible el requisito de la verificación contable del balance.

«..un requisito esencial para la capitalización de las reservas (incluidas las constituidas por prima de asunción) o de 
los beneficios no es sólo que tengan la consideración de recursos propios, sino también que sean de libre 
disposición, dado que la capitalización es una de las formas a través de las que la sociedad ejerce su facultad de 
libre disposición sobre ellas .. Por disponibilidad de las reservas ha de entenderse, por tanto, la libertad para 
aplicarlas a cualquier fin, entre ellos el de reparto entre los socios. Y esa aplicación de las reservas tan sólo es 
posible en tanto no existan pérdidas que hayan de enjugarse previamente..

Los beneficios tienen la consideración de recursos propios, como resulta de lo establecido en el Art. 36.1 del 
CCom (cfr., también apartado cuarto de la primera parte, sobre marco conceptual de la contabilidad, del Plan 
General de Contabilidad, aprobado por el RD 1514/2007, de 16 de noviembre, así como el número de cuenta 129, 
«Resultado del ejercicio», entre los «Resultados pendientes de aplicación» –Grupo 1, 12–). Por tanto, interesa a los 
socios y acreedores garantizar la existencia y disponibilidad de tales recursos propios, de modo que si no son 
plenamente disponibles (Art. 273 de la LSC) no reúnen los requisitos legalmente exigidos por el Art. 303 de la 
misma Ley para su capitalización. Por ello, como puso de relieve la R. de 8-Jul-2016, los resultados positivos del 
ejercicio en curso que figuren en el balance aprobado tienen en esencia la misma naturaleza que las reservas en 
sentido estricto aun cuando no aparezcan contabilizados como tales, y su presencia veda la posibilidad de acudir a 
la reducción del capital para compensar pérdidas en cuanto los mismos se compensen con aquéllas (Art. 322.1 de 
la LSC)..».

NOTA: La verificación contable del balance que sirve de base al aumento del capital –exigida por el Art. 303.2 de la LSC– 
constituye un requisito que se impone no solamente en beneficio de los socios sino, sobre todo, en interés de los acreedores 
sociales. Véanse las RR. de 4-Oct-2011; 28 y 29-Feb- y 17-Oct-2012; 29-Ene-2015, y 1-Mar-2019.
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6  de  marzo  de  2019

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - CARGO A RESERVAS - BALANCE VERIFICADO POR AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/03/2019

Mediante la escritura objeto de la calificación impugnada se formaliza el aumento del capital social de una 
sociedad de responsabilidad limitada, «con cargo a beneficios».

No consta que este aumento de capital se haya acordado tomando como base un balance aprobado por la junta 
general, referido a una fecha dentro de los seis meses anteriores al acuerdo de aumento y verificado por un 
auditor de cuentas designado por el Registrador Mercantil; además, deben incorporarse a la escritura el balance y 
el informe del auditor.

Son completamente inaceptables los argumentos del recurso en el sentido de que el aumento del capital con 
cargo a beneficios es diferente a la ampliación del capital con cargo a reservas y que, por este motivo, no es 
exigible el requisito de la verificación contable del balance.

«..un requisito esencial para la capitalización de las reservas (incluidas las constituidas por prima de asunción) o de 
los beneficios no es sólo que tengan la consideración de recursos propios, sino también que sean de libre 
disposición, dado que la capitalización es una de las formas a través de las que la sociedad ejerce su facultad de 
libre disposición sobre ellas .. Por disponibilidad de las reservas ha de entenderse, por tanto, la libertad para 
aplicarlas a cualquier fin, entre ellos el de reparto entre los socios. Y esa aplicación de las reservas tan sólo es 
posible en tanto no existan pérdidas que hayan de enjugarse previamente..

Los beneficios tienen la consideración de recursos propios, como resulta de lo establecido en el Art. 36.1 del 
CCom (cfr., también apartado cuarto de la primera parte, sobre marco conceptual de la contabilidad, del Plan 
General de Contabilidad, aprobado por el RD 1514/2007, de 16 de noviembre, así como el número de cuenta 129, 
«Resultado del ejercicio», entre los «Resultados pendientes de aplicación» –Grupo 1, 12–). Por tanto, interesa a los 
socios y acreedores garantizar la existencia y disponibilidad de tales recursos propios, de modo que si no son 
plenamente disponibles (Art. 273 de la LSC) no reúnen los requisitos legalmente exigidos por el Art. 303 de la 
misma Ley para su capitalización. Por ello, como puso de relieve la R. de 8-Jul-2016, los resultados positivos del 
ejercicio en curso que figuren en el balance aprobado tienen en esencia la misma naturaleza que las reservas en 
sentido estricto aun cuando no aparezcan contabilizados como tales, y su presencia veda la posibilidad de acudir a 
la reducción del capital para compensar pérdidas en cuanto los mismos se compensen con aquéllas (Art. 322.1 de 
la LSC)..».

NOTA: La verificación contable del balance que sirve de base al aumento del capital –exigida por el Art. 303.2 de la LSC– 
constituye un requisito que se impone no solamente en beneficio de los socios sino, sobre todo, en interés de los acreedores 
sociales. Véanse las RR. de 4-Oct-2011; 28 y 29-Feb- y 17-Oct-2012; 29-Ene-2015, y 1-Mar-2019.
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7  de  marzo  de  2019

ADMINISTRADORES - CESE - EFECTOS DIFERIDOS - DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - ART 374 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2019

Una sociedad de responsabilidad limitada acuerda su disolución el 31‐May‐2018. También se acuerda que el cese 
de los administradores no tenga efectos hasta día 31‐Jul‐2018; en cuanto a la designación del liquidador se 
acuerda con efectos desde el día 1‐Ago‐2018.

Calificada negativamente esta escritura, se presenta de nuevo junto con otra de elevación a público de los 
acuerdos adoptados el día 28‐Sep‐2018 por la junta general de la sociedad, que se limitan a ratificar los 
anteriores. Reiterada la calificación negativa, el recurrente, que no discute el defecto, entiende que resulta 
subsanado por dicha escritura y que los acuerdos son inscribibles desde la fecha de la ratificación.

«..El recurso no puede prosperar. Como resulta del Art. 371.1 de la LSC: «La disolución de la sociedad abre el 
período de liquidación», y como consecuencia afirma el Art. 374.1: «Con la apertura del período de liquidación 
cesarán en su cargo los administradores, extinguiéndose el poder de representación» .. A sensu contrario determina 
el Art. 375.1: «Con la apertura del período de liquidación los liquidadores asumirán las funciones establecidas en 
esta Ley, debiendo velar por la integridad del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido entre los 
socios».

En definitiva, producido el cese del órgano de administración por la disolución de la sociedad y apertura de la 
liquidación y habiendo sido designados liquidadores, que aceptan su cargo, no cabe prorrogar el cargo de aquéllos 
[los administradores] a un momento posterior por no resultar posible en nuestro ordenamiento la coexistencia de 
ambos órganos.

El recurrente en realidad no discute la calificación del registrador ni la doctrina expresada pues se limita a afirmar 
que la ratificación posterior en junta general del acuerdo inicial salva el defecto señalado y permite la inscripción 
desde dicha fecha.

El recurrente desenfoca la cuestión pues lo que evita la inscripción no es que el acuerdo sea anterior a la fecha de 
cese efectivo del órgano de administración; es la imposibilidad de hacer constar en el asiento correspondiente de 
disolución y designación de liquidadores que el administrador cesado continúa en el ejercicio de su cargo; además, 
para llevar a cabo una actividad típica y propiamente de liquidación como es la transmisión del negocio que ha 
constituido la actividad de la empresa. La ratificación del acuerdo por una posterior junta de socios no consigue así 
convalidar lo que constituye el defecto que impide la inscripción, la pretensión de que el asiento de disolución 
refleje la continuidad en su cargo del órgano de administración cesado por aplicación de la previsión legal (Art. 
374.1 de la LSC)..».

NOTA: Véase la R. de 26-Feb-2013: el cese y la sustitución de los administradores por los liquidadores se produce con 
efectos inmediatos al acuerdo de disolución. Véase también la R. de 3-Ago-2016, que admitió la actuación de hecho del 
consejo de administración, con posterioridad a la disolución, al sólo efecto de convocar la junta general.
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7  de  marzo  de  2019

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - CESE DE ADMINISTRADORES - EFECTOS DIFERIDOS - ART 374 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2019

Una sociedad de responsabilidad limitada acuerda su disolución el 31‐May‐2018. También se acuerda que el cese 
de los administradores no tenga efectos hasta día 31‐Jul‐2018; en cuanto a la designación del liquidador se 
acuerda con efectos desde el día 1‐Ago‐2018.

Calificada negativamente esta escritura, se presenta de nuevo junto con otra de elevación a público de los 
acuerdos adoptados el día 28‐Sep‐2018 por la junta general de la sociedad, que se limitan a ratificar los 
anteriores. Reiterada la calificación negativa, el recurrente, que no discute el defecto, entiende que resulta 
subsanado por dicha escritura y que los acuerdos son inscribibles desde la fecha de la ratificación.

«..El recurso no puede prosperar. Como resulta del Art. 371.1 de la LSC: «La disolución de la sociedad abre el 
período de liquidación», y como consecuencia afirma el Art. 374.1: «Con la apertura del período de liquidación 
cesarán en su cargo los administradores, extinguiéndose el poder de representación» .. A sensu contrario determina 
el Art. 375.1: «Con la apertura del período de liquidación los liquidadores asumirán las funciones establecidas en 
esta Ley, debiendo velar por la integridad del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido entre los 
socios».

En definitiva, producido el cese del órgano de administración por la disolución de la sociedad y apertura de la 
liquidación y habiendo sido designados liquidadores, que aceptan su cargo, no cabe prorrogar el cargo de aquéllos 
[los administradores] a un momento posterior por no resultar posible en nuestro ordenamiento la coexistencia de 
ambos órganos.

El recurrente en realidad no discute la calificación del registrador ni la doctrina expresada pues se limita a afirmar 
que la ratificación posterior en junta general del acuerdo inicial salva el defecto señalado y permite la inscripción 
desde dicha fecha.

El recurrente desenfoca la cuestión pues lo que evita la inscripción no es que el acuerdo sea anterior a la fecha de 
cese efectivo del órgano de administración; es la imposibilidad de hacer constar en el asiento correspondiente de 
disolución y designación de liquidadores que el administrador cesado continúa en el ejercicio de su cargo; además, 
para llevar a cabo una actividad típica y propiamente de liquidación como es la transmisión del negocio que ha 
constituido la actividad de la empresa. La ratificación del acuerdo por una posterior junta de socios no consigue así 
convalidar lo que constituye el defecto que impide la inscripción, la pretensión de que el asiento de disolución 
refleje la continuidad en su cargo del órgano de administración cesado por aplicación de la previsión legal (Art. 
374.1 de la LSC)..».

NOTA: Véase la R. de 26-Feb-2013: el cese y la sustitución de los administradores por los liquidadores se produce con 
efectos inmediatos al acuerdo de disolución. Véase también la R. de 3-Ago-2016, que admitió la actuación de hecho del 
consejo de administración, con posterioridad a la disolución, al sólo efecto de convocar la junta general.
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7  de  marzo  de  2019

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES - EFECTOS DIFERIDOS - ART 374 LSC - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2019

Una sociedad de responsabilidad limitada acuerda su disolución el 31‐May‐2018. También se acuerda que el cese 
de los administradores no tenga efectos hasta día 31‐Jul‐2018; en cuanto a la designación del liquidador se 
acuerda con efectos desde el día 1‐Ago‐2018.

Calificada negativamente esta escritura, se presenta de nuevo junto con otra de elevación a público de los 
acuerdos adoptados el día 28‐Sep‐2018 por la junta general de la sociedad, que se limitan a ratificar los 
anteriores. Reiterada la calificación negativa, el recurrente, que no discute el defecto, entiende que resulta 
subsanado por dicha escritura y que los acuerdos son inscribibles desde la fecha de la ratificación.

«..El recurso no puede prosperar. Como resulta del Art. 371.1 de la LSC: «La disolución de la sociedad abre el 
período de liquidación», y como consecuencia afirma el Art. 374.1: «Con la apertura del período de liquidación 
cesarán en su cargo los administradores, extinguiéndose el poder de representación» .. A sensu contrario determina 
el Art. 375.1: «Con la apertura del período de liquidación los liquidadores asumirán las funciones establecidas en 
esta Ley, debiendo velar por la integridad del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido entre los 
socios».

En definitiva, producido el cese del órgano de administración por la disolución de la sociedad y apertura de la 
liquidación y habiendo sido designados liquidadores, que aceptan su cargo, no cabe prorrogar el cargo de aquéllos 
[los administradores] a un momento posterior por no resultar posible en nuestro ordenamiento la coexistencia de 
ambos órganos.

El recurrente en realidad no discute la calificación del registrador ni la doctrina expresada pues se limita a afirmar 
que la ratificación posterior en junta general del acuerdo inicial salva el defecto señalado y permite la inscripción 
desde dicha fecha.

El recurrente desenfoca la cuestión pues lo que evita la inscripción no es que el acuerdo sea anterior a la fecha de 
cese efectivo del órgano de administración; es la imposibilidad de hacer constar en el asiento correspondiente de 
disolución y designación de liquidadores que el administrador cesado continúa en el ejercicio de su cargo; además, 
para llevar a cabo una actividad típica y propiamente de liquidación como es la transmisión del negocio que ha 
constituido la actividad de la empresa. La ratificación del acuerdo por una posterior junta de socios no consigue así 
convalidar lo que constituye el defecto que impide la inscripción, la pretensión de que el asiento de disolución 
refleje la continuidad en su cargo del órgano de administración cesado por aplicación de la previsión legal (Art. 
374.1 de la LSC)..».

NOTA: Véase la R. de 26-Feb-2013: el cese y la sustitución de los administradores por los liquidadores se produce con 
efectos inmediatos al acuerdo de disolución. Véase también la R. de 3-Ago-2016, que admitió la actuación de hecho del 
consejo de administración, con posterioridad a la disolución, al sólo efecto de convocar la junta general.
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20  de  marzo  de  2019

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - IMPUGNACION ANTE LA JURISDICCION CIVIL - SUSPENSION POR 
LITISPENDENCIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2019

No es posible calificar el depósito de las cuentas anuales mientras se encuentra en suspenso la tramitación del 
expediente de designación de auditor a solicitud de un socio minoritario. 

Según la hoja registral de la sociedad consta iniciado expediente de designación a instancia de la minoría, 
expediente del que resulta resolución de suspensión por litispendencia civil.

«..El recurso no puede prosperar .. es doctrina reiterada de este CD, que ante una situación de indeterminación 
sobre el estado del Registro cuando se solicita una designación de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a 
que la misma adquiera firmeza. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de proceder a la designación de un auditor a instancia de la minoría con las 
consecuencias que de ello se derivan en nuestro ordenamiento jurídico (Arts. 272 y 279 de la LSC).

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro sea definitiva 
(Art. 18 de la LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil sin que la 
particular existencia de más de un Libro Diario altere el principio general del Art. 18.4 del CCom dada la 
coordinación prevista en el ordenamiento (Arts. 23, 29, 80 y 358.2 del RRM) .. El mismo razonamiento se produce 
cuando como consecuencia de la suspensión del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría 
por existencia de litispendencia civil, existe una indeterminación sobre cual haya de ser la situación registral, 
indeterminación que impide al registrador Mercantil pronunciarse hasta que devenga definitiva (Art. 18 del CCom).

Esta DG ha reiterado que el registrador debe suspender el ejercicio de su competencia si se le acredita debidamente 
que la cuestión que constituye el objeto del expediente está siendo objeto de conocimiento por los tribunales de 
Justicia .. (RR. –en sede de recursos contra la designación de auditor– de 22-Sep-2012; 13-May- y 20-Dic-2013; 
31-Ene, 5-Ago, 1-Oct- y 10-Dic-2014) .. El hecho de que el conocimiento de la cuestión debatida este siendo 
ejercitada por los tribunales impide que esta DG se pronuncie en tanto no exista una resolución judicial firme al 
respecto.

Este CD no puede pronunciarse sobre los particulares del expediente de designación de auditor tal y como 
pretende el recurrente .. (Art. 326 de la LH) .. la resolución por la que acordó la suspensión del procedimiento de 
designación de auditor a instancia de la minoría no fue impugnada por ninguno de los interesados, deviniendo 
firme en vía administrativa de donde resulta absolutamente improcedente cualquier pronunciamiento al respecto..».

NOTA: Véanse las RR. de 26-Jun-2009 y 18-Oct-2010 relativas a depósito de cuentas.

Página 246 de  335 16-feb.-20



20  de  marzo  de  2019

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR 
SOCIOS MINORITARIOS - IMPUGNACION ANTE LA JURISDICCION CIVIL SUSPENSION POR LITISPENDENCIA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2019

No es posible calificar el depósito de las cuentas anuales mientras se encuentra en suspenso la tramitación del 
expediente de designación de auditor a solicitud de un socio minoritario. 

Según la hoja registral de la sociedad consta iniciado expediente de designación a instancia de la minoría, 
expediente del que resulta resolución de suspensión por litispendencia civil.

«..El recurso no puede prosperar .. es doctrina reiterada de este CD, que ante una situación de indeterminación 
sobre el estado del Registro cuando se solicita una designación de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a 
que la misma adquiera firmeza. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de proceder a la designación de un auditor a instancia de la minoría con las 
consecuencias que de ello se derivan en nuestro ordenamiento jurídico (Arts. 272 y 279 de la LSC).

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro sea definitiva 
(Art. 18 de la LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil sin que la 
particular existencia de más de un Libro Diario altere el principio general del Art. 18.4 del CCom dada la 
coordinación prevista en el ordenamiento (Arts. 23, 29, 80 y 358.2 del RRM) .. El mismo razonamiento se produce 
cuando como consecuencia de la suspensión del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría 
por existencia de litispendencia civil, existe una indeterminación sobre cual haya de ser la situación registral, 
indeterminación que impide al registrador Mercantil pronunciarse hasta que devenga definitiva (Art. 18 del CCom).

Esta DG ha reiterado que el registrador debe suspender el ejercicio de su competencia si se le acredita debidamente 
que la cuestión que constituye el objeto del expediente está siendo objeto de conocimiento por los tribunales de 
Justicia .. (RR. –en sede de recursos contra la designación de auditor– de 22-Sep-2012; 13-May- y 20-Dic-2013; 
31-Ene, 5-Ago, 1-Oct- y 10-Dic-2014) .. El hecho de que el conocimiento de la cuestión debatida este siendo 
ejercitada por los tribunales impide que esta DG se pronuncie en tanto no exista una resolución judicial firme al 
respecto..».

NOTA: Véanse las RR. de 26-Jun-2009 y 18-Oct-2010 relativas a depósito de cuentas.
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20  de  marzo  de  2019

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - IMPUGNACION 
ANTE LA JURISDICCION CIVIL - SUSPENSION POR LITISPENDENCIA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2019

No es posible calificar el depósito de las cuentas anuales mientras se encuentra en suspenso la tramitación del 
expediente de designación de auditor a solicitud de un socio minoritario. 

Según la hoja registral de la sociedad consta iniciado expediente de designación a instancia de la minoría, 
expediente del que resulta resolución de suspensión por litispendencia civil.

«..El recurso no puede prosperar .. es doctrina reiterada de este CD, que ante una situación de indeterminación 
sobre el estado del Registro cuando se solicita una designación de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a 
que la misma adquiera firmeza. Hasta ese momento no se podrá determinar la situación registral y, en 
consecuencia, la procedencia o no de proceder a la designación de un auditor a instancia de la minoría con las 
consecuencias que de ello se derivan en nuestro ordenamiento jurídico (Arts. 272 y 279 de la LSC).

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro sea definitiva 
(Art. 18 de la LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil sin que la 
particular existencia de más de un Libro Diario altere el principio general del Art. 18.4 del CCom dada la 
coordinación prevista en el ordenamiento (Arts. 23, 29, 80 y 358.2 del RRM) .. El mismo razonamiento se produce 
cuando como consecuencia de la suspensión del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría 
por existencia de litispendencia civil, existe una indeterminación sobre cual haya de ser la situación registral, 
indeterminación que impide al registrador Mercantil pronunciarse hasta que devenga definitiva (Art. 18 del CCom).

Esta DG ha reiterado que el registrador debe suspender el ejercicio de su competencia si se le acredita debidamente 
que la cuestión que constituye el objeto del expediente está siendo objeto de conocimiento por los tribunales de 
Justicia .. (RR. –en sede de recursos contra la designación de auditor– de 22-Sep-2012; 13-May- y 20-Dic-2013; 
31-Ene, 5-Ago, 1-Oct- y 10-Dic-2014) .. El hecho de que el conocimiento de la cuestión debatida este siendo 
ejercitada por los tribunales impide que esta DG se pronuncie en tanto no exista una resolución judicial firme al 
respecto.

Este CD no puede pronunciarse sobre los particulares del expediente de designación de auditor tal y como 
pretende el recurrente .. (Art. 326 de la LH) .. la resolución por la que acordó la suspensión del procedimiento de 
designación de auditor a instancia de la minoría no fue impugnada por ninguno de los interesados, deviniendo 
firme en vía administrativa de donde resulta absolutamente improcedente cualquier pronunciamiento al respecto..».

NOTA: Véanse las RR. de 26-Jun-2009 y 18-Oct-2010 relativas a depósito de cuentas.
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21  de  marzo  de  2019

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - IMPUGNACION ANTE LA JURISDICCION CIVIL - ANOTACION DE 
DEMANDA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2019

No es posible practicar el depósito de las cuentas anuales mientras se encuentra en suspenso la tramitación del 
expediente de designación de auditor a solicitud de un socio minoritario. 

El Registrador ha designado auditor a solicitud de la minoría; designación que es confirmada por la DGRN, 
quedando inscrito el nombramiento. La sociedad impugna la Resolución de la DGRN ante el Juzgado de lo 
Mercantil y en su hoja consta la anotación preventiva del auto que estima la medida cautelar instada por la 
sociedad, ordenando al Registrador que se abstenga de proceder al nombramiento de auditor en tanto no recaiga 
resolución definitiva.

«..es doctrina reiterada de este CD, que ante una situación de indeterminación sobre el estado del Registro cuando 
se solicita una designación de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a que la misma adquiera firmeza 
cuando se le solicita una actuación cuya efectividad dependa de aquélla. Hasta ese momento no se podrá 
determinar la situación registral y, en consecuencia, las consecuencias que de la existencia de un auditor nombrado 
se derivan en nuestro ordenamiento jurídico (Arts. 272 y 279 de la LSC).

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro sea definitiva 
(Art. 18 de la LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil sin que la 
particular existencia de más de un Libro Diario altere el principio general del Art. 18.4 del CCom dada la 
coordinación prevista en el ordenamiento (Arts. 23, 29, 80 y 358.2 del RRM) .. El mismo razonamiento se produce 
cuando como consecuencia de la suspensión del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría 
por existencia de litispendencia civil, existe una indeterminación sobre cual haya de ser la situación registral, 
indeterminación que impide al registrador Mercantil pronunciarse hasta que devenga definitiva (Art. 18 del CCom).

Esta DG ha reiterado que el registrador debe suspender el ejercicio de su competencia si se le acredita debidamente 
que la cuestión que constituye el objeto del expediente está siendo objeto de conocimiento por los tribunales de 
Justicia .. (RR. –en sede de recursos contra la designación de auditor– de 22-Sep-2012; 13-May- y 20-Dic-2013; 
31-Ene, 5-Ago, 1-Oct- y 10-Dic-2014) .. El hecho de que el conocimiento de la cuestión debatida este siendo 
ejercitada por los tribunales impide que esta DG se pronuncie en tanto no exista una resolución judicial firme al 
respecto.

La particularidad del supuesto de hecho es que de la hoja particular de la sociedad resulta la anotación preventiva 
de medida cautelar ordenada por el juez de lo Mercantil para que en tanto no recaiga resolución definitiva se 
abstenga –el registrador– de proceder al nombramiento de auditor de cuentas .. Con independencia de la 
imposibilidad de cumplir el tenor literal del mandato judicial, dada la efectiva designación e inscripción en el 
Registro Mercantil del auditor de cuentas, el registrador suspende la práctica del depósito de cuentas solicitado 
hasta que, recaída la resolución judicial firme, se despeje la incógnita de si es preciso o no acompañar al depósito 
el informe de verificación realizado por auditor de cuentas.

Esta DG confirma la decisión del registrador Mercantil porque, de conformidad con la doctrina expuesta más 
arriba, en tanto el contenido del Registro no sea definitivo no es posible calificar de conformidad con el mismo 
(Art. 18 del CCom), y, en consecuencia determinar de forma igualmente definitiva si las cuentas anuales deben ir o 
no acompañadas del informe de auditor..».

NOTA: Véanse las RR. de 26-Jun-2009, 18-Oct-2010 y 20-Mar-2019 relativas a depósito de cuentas.
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21  de  marzo  de  2019

CALIFICACION - MOTIVACION - DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - 
IMPUGNACION ANTE LA JURISDICCION CIVIL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2019

El Registrador ha designado auditor a solicitud de la minoría; designación que es confirmada por la DGRN, 
quedando inscrito el nombramiento. La sociedad impugna la Resolución de la DGRN ante el Juzgado de lo 
Mercantil y en su hoja consta la anotación preventiva del auto que estima la medida cautelar instada por la 
sociedad, ordenando al Registrador que se abstenga de proceder al nombramiento de auditor en tanto no recaiga 
resolución definitiva.

En consecuencia, el Registrador suspende la práctica del depósito mientras continúe en suspenso la tramitación 
del expediente de designación de auditor, mientras no recaiga una sentencia firme.

«..es preciso recordar que esta DG ha afirmado (por todas, R. de 16-Oct-2017), que cuando la calificación del 
registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la 
normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla 
exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda 
conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al 
conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la 
inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista 
ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del 
recurso .. Este régimen es de plena aplicación a los registros de naturaleza mercantil habida cuenta de que la 
disposición adicional 24.ª de la Ley 24/2001 establece: «La regulación prevista en el sección 5.ª del capítulo IX bis 
del Título V para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también aplicable a los 
recursos contra la calificación del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles».

..es igualmente doctrina de esta DG que la argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo 
contenido del escrito de interposición, por lo que procede entrar en el fondo del asunto .. Igual razonamiento es 
aplicable a la solicitud de depósito de cuentas de conformidad con la remisión que el Art. 368.3 del RRM realiza al 
régimen general de calificación de títulos defectuosos.

Así ocurre en el supuesto de hecho de la presente en el que la nota de defectos contiene el fundamento de la 
suspensión del registrador Mercantil: la situación registral derivada de la anotación preventiva ordenada por el 
Juzgado de lo Mercantil. Es cierto que la calificación podría haber sido más explicativa pero también lo es que 
contiene, en lo esencial, el fundamento de la decisión del registrador como lo es que así lo ha entendido el 
recurrente quien expone sus motivos en función del mismo..».
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21  de  marzo  de  2019

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - DEPOSITO DE CUENTAS - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR 
SOCIOS MINORITARIOS - IMPUGNACION ANTE LA JURISDICCION CIVIL ANOTACION DE DEMANDA .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2019

No es posible practicar el depósito de las cuentas anuales mientras se encuentra en suspenso la tramitación del 
expediente de designación de auditor a solicitud de un socio minoritario. 

El Registrador ha designado auditor a solicitud de la minoría; designación que es confirmada por la DGRN, 
quedando inscrito el nombramiento. La sociedad impugna la Resolución de la DGRN ante el Juzgado de lo 
Mercantil y en su hoja consta la anotación preventiva del auto que estima la medida cautelar instada por la 
sociedad, ordenando al Registrador que se abstenga de proceder al nombramiento de auditor en tanto no recaiga 
resolución definitiva.

«..es doctrina reiterada de este CD, que ante una situación de indeterminación sobre el estado del Registro cuando 
se solicita una designación de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a que la misma adquiera firmeza 
cuando se le solicita una actuación cuya efectividad dependa de aquélla. Hasta ese momento no se podrá 
determinar la situación registral y, en consecuencia, las consecuencias que de la existencia de un auditor nombrado 
se derivan en nuestro ordenamiento jurídico (Arts. 272 y 279 de la LSC).

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro sea definitiva 
(Art. 18 de la LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil sin que la 
particular existencia de más de un Libro Diario altere el principio general del Art. 18.4 del CCom dada la 
coordinación prevista en el ordenamiento (Arts. 23, 29, 80 y 358.2 del RRM) .. El mismo razonamiento se produce 
cuando como consecuencia de la suspensión del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría 
por existencia de litispendencia civil, existe una indeterminación sobre cual haya de ser la situación registral, 
indeterminación que impide al registrador Mercantil pronunciarse hasta que devenga definitiva (Art. 18 del CCom).

Esta DG ha reiterado que el registrador debe suspender el ejercicio de su competencia si se le acredita debidamente 
que la cuestión que constituye el objeto del expediente está siendo objeto de conocimiento por los tribunales de 
Justicia .. (RR. –en sede de recursos contra la designación de auditor– de 22-Sep-2012; 13-May- y 20-Dic-2013; 
31-Ene, 5-Ago, 1-Oct- y 10-Dic-2014) .. El hecho de que el conocimiento de la cuestión debatida este siendo 
ejercitada por los tribunales impide que esta DG se pronuncie en tanto no exista una resolución judicial firme al 
respecto.

La particularidad del supuesto de hecho es que de la hoja particular de la sociedad resulta la anotación preventiva 
de medida cautelar ordenada por el juez de lo Mercantil para que en tanto no recaiga resolución definitiva se 
abstenga –el registrador– de proceder al nombramiento de auditor de cuentas .. Con independencia de la 
imposibilidad de cumplir el tenor literal del mandato judicial, dada la efectiva designación e inscripción en el 
Registro Mercantil del auditor de cuentas, el registrador suspende la práctica del depósito de cuentas solicitado 
hasta que, recaída la resolución judicial firme, se despeje la incógnita de si es preciso o no acompañar al depósito 
el informe de verificación realizado por auditor de cuentas.

Esta DG confirma la decisión del registrador Mercantil porque, de conformidad con la doctrina expuesta más 
arriba, en tanto el contenido del Registro no sea definitivo no es posible calificar de conformidad con el mismo 
(Art. 18 del CCom), y, en consecuencia determinar de forma igualmente definitiva si las cuentas anuales deben ir o 
no acompañadas del informe de auditor..».

NOTA: Véanse las RR. de 26-Jun-2009, 18-Oct-2010 y 20-Mar-2019 relativas a depósito de cuentas.
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21  de  marzo  de  2019

DEPOSITO DE CUENTAS - OBLIGACION DE AUDITAR - SOLICITUD DE SOCIOS MINORITARIOS - IMPUGNACION 
ANTE LA JURISDICCION CIVIL - ANOTACION DE DEMANDA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2019

No es posible practicar el depósito de las cuentas anuales mientras se encuentra en suspenso la tramitación del 
expediente de designación de auditor a solicitud de un socio minoritario. 

El Registrador ha designado auditor a solicitud de la minoría; designación que es confirmada por la DGRN, 
quedando inscrito el nombramiento. La sociedad impugna la Resolución de la DGRN ante el Juzgado de lo 
Mercantil y en su hoja consta la anotación preventiva del auto que estima la medida cautelar instada por la 
sociedad, ordenando al Registrador que se abstenga de proceder al nombramiento de auditor en tanto no recaiga 
resolución definitiva.

«..es doctrina reiterada de este CD, que ante una situación de indeterminación sobre el estado del Registro cuando 
se solicita una designación de auditor, el registrador Mercantil debe esperar a que la misma adquiera firmeza 
cuando se le solicita una actuación cuya efectividad dependa de aquélla. Hasta ese momento no se podrá 
determinar la situación registral y, en consecuencia, las consecuencias que de la existencia de un auditor nombrado 
se derivan en nuestro ordenamiento jurídico (Arts. 272 y 279 de la LSC).

Esta doctrina es plenamente coherente con la regulación de nuestro ordenamiento jurídico que prevé que el 
registrador de la Propiedad no emita calificación hasta que la situación del contenido del Registro sea definitiva 
(Art. 18 de la LH). Este mismo esquema de cosas se reproduce en el ámbito del Registro Mercantil sin que la 
particular existencia de más de un Libro Diario altere el principio general del Art. 18.4 del CCom dada la 
coordinación prevista en el ordenamiento (Arts. 23, 29, 80 y 358.2 del RRM) .. El mismo razonamiento se produce 
cuando como consecuencia de la suspensión del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría 
por existencia de litispendencia civil, existe una indeterminación sobre cual haya de ser la situación registral, 
indeterminación que impide al registrador Mercantil pronunciarse hasta que devenga definitiva (Art. 18 del CCom).

Esta DG ha reiterado que el registrador debe suspender el ejercicio de su competencia si se le acredita debidamente 
que la cuestión que constituye el objeto del expediente está siendo objeto de conocimiento por los tribunales de 
Justicia .. (RR. –en sede de recursos contra la designación de auditor– de 22-Sep-2012; 13-May- y 20-Dic-2013; 
31-Ene, 5-Ago, 1-Oct- y 10-Dic-2014) .. El hecho de que el conocimiento de la cuestión debatida este siendo 
ejercitada por los tribunales impide que esta DG se pronuncie en tanto no exista una resolución judicial firme al 
respecto.

La particularidad del supuesto de hecho es que de la hoja particular de la sociedad resulta la anotación preventiva 
de medida cautelar ordenada por el juez de lo Mercantil para que en tanto no recaiga resolución definitiva se 
abstenga –el registrador– de proceder al nombramiento de auditor de cuentas .. Con independencia de la 
imposibilidad de cumplir el tenor literal del mandato judicial, dada la efectiva designación e inscripción en el 
Registro Mercantil del auditor de cuentas, el registrador suspende la práctica del depósito de cuentas solicitado 
hasta que, recaída la resolución judicial firme, se despeje la incógnita de si es preciso o no acompañar al depósito 
el informe de verificación realizado por auditor de cuentas.

Esta DG confirma la decisión del registrador Mercantil porque, de conformidad con la doctrina expuesta más 
arriba, en tanto el contenido del Registro no sea definitivo no es posible calificar de conformidad con el mismo 
(Art. 18 del CCom), y, en consecuencia determinar de forma igualmente definitiva si las cuentas anuales deben ir o 
no acompañadas del informe de auditor..».

NOTA: Véanse las RR. de 26-Jun-2009, 18-Oct-2010 y 20-Mar-2019 relativas a depósito de cuentas.
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3  de  abril  de  2019

ADMINISTRADORES - ACCION DE RESPONSABILIDAD - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/2019

No puede admitirse la disposición estatutaria de una sociedad de responsabilidad limitada que exige, para la 
adopción de toda clase de acuerdos, una mayoría del 80% de los votos correspondientes a las participaciones en 
que se divide el capital social. La Ley de Sociedades de Capital establece unos quórum de votación máximos, 
inalterables por los estatutos, para proteger los derechos individuales de los socios.

Es posible reforzar, dentro de unos límites, la mayoría necesaria para cesar a los administradores, pero el Art. 
238.1 de la LSC prohíbe que los estatutos establezcan una mayoría distinta de la ordinaria para el ejercicio de la 
acción de responsabilidad.

«..Este régimen obligatorio permite no obstante su modalización pues como establece el Art. 223.2 de la LSC: «En 
la sociedad limitada los estatutos podrán exigir para el acuerdo de separación una mayoría reforzada que no podrá 
ser superior a los dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social». 
En definitiva, se puede establecer un quórum de votación reforzado pero siempre que no rebase el límite legal y 
que no afecte al acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad.

Las cláusulas genéricas de remisión a la ley no salvan el defecto señalado .. R. de 23-Ene-2006 .. Lo que es 
determinante para rechazar la cláusula es que no respeta el quórum de votación máximo impuesto por la Ley en los 
casos señalados, medida protectora de los derechos individuales del socio que quedaría defraudada si no se hiciera 
especial salvedad de la misma al establecer en los estatutos una mayoría reforzada para la adopción, en general, de 
los acuerdos sociales..».

ADMINISTRADORES - CESE - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/2019

No puede admitirse la disposición estatutaria de una sociedad de responsabilidad limitada que exige, para la 
adopción de toda clase de acuerdos, una mayoría del 80% de los votos correspondientes a las participaciones en 
que se divide el capital social. La Ley de Sociedades de Capital establece unos quórum de votación máximos, 
inalterables por los estatutos, para proteger los derechos individuales de los socios.

Es posible reforzar, dentro de unos límites, la mayoría necesaria para cesar a los administradores, pero el Art. 
238.1 de la LSC prohíbe que los estatutos establezcan una mayoría distinta de la ordinaria para el ejercicio de la 
acción de responsabilidad.

«..Este régimen obligatorio permite no obstante su modalización pues como establece el Art. 223.2 de la LSC: «En 
la sociedad limitada los estatutos podrán exigir para el acuerdo de separación una mayoría reforzada que no podrá 
ser superior a los dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social». 
En definitiva, se puede establecer un quórum de votación reforzado pero siempre que no rebase el límite legal y 
que no afecte al acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad.

Las cláusulas genéricas de remisión a la ley no salvan el defecto señalado .. R. de 23-Ene-2006 .. Lo que es 
determinante para rechazar la cláusula es que no respeta el quórum de votación máximo impuesto por la Ley en los 
casos señalados, medida protectora de los derechos individuales del socio que quedaría defraudada si no se hiciera 
especial salvedad de la misma al establecer en los estatutos una mayoría reforzada para la adopción, en general, de 
los acuerdos sociales..».
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3  de  abril  de  2019

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/2019

En los estatutos sociales de las sociedades limitadas pueden reforzarse las mayorías necesarias para la disolución 
puramente voluntaria de la sociedad, pero no para los demás supuestos en que la disolución, aunque precise de 
un acuerdo de junta, viene exigida por la Ley.

Por tanto, no es admisible la disposición estatutaria que exige en todo caso una mayoría del 80% de los votos 
correspondientes a las participaciones en que se divide el capital social.

«..Por lo que se refiere al acuerdo de disolución, los Arts. 360 y ss. de la LSC distinguen entre los supuestos de 
disolución de pleno derecho, disolución por concurrencia de causa legal y disolución por causa estatutaria. Cuando 
concurre causa de disolución de las previstas legalmente (Art. 363), el Art. 364 dispone lo siguiente: «En los casos 
previstos en el artículo anterior, la disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la 
mayoría ordinaria establecida para las sociedades de responsabilidad limitada en el Art. 198, y con el quórum de 
constitución y las mayorías establecidas para las sociedades anónimas en los Arts. 193 y 201». Tratándose de una 
sociedad de responsabilidad limitada el artículo transcrito se remite al régimen ordinario de mayorías, régimen que 
no puede ser modificado por afectar a los derechos individuales de los socios. Así lo ha entendido esta DG para un 
supuesto en que era de aplicación la anterior LSRL (vid. R. de 4-May-2005), por considerar que a diferencia de los 
supuestos de concurrencia de causa estatutaria (en los que se puede modalizar el régimen del quórum de votación), 
«no cabe autonomía estatutaria para reforzar la mayoría legalmente establecida». La ausencia de discriminación 
entre un supuesto y otro en el caso de que se pretenda el reforzamiento de la mayoría establecida legalmente 
impide la inscripción en el Registro Mercantil.

Las cláusulas genéricas de remisión a la ley no salvan el defecto señalado .. R. de 23-Ene-2006 .. Lo que es 
determinante para rechazar la cláusula es que no respeta el quórum de votación máximo impuesto por la Ley en los 
casos señalados, medida protectora de los derechos individuales del socio que quedaría defraudada si no se hiciera 
especial salvedad de la misma al establecer en los estatutos una mayoría reforzada para la adopción, en general, de 
los acuerdos sociales..».

NOTA: Aunque se trate de un supuesto anterior a la vigente Ley de Sociedades de Capital, la doctrina de la R. de 4-May-
2005 continúa siendo de aplicación al caso presente.
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3  de  abril  de  2019

ESTATUTOS SOCIALES - MAYORIAS DE VOTO REFORZADAS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/04/2019

No es admisible la disposición estatutaria de una sociedad de responsabilidad limitada que exige, para la 
adopción de toda clase de acuerdos, una mayoría del 80% de los votos correspondientes a las participaciones en 
que se divide el capital social.

La Ley de Sociedades de Capital establece unos quórum de votación máximos, inalterables por los estatutos, para 
proteger los derechos individuales de los socios.

Así ocurre en los supuestos de cese del administrador, y también cuando se ejercite la acción social de 
responsabilidad. Se puede reforzar, dentro de unos límites, la mayoría necesaria para cesar a los administradores, 
pero el Art. 238.1 de la LSC prohíbe que los estatutos establezcan una mayoría distinta de la ordinaria para el 
ejercicio de la acción de responsabilidad. Tampoco se pueden reforzar las mayorías en los casos en que la 
disolución de la sociedad viene impuesta por la Ley.

«..Este régimen obligatorio permite no obstante su modalización pues como establece el Art. 223.2 de la ley: «En 
la sociedad limitada los estatutos podrán exigir para el acuerdo de separación una mayoría reforzada que no podrá 
ser superior a los dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social». 
En definitiva, se puede establecer un quórum de votación reforzado pero siempre que no rebase el límite legal y 
que no afecte al acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad.

Por lo que se refiere al acuerdo de disolución, los Arts. 360 y ss. de la LSC distinguen entre los supuestos de 
disolución de pleno derecho, disolución por concurrencia de causa legal y disolución por causa estatutaria. Cuando 
concurre causa de disolución de las previstas legalmente (Art. 363), el Art. 364 dispone lo siguiente: «En los casos 
previstos en el artículo anterior, la disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la 
mayoría ordinaria establecida para las sociedades de responsabilidad limitada en el Art. 198, y con el quórum de 
constitución y las mayorías establecidas para las sociedades anónimas en los Arts. 193 y 201». Tratándose de una 
sociedad de responsabilidad limitada el artículo transcrito se remite al régimen ordinario de mayorías, régimen que 
no puede ser modificado por afectar a los derechos individuales de los socios. Así lo ha entendido esta DG para un 
supuesto en que era de aplicación la anterior LSRL (vid. R. de 4-May-2005), por considerar que a diferencia de los 
supuestos de concurrencia de causa estatutaria (en los que se puede modalizar el régimen del quórum de votación), 
«no cabe autonomía estatutaria para reforzar la mayoría legalmente establecida». La ausencia de discriminación 
entre un supuesto y otro en el caso de que se pretenda el reforzamiento de la mayoría establecida legalmente 
impide la inscripción en el Registro Mercantil.

Las cláusulas genéricas de remisión a la ley no salvan el defecto señalado .. R. de 23-Ene-2006 .. Lo que es 
determinante para rechazar la cláusula es que no respeta el quórum de votación máximo impuesto por la Ley en los 
casos señalados, medida protectora de los derechos individuales del socio que quedaría defraudada si no se hiciera 
especial salvedad de la misma al establecer en los estatutos una mayoría reforzada para la adopción, en general, de 
los acuerdos sociales..».
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DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - CUENTAS NO APROBADAS - CERTIFICACION DEL 
ADMINISTRADOR - PLAZO DE PRESENTACION ART 378 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2019

Cuando ya está cerrada la hoja de la sociedad, por falta de depósito de las cuentas anuales de determinados 
ejercicios sociales, procede su reapertura en cualquier momento, conforme al Art. 378 del RRM, presentando una 
certificación de administrador expresiva de que dichas cuentas no han sido aprobadas por la junta general.

El Registrador considera –erróneamente– que no procede la apertura de la hoja porque no se presentó la 
solicitud en el plazo de un año previsto en el número 1 del Art. 378 del RRM.

«..la norma del mencionado Art. 378.7 del RRM, al permitir el levantamiento del cierre registral cuando «en 
cualquier momento» se acredite la falta de aprobación de las cuentas «en la forma prevista en el apartado 5» del 
mismo artículo no puede ser interpretada, como pretende el registrador, exigiendo que esa justificación documental 
se presente en el Registro dentro del plazo de un año, toda vez que dicha norma presupone que el cierre registral se 
ha producido, precisamente, por el transcurso de dicho plazo (cfr. Art. 378.1 del RRM)..».

NOTA: Véase, por todas, la Resolución de 2-Ago-2005.
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ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - RESERVA DE DOMINIO - BIENES PROPIEDAD 
DEL VENDEDOR INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/05/2019

El Registrador ha extendido anotación preventiva de embargo sobre los derechos que puedan corresponder al 
comprador a plazos de un vehículo gravado con reserva de dominio.

Como advierte la R. de 22‐May‐2015, no se puede practicar anotación preventiva de embargo –por deudas del 
comprador– sobre la propiedad de un bien gravado con reserva de dominio, porque pertenece al vendedor o 
financiador titular de la reserva; en su lugar, y siempre a solicitud del interesado, se puede tomar anotación de 
embargo sobre la posición jurídica del comprador a plazos, en los términos contemplados en la Regla 15.ª de la 
Instrucción 3‐Dic‐2002.

En su recurso, el deudor alega que lo procedente habría sido denegar el embargo, puesto que el vehículo no 
consta inscrito a su nombre.

«..es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicada la anotación preventiva, se halla bajo salvaguardia 
de los tribunales y no es posible, en el estrecho y concreto ámbito de este expediente, revisar como se pretende la 
legalidad en la práctica de dicho asiento.

Como resulta del Art. 15.2 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles: «A todos los 
efectos legales se presumirá que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma 
determinada por el asiento respectivo». En consecuencia, practicado el asiento a que la presente se refiere y 
presumiéndose su validez (vid. Art. 24 de la Orden de 19-Jul-1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el 
Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles), se encuentra bajo la salvaguarda judicial sin perjuicio del derecho 
a impugnar su contenido en los tribunales de Justicia..».
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23  de  abril  de  2019

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - ANOTACION DE EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - RESERVA DE 
DOMINIO - BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/05/2019

El Registrador ha extendido anotación preventiva de embargo sobre los derechos que puedan corresponder al 
comprador a plazos de un vehículo gravado con reserva de dominio.

Como advierte la R. de 22‐May‐2015, no se puede practicar anotación preventiva de embargo –por deudas del 
comprador– sobre la propiedad de un bien gravado con reserva de dominio, porque pertenece al vendedor o 
financiador titular de la reserva; en su lugar, y siempre a solicitud del interesado, se puede tomar anotación de 
embargo sobre la posición jurídica del comprador a plazos, en los términos contemplados en la Regla 15.ª de la 
Instrucción 3‐Dic‐2002.

En su recurso, el deudor alega que lo procedente habría sido denegar el embargo, puesto que el vehículo no 
consta inscrito a su nombre.

«..es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicada la anotación preventiva, se halla bajo salvaguardia 
de los tribunales y no es posible, en el estrecho y concreto ámbito de este expediente, revisar como se pretende la 
legalidad en la práctica de dicho asiento.

Como resulta del Art. 15.2 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles: «A todos los 
efectos legales se presumirá que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma 
determinada por el asiento respectivo». En consecuencia, practicado el asiento a que la presente se refiere y 
presumiéndose su validez (vid. Art. 24 de la Orden de 19-Jul-1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el 
Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles), se encuentra bajo la salvaguarda judicial sin perjuicio del derecho 
a impugnar su contenido en los tribunales de Justicia..».
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ACUERDOS SOCIALES - CERTIFICACION DE ACUERDOS SOCIALES - RECTIFICACION DE LOS ACUERDOS - LOS 
APODERADOS NO PUEDEN CERTIFICAR - ESCRITURA DE RECTIFICACION ART 109 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2019

Se trata de una escritura de aumento de capital de una sociedad limitada, que se subsana mediante otra escritura 
otorgada por apoderado, designado en la propia escritura subsanada, con facultades para modificar el contenido 
de las certificaciones de los órganos sociales.

La facultad de certificar no se puede encomendar a un apoderado (R. de 15‐Ene‐2004) por lo que tampoco puede 
ostentar facultades para rectificar o subsanar las certificaciones de los órganos sociales.

«..cuando se trata de acreditar la existencia y el contenido de los acuerdos sociales se atribuye competencia 
exclusiva al órgano de administración, sin posibilidad de encomendar la facultad certificante, ni siquiera para casos 
aislados, a un apoderado (Art. 109 del RRM y R. de 15-Ene-2004). Por lo demás, el mismo Art. 108.3 del RRM, 
en su inciso final, excluye no ya la certificación sino incluso la formalización pública de acuerdos sociales por 
apoderado si no se toma como base para ello la previa certificación de los mismos.

..la certificación relativa a los acuerdos sociales es siempre un acto formal posterior a éstos, en la que se transcribe 
el libro de actas y que deberá ser expedida por el órgano de administración (o por personas que ostenten 
determinados cargos en el mismo), al cual corresponde tanto el cumplimiento de la obligación de llevar dicho libro 
.. como la facultad de expedir certificaciones de las actas y, en general, de la documentación de la sociedad .. 
Además, la atribución de dicha facultad a quienes desempeñan funciones de gestión permite, para el caso de 
incorrecto ejercicio de aquélla, aplicar el especial régimen de responsabilidad de los administradores .. 

De conformidad con las consideraciones anteriores, la subsanación de certificaciones a que se refiere el presente 
expediente ha sido otorgada por persona manifiestamente incompetente y resulta contraria al sistema reglamentario 
que .. conecta la facultad certificante con la función y las competencias del órgano de administración (Art. 109 del 
RRM). Como afirmó la R. de 28-Oct-1998, esta norma reglamentaria que establece los presupuestos subjetivos de 
la facultad de certificar ha de ser aplicada con rigor e interpretar de modo estricto tales requisitos, máxime si se 
tiene presente que, dada la especial trascendencia, «erga omnes», de los asientos registrales .. se hace necesario 
exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen acceso al Registro .. no sólo por lo que se refiere a 
la veracidad y exactitud del contenido de tales documentos, sino también respecto de la legitimación para 
expedirlos..».

CALIFICACION - MOTIVACION - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2019

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

«..No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG .. que la argumentación será 
suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de 
modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como resulta en este caso del 
contenido mismo del escrito de impugnación, y por ello procede entrar en el fondo del asunto..».
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JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FACULTADES PARA CERTIFICAR - LOS APODERADOS NO PUEDEN 
CERTIFICAR - ART 109 RRM . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2019

Se trata de una escritura de aumento de capital de una sociedad limitada, que se subsana mediante otra escritura 
otorgada por apoderado, designado en la propia escritura subsanada, con facultades para modificar el contenido 
de las certificaciones de los órganos sociales.

La facultad de certificar no se puede encomendar a un apoderado (R. de 15‐Ene‐2004) por lo que tampoco puede 
ostentar facultades para rectificar o subsanar las certificaciones de los órganos sociales.

«..cuando se trata de acreditar la existencia y el contenido de los acuerdos sociales se atribuye competencia 
exclusiva al órgano de administración, sin posibilidad de encomendar la facultad certificante, ni siquiera para casos 
aislados, a un apoderado (Art. 109 del RRM y R. de 15-Ene-2004). Por lo demás, el mismo Art. 108.3 del RRM, 
en su inciso final, excluye no ya la certificación sino incluso la formalización pública de acuerdos sociales por 
apoderado si no se toma como base para ello la previa certificación de los mismos.

..la certificación relativa a los acuerdos sociales es siempre un acto formal posterior a éstos, en la que se transcribe 
el libro de actas y que deberá ser expedida por el órgano de administración (o por personas que ostenten 
determinados cargos en el mismo), al cual corresponde tanto el cumplimiento de la obligación de llevar dicho libro 
.. como la facultad de expedir certificaciones de las actas y, en general, de la documentación de la sociedad .. 
Además, la atribución de dicha facultad a quienes desempeñan funciones de gestión permite, para el caso de 
incorrecto ejercicio de aquélla, aplicar el especial régimen de responsabilidad de los administradores .. 

De conformidad con las consideraciones anteriores, la subsanación de certificaciones a que se refiere el presente 
expediente ha sido otorgada por persona manifiestamente incompetente y resulta contraria al sistema reglamentario 
que .. conecta la facultad certificante con la función y las competencias del órgano de administración (Art. 109 del 
RRM). Como afirmó la R. de 28-Oct-1998, esta norma reglamentaria que establece los presupuestos subjetivos de 
la facultad de certificar ha de ser aplicada con rigor e interpretar de modo estricto tales requisitos, máxime si se 
tiene presente que, dada la especial trascendencia, «erga omnes», de los asientos registrales .. se hace necesario 
exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen acceso al Registro .. no sólo por lo que se refiere a 
la veracidad y exactitud del contenido de tales documentos, sino también respecto de la legitimación para 
expedirlos..».
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PODERES - CERTIFICACION DE ACUERDOS SOCIALES - RECTIFICACION DE LOS ACUERDOS - LOS APODERADOS 
NO PUEDEN CERTIFICAR - ESCRITURA DE RECTIFICACION ART 109 RRM .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2019

Se trata de una escritura de aumento de capital de una sociedad limitada, que se subsana mediante otra escritura 
otorgada por apoderado, designado en la propia escritura subsanada, con facultades para modificar el contenido 
de las certificaciones de los órganos sociales.

La facultad de certificar no se puede encomendar a un apoderado (R. de 15‐Ene‐2004) por lo que tampoco puede 
ostentar facultades para rectificar o subsanar las certificaciones de los órganos sociales.

«..cuando se trata de acreditar la existencia y el contenido de los acuerdos sociales se atribuye competencia 
exclusiva al órgano de administración, sin posibilidad de encomendar la facultad certificante, ni siquiera para casos 
aislados, a un apoderado (Art. 109 del RRM y R. de 15-Ene-2004). Por lo demás, el mismo Art. 108.3 del RRM, 
en su inciso final, excluye no ya la certificación sino incluso la formalización pública de acuerdos sociales por 
apoderado si no se toma como base para ello la previa certificación de los mismos.

..la certificación relativa a los acuerdos sociales es siempre un acto formal posterior a éstos, en la que se transcribe 
el libro de actas y que deberá ser expedida por el órgano de administración (o por personas que ostenten 
determinados cargos en el mismo), al cual corresponde tanto el cumplimiento de la obligación de llevar dicho libro 
.. como la facultad de expedir certificaciones de las actas y, en general, de la documentación de la sociedad .. 
Además, la atribución de dicha facultad a quienes desempeñan funciones de gestión permite, para el caso de 
incorrecto ejercicio de aquélla, aplicar el especial régimen de responsabilidad de los administradores .. 

De conformidad con las consideraciones anteriores, la subsanación de certificaciones a que se refiere el presente 
expediente ha sido otorgada por persona manifiestamente incompetente y resulta contraria al sistema reglamentario 
que .. conecta la facultad certificante con la función y las competencias del órgano de administración (Art. 109 del 
RRM). Como afirmó la R. de 28-Oct-1998, esta norma reglamentaria que establece los presupuestos subjetivos de 
la facultad de certificar ha de ser aplicada con rigor e interpretar de modo estricto tales requisitos, máxime si se 
tiene presente que, dada la especial trascendencia, «erga omnes», de los asientos registrales .. se hace necesario 
exigir la máxima certeza jurídica de los documentos que tienen acceso al Registro .. no sólo por lo que se refiere a 
la veracidad y exactitud del contenido de tales documentos, sino también respecto de la legitimación para 
expedirlos..».

RECURSO GUBERNATIVO - OBJETO DEL RECURSO - ACTO DE CALIFICACION - STS 22 MAYO 2000 - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2019

El objeto del recurso gubernativo queda delimitado en el momento de su interposición y resulta constreñido, 
tanto por la documentación presentada, como por el contenido de la calificación negativa del Registrador (Vid. 
RR. de 19‐Jul‐ y 17 y 31‐Ene‐2018).

«..debe recordarse que, como tiene declarado el Tribunal Supremo, Sala Tercera, en Sentencia de 22-May-2000, el 
objeto del recurso contra la calificación negativa del registrador no es el asiento registral sino el propio acto de 
calificación de dicho funcionario, de manera que se trata de declarar si esa calificación fue o no ajustada a 
Derecho. El hecho de que sea el acto de calificación el que constituye el objeto del recurso tiene importantes 
consecuencias, entre ellas que, por imperativo del Art. 326 de la LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre 
las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, pues, de no ser así, y 
estimarse otros defectos no incluidos en la misma supondría indefensión para el recurrente..».
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AUDITORES - NOMBRAMIENTO POR LOS ADMINISTRADORES - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR 
CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2019

No es posible inscribir el nombramiento voluntario de auditor, designado por el consejo de administración, 
cuando la hoja de sociedad está cerrada por falta de depósito de las cuentas anuales. No es ninguno de los 
supuestos dispensados de dicho cierre por el Art. 282.2 de la LSC.

La Dirección advierte que ahora no cabe un pronunciamiento acerca de si prevalece el auditor designado por el 
registrador Mercantil sobre el nombrado de modo voluntario por la propia entidad, porque esta cuestión ya se 
decidió en la R. de 26‐Sep‐2018, relativa a la misma sociedad.

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

DEPOSITO DE CUENTAS - CIERRE REGISTRAL - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2019

No es posible inscribir el nombramiento voluntario de auditor, designado por el consejo de administración, 
cuando la hoja de sociedad está cerrada por falta de depósito de las cuentas anuales. No es ninguno de los 
supuestos dispensados de dicho cierre por el Art. 282.2 de la LSC.

La Dirección advierte que ahora no cabe un pronunciamiento acerca de si prevalece el auditor designado por el 
registrador Mercantil sobre el nombrado de modo voluntario por la propia entidad, porque esta cuestión ya se 
decidió en la R. de 26‐Sep‐2018, relativa a la misma sociedad.

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

Página 262 de  335 16-feb.-20



8  de  mayo  de  2019

RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - 
DEPOSITO DE CUENTAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2019

Conforme al Art. 326 de la Ley Hipotecaria, el objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por 
el contenido de la nota de calificación, sin que se pueda entrar en cuestiones no señaladas en la misma.

En este caso, ya se había denegado el depósito de las cuentas anuales por no haber sido verificadas por el auditor 
designado por el Registrador a instancia de un socio minoritario. Como ya dijo la R. de 26‐Sep‐2018, relativa a la 
misma sociedad, en el recurso contra la negativa a constituir el depósito no se puede pretender la revisión de 
aquel nombramiento, que consta debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

«..Establecido lo anterior, no cabe ahora un pronunciamiento sobre la cuestión traída a colación por el escrito de 
recurso sobre la prevalencia o no del auditor designado por el registrador Mercantil sobre el designado de modo 
voluntario por la propia sociedad. Dicha cuestión ha sido tratada en innumerables ocasiones por este CD y en 
relación con la sociedad «Conex..., S.L.», mediante Resolución firme en referencia al ejercicio 2014. Tampoco 
procede hacer un pronunciamiento sobre las consecuencias que ha de tener para la solicitud de depósito de las 
cuentas anuales el hecho de que el informe de verificación haya sido llevado a cabo por auditor distinto al 
designado por el registrador Mercantil, cuestión sobre la que también existen múltiples pronunciamientos y, en 
relación a la sociedad, mediante Resolución definitiva en vía administrativa y sobre la que existe demanda 
interpuesta ante los tribunales de Justicia..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - EJECUCION FORZOSA - EXCLUSION DE SOCIOS - VALOR DE LAS 
PARTICIPACIONES - VALOR CONTABLE ULTIMO BALANCE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2019

Mediante acuerdos adoptados por unanimidad en junta universal se modifican los estatutos sociales y se 
establece que, notificado a la sociedad el inicio de algún procedimiento judicial o administrativo de embargo de 
las participaciones sociales de algún socio, que pueda desembocar en la ejecución forzosa de las mismas, la 
sociedad, y su defecto los demás socios, podrán adquirir la totalidad de las participaciones embargadas. También 
se establece que, en todos los casos anteriores, «el precio de la transmisión se corresponderá con el valor 
razonable de las participaciones, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último 
balance aprobado por la Junta».

Por último, los estatutos modificados disponen lo siguiente: «En caso de que ni la sociedad ni ninguno de los 
socios ejercitasen su derecho de adquisición preferente, se estará a lo dispuesto en los presentes estatutos en 
materia de exclusión de socios. De no seguirse el procedimiento de exclusión indicado, el órgano de 
administración pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa esta circunstancia, a fin de que 
proceda a la adjudicación de las participaciones en los términos legalmente previstos».

Fundándose en la doctrina establecida por la R. de 15‐Nov‐2016, la DGRN admite la inscripción de estas 
disposiciones estatutarias, por considerarlas acordes con el principio de autonomía de la voluntad, destacando 
que solamente pueden ser aplicadas en la fase anterior a la suspensión del remate o adjudicación a que se refiere 
el Art. 109 de la Ley de Sociedades de Capital. (En idéntico sentido, véase también la R. de 23‐May‐2019).

«..este régimen legal [del Art. 109 de la LSC] no impide que, con base en el principio de autonomía de la voluntad 
.. puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas alternativos como los establecidos en los estatutos objeto de 
la calificación impugnada, que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –en una fase anterior a la 
suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado Art. 109 de la LSC– atribuye a la sociedad y a los 
socios el derecho de adquirir tales participaciones por su valor razonable .. con la previsión añadida de que, en 
defecto de ejercicio de tal derecho de adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio 
afectado por el inicio de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la consiguiente amortización de 
las participaciones del socio afectado por la exclusión..».

NOTA: La propia doctrina de la DGRN –especialmente la citada R. de 15-Nov-2016– contradice estas afirmaciones: «no 
puede desconocerse que la cláusula estatutaria debatida atribuye un derecho de adquisición preferente no sólo a los socios 
sino también a la sociedad y como ha reiterado esta DG (por todas, R. de 28-Ene-2012), han de rechazarse todos aquellos 
sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad .. 
el sistema establecido no garantiza el cumplimiento de tales exigencias si el derecho de adquisición preferente es ejercitado 
por la sociedad, en tanto en cuanto el valor contable depende del balance aprobado por la junta general..».
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PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - VALOR DE 
LAS PARTICIPACIONES - VALOR CONTABLE ULTIMO BALANCE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/06/2019

Mediante acuerdos adoptados por unanimidad en junta universal se modifican los estatutos sociales y se 
establece que, notificado a la sociedad el inicio de algún procedimiento judicial o administrativo de embargo de 
las participaciones sociales de algún socio, que pueda desembocar en la ejecución forzosa de las mismas, la 
sociedad, y su defecto los demás socios, podrán adquirir la totalidad de las participaciones embargadas. También 
se establece que, en todos los casos anteriores, «el precio de la transmisión se corresponderá con el valor 
razonable de las participaciones, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último 
balance aprobado por la Junta».

Por último, los estatutos modificados disponen lo siguiente: «En caso de que ni la sociedad ni ninguno de los 
socios ejercitasen su derecho de adquisición preferente, se estará a lo dispuesto en los presentes estatutos en 
materia de exclusión de socios. De no seguirse el procedimiento de exclusión indicado, el órgano de 
administración pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa esta circunstancia, a fin de que 
proceda a la adjudicación de las participaciones en los términos legalmente previstos».

Fundándose en la doctrina establecida por la R. de 15‐Nov‐2016, la DGRN admite la inscripción de estas 
disposiciones estatutarias, por considerarlas acordes con el principio de autonomía de la voluntad, destacando 
que solamente pueden ser aplicadas en la fase anterior a la suspensión del remate o adjudicación a que se refiere 
el Art. 109 de la Ley de Sociedades de Capital. (En idéntico sentido, véase también la R. de 23‐May‐2019).

«..este régimen legal [del Art. 109 de la LSC] no impide que, con base en el principio de autonomía de la voluntad 
.. puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas alternativos como los establecidos en los estatutos objeto de 
la calificación impugnada, que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –en una fase anterior a la 
suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado Art. 109 de la LSC– atribuye a la sociedad y a los 
socios el derecho de adquirir tales participaciones por su valor razonable .. con la previsión añadida de que, en 
defecto de ejercicio de tal derecho de adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio 
afectado por el inicio de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la consiguiente amortización de 
las participaciones del socio afectado por la exclusión..».

NOTA: La propia doctrina de la DGRN –especialmente la citada R. de 15-Nov-2016– contradice estas afirmaciones: «no 
puede desconocerse que la cláusula estatutaria debatida atribuye un derecho de adquisición preferente no sólo a los socios 
sino también a la sociedad y como ha reiterado esta DG (por todas, R. de 28-Ene-2012), han de rechazarse todos aquellos 
sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad .. 
el sistema establecido no garantiza el cumplimiento de tales exigencias si el derecho de adquisición preferente es ejercitado 
por la sociedad, en tanto en cuanto el valor contable depende del balance aprobado por la junta general..».
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ANOTACION PREVENTIVA - DENUNCIA - MEDIDAS CAUTELARES PROCEDIMIENTO PENAL - NUMERUS CLAUSUS - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/06/2019

No se puede extender anotación preventiva en el folio de la sociedad como consecuencia de las medidas 
cautelares acordadas en un procedimiento penal. La medida se acuerda a petición de la denunciante y ante la 
afirmación de que por parte de la administración social se está disponiendo de bienes inmuebles de la sociedad.

«..Conforme al Art. 100 del RH .. entre los extremos calificables .. se encuentra la coherencia del procedimiento 
judicial con el resultado jurídico pretendido. De acuerdo con dicha competencia el registrador puede rechazar el 
documento de origen judicial si el resultado pretendido dispone de un cauce jurídico distinto que no se acomoda al 
escogido o que resulta inviable de acuerdo a la Ley aplicable.

..carece de objeto la anotación si no existe la posibilidad de obtener un acto inscribible en que pueda fundarse la 
buena fe del tercero .. De aquí que tradicionalmente se haya afirmado que nuestro sistema de anotaciones 
preventivas es «numerus clausus» pues no cabe extender este asiento en los supuestos que no están previstos por 
las leyes, es decir, en los que la resolución judicial firme, posteriormente recaída, no puede producir el resultado de 
incorporar un hecho, acto o negocio susceptible de ser directamente inscribible. Como resulta del número 1.13 del 
Art. 94 del RRM pueden acceder: «En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos 
practicados o cuya inscripción prevean las leyes o el presente Reglamento».

De las consideraciones anteriores resulta con claridad la imposibilidad de estimación del recurso pues la anotación 
preventiva a que se refiere el supuesto de hecho ni está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico ni el 
procedimiento que la motiva puede provocar una modificación del contenido del Registro Mercantil..».

NOTA: Respecto de esta materia pueden consultarse, entre otras muchas, las RR. de 27-Mar-1999, 5 y 7-Oct-2002, 15-Nov-
2004 y 28-Feb- y 8-Abr-2013.

CALIFICACION - DOCUMENTOS JUDICIALES - PROCEDIMIENTO ADECUADO - ANOTACION DE DENUNCIA - 
MEDIDAS CAUTELARES PROCEDIMIENTO PENAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/06/2019

No se puede extender anotación preventiva en el folio de la sociedad como consecuencia de las medidas 
cautelares acordadas en un procedimiento penal. La medida se acuerda a petición de la denunciante y ante la 
afirmación de que por parte de la administración social se está disponiendo de bienes inmuebles de la sociedad.

La incongruencia o falta de coherencia del procedimiento judicial con el resultado jurídico pretendido es materia 
sujeta a la calificación del Registrador (Vid. R. de 28‐Feb‐2013).

«..Conforme al Art. 100 del RH, aplicable al caso, entre los extremos calificables, además de los relativos a la 
interdicción del derecho constitucional de tutela efectiva, que conduce a un cuidado análisis de a quién va dirigida 
la demanda y de las notificaciones practicadas, se encuentra la coherencia del procedimiento judicial con el 
resultado jurídico pretendido. De acuerdo con dicha competencia el registrador puede rechazar el documento de 
origen judicial si el resultado pretendido dispone de un cauce jurídico distinto que no se acomoda al escogido o 
que resulta inviable de acuerdo a la Ley aplicable.

..carece de objeto la anotación si no existe la posibilidad de obtener un acto inscribible en que pueda fundarse la 
buena fe del tercero .. De aquí que tradicionalmente se haya afirmado que nuestro sistema de anotaciones 
preventivas es «numerus clausus» pues no cabe extender este asiento en los supuestos que no están previstos por 
las leyes, es decir, en los que la resolución judicial firme, posteriormente recaída, no puede producir el resultado de 
incorporar un hecho, acto o negocio susceptible de ser directamente inscribible..».
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ANOTACION PREVENTIVA - CONSULTA A LA DGRN - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - ART 
481 REGLAMENTO HIPOTECARIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2019

Se ha suspendido la inscripción del nombramiento del auditor nombrado por la junta general de la sociedad 
porque hay una anotación en la hoja de la misma, al haber elevado el Registrador una consulta a la DGRN 
(conforme a los Arts. 273 de la LH y 481 del RH), acerca de quién debe aceptar el cargo de auditor, si el designado 
por el Registrador a solicitud de los socios minoritarios o el nombrado por la sociedad.

La anotación se ha convertido en inscripción respecto de la designación de auditor voluntario para los ejercicios 
2017 y 2018 exclusivamente, manteniendo la suspensión de la inscripción respecto del ejercicio de 2016. El 
recurso se interpone contra este despacho parcial del título. La Dirección resuelve que, en vista de la situación 
registral al tiempo de la calificación, es correcto suspender la inscripción del nombramiento voluntario para el 
ejercicio de 2016.

«..el escrito de recurso se refiere a cuestiones completamente ajenas a lo que constituye su objeto.. [que no son] las 
vicisitudes del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría ni mucho menos .. la eventual 
validez de la inscripción que en su caso se haya llevado a cabo por lo que no procede que ahora se lleve a cabo 
pronunciamiento alguno al respecto. Tampoco constituye el objeto de la presente las cuestiones derivadas del 
depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 que ya han sido objeto de resolución definitiva en vía 
administrativa (R. de 19-Dic-2017), por lo que tampoco procede pronunciamiento alguno.

El objeto de la presente, en consecuencia, se limita a determinar si resultando del Registro la existencia de una 
anotación preventiva como consecuencia de la consulta elevada a esta DG, es conforme a Derecho o no la decisión 
de no llevar a cabo la inscripción de un documento cuyo contenido resulta parcialmente incompatible con la 
anterior .. Centrado así el objeto de este expediente, la respuesta sólo puede ser confirmatoria de la calificación 
registral .. resulta con claridad que el registrador actuó correctamente al despachar el documento, practicando la 
inscripción en la parte que no resultaba contradictoria con el contenido de la anotación y suspendiendo el resto..».
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AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - ANOTACION PREVENTIVA - CONSULTA A LA DRGN - ART 481 
REGLAMENTO HIPOTECARIO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2019

Se ha suspendido la inscripción del nombramiento del auditor nombrado por la junta general de la sociedad 
porque hay una anotación en la hoja de la misma, al haber elevado el Registrador una consulta a la DGRN 
(conforme a los Arts. 273 de la LH y 481 del RH), acerca de quién debe aceptar el cargo de auditor, si el designado 
por el Registrador a solicitud de los socios minoritarios o el nombrado por la sociedad.

La anotación se ha convertido en inscripción respecto de la designación de auditor voluntario para los ejercicios 
2017 y 2018 exclusivamente, manteniendo la suspensión de la inscripción respecto del ejercicio de 2016. El 
recurso se interpone contra este despacho parcial del título. La Dirección resuelve que, en vista de la situación 
registral al tiempo de la calificación, es correcto suspender la inscripción del nombramiento voluntario para el 
ejercicio de 2016.

«..el escrito de recurso se refiere a cuestiones completamente ajenas a lo que constituye su objeto.. [que no son] las 
vicisitudes del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría ni mucho menos .. la eventual 
validez de la inscripción que en su caso se haya llevado a cabo por lo que no procede que ahora se lleve a cabo 
pronunciamiento alguno al respecto. Tampoco constituye el objeto de la presente las cuestiones derivadas del 
depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 que ya han sido objeto de resolución definitiva en vía 
administrativa (R. de 19-Dic-2017), por lo que tampoco procede pronunciamiento alguno.

El objeto de la presente, en consecuencia, se limita a determinar si resultando del Registro la existencia de una 
anotación preventiva como consecuencia de la consulta elevada a esta DG, es conforme a Derecho o no la decisión 
de no llevar a cabo la inscripción de un documento cuyo contenido resulta parcialmente incompatible con la 
anterior .. Centrado así el objeto de este expediente, la respuesta sólo puede ser confirmatoria de la calificación 
registral .. resulta con claridad que el registrador actuó correctamente al despachar el documento, practicando la 
inscripción en la parte que no resultaba contradictoria con el contenido de la anotación y suspendiendo el resto..».

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - REVISAR EL 
NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2019

El Registrador había denegado la inscripción del nombramiento de auditor hecho voluntariamente por la junta 
general. Mientras se sustanciaba el recurso contra esta calificación (Vid. R. de 19‐Dic‐2017), los socios 
minoritarios solicitaron la designación de auditor por el Registrador Mercantil, que lo llevó a cabo y sólo está 
pendiente de la aceptación por parte del designado.

Presentado nuevamente aquel nombramiento voluntario de auditor, el Registrador vuelve a denegarlo y la 
sociedad, en su recurso contra esta segunda calificación, también discute la designación de auditor que en su 
momento llevó a cabo el Registrador. Las vicisitudes del procedimiento de designación de auditor a instancia de 
la minoría no pueden debatirse en este recurso (Art. 326 de la Ley Hipotecaria y R. de 8‐May‐2019).

«..el escrito de recurso se refiere a cuestiones completamente ajenas a lo que constituye su objeto. No constituyen 
el objeto de la presente las vicisitudes del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría ni 
mucho menos sobre la eventual validez de la inscripción que en su caso se haya llevado a cabo por lo que no 
procede que ahora se lleve a cabo pronunciamiento alguno al respecto. Tampoco constituye el objeto de la presente 
las cuestiones derivadas del depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 que ya han sido objeto de 
resolución definitiva en vía administrativa (R. de 19-Dic-2017), por lo que tampoco procede pronunciamiento 
alguno..».

NOTA: Véanse también las RR. de 24-Nov-2015, 23-Abr-2018 y 8-May-2019.
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RECURSO GUBERNATIVO - LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR SOCIOS 
MINORITARIOS - REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2019

El Registrador había denegado la inscripción del nombramiento de auditor hecho voluntariamente por la junta 
general. Mientras se sustanciaba el recurso contra esta calificación (Vid. R. de 19‐Dic‐2017), los socios 
minoritarios solicitaron la designación de auditor por el Registrador Mercantil, que lo llevó a cabo y sólo está 
pendiente de la aceptación por parte del designado.

Presentado nuevamente aquel nombramiento voluntario de auditor, el Registrador vuelve a denegarlo y la 
sociedad, en su recurso contra esta segunda calificación, también discute la designación de auditor que en su 
momento llevó a cabo el Registrador. Las vicisitudes del procedimiento de designación de auditor a instancia de 
la minoría no pueden debatirse en este recurso (Art. 326 de la Ley Hipotecaria y R. de 8‐May‐2019).

«..el escrito de recurso se refiere a cuestiones completamente ajenas a lo que constituye su objeto. No constituyen 
el objeto de la presente las vicisitudes del procedimiento de designación de auditor a instancia de la minoría ni 
mucho menos sobre la eventual validez de la inscripción que en su caso se haya llevado a cabo por lo que no 
procede que ahora se lleve a cabo pronunciamiento alguno al respecto. Tampoco constituye el objeto de la presente 
las cuestiones derivadas del depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 que ya han sido objeto de 
resolución definitiva en vía administrativa (R. de 19-Dic-2017), por lo que tampoco procede pronunciamiento 
alguno..».

NOTA: Véanse también las RR. de 24-Nov-2015, 23-Abr-2018 y 8-May-2019.
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23  de  mayo  de  2019

ESTATUTOS SOCIALES - DERECHO DE VOTO - SUSPENSION DEL DERECHO DE VOTO - PARTICIPACIONES 
SOCIALES EMBARGADAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/06/2019

Mediante acuerdos adoptados por unanimidad en junta universal se modifican los estatutos sociales y se 
establece que, notificado a la sociedad el inicio de algún procedimiento judicial o administrativo de embargo de 
las participaciones sociales de algún socio, que pueda desembocar en la ejecución forzosa de las mismas, la 
sociedad, y su defecto los demás socios, podrán adquirir la totalidad de las participaciones embargadas.

También se establece que, mientras las participaciones sociales afectadas por el embargo no sean transmitidas en 
la forma anteriormente expuesta, tales participaciones no conferirán a su titular el «ejercicio del voto en 
acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de una mayoría reforzada según lo establecido en la 
Ley y en los presentes estatutos, detrayéndose su participación del cómputo de votos a los efectos de quórum y 
mayorías establecidas».

«..Es cierto que .. la LSC no contempla expresamente esta limitación en el ejercicio del derecho de voto.. [pero] 
..Si se tiene en cuenta la flexibilidad del régimen jurídico de la sociedad de responsabilidad limitada, con admisión 
expresa de creación de privilegios respecto del derecho de voto (Arts. 96 –«a contario sensu»– y 188.1 de la LSC, 
con posibilidad incluso de crear participaciones sin voto –Arts. 98 y ss de la misma ley–), debe admitirse también 
que los socios configuren estatutariamente dicha prohibición de ejercicio del sufragio, más allá de los supuestos de 
conflicto de intereses expresamente contemplados en al Art. 190 de dicha ley. No puede haber obstáculo, pues, 
para que en esos concretos supuestos los estatutos prevean que en la formación del acuerdo social no cuente el 
socio cuyas participaciones se hallan en trance de transmisión por estar afectadas por el inicio de un procedimiento 
de embargo, al modo que la misma LSC prevé expresamente para otros supuestos (cfr. la R. de 16-May-1989)..».

PARTICIPACIONES SOCIALES - DERECHO DE VOTO - SUSPENSION DEL DERECHO DE VOTO - EMBARGO DE 
PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/06/2019

Mediante acuerdos adoptados por unanimidad en junta universal se modifican los estatutos sociales y se 
establece que, notificado a la sociedad el inicio de algún procedimiento judicial o administrativo de embargo de 
las participaciones sociales de algún socio, que pueda desembocar en la ejecución forzosa de las mismas, la 
sociedad, y su defecto los demás socios, podrán adquirir la totalidad de las participaciones embargadas.

También se establece que, mientras las participaciones sociales afectadas por el embargo no sean transmitidas en 
la forma anteriormente expuesta, tales participaciones no conferirán a su titular el «ejercicio del voto en 
acuerdos que tengan por objeto decisiones que requieran de una mayoría reforzada según lo establecido en la 
Ley y en los presentes estatutos, detrayéndose su participación del cómputo de votos a los efectos de quórum y 
mayorías establecidas».

«..Es cierto que .. la LSC no contempla expresamente esta limitación en el ejercicio del derecho de voto.. [pero] 
..Si se tiene en cuenta la flexibilidad del régimen jurídico de la sociedad de responsabilidad limitada, con admisión 
expresa de creación de privilegios respecto del derecho de voto (Arts. 96 –«a contario sensu»– y 188.1 de la LSC, 
con posibilidad incluso de crear participaciones sin voto –Arts. 98 y ss de la misma ley–), debe admitirse también 
que los socios configuren estatutariamente dicha prohibición de ejercicio del sufragio, más allá de los supuestos de 
conflicto de intereses expresamente contemplados en al Art. 190 de dicha ley. No puede haber obstáculo, pues, 
para que en esos concretos supuestos los estatutos prevean que en la formación del acuerdo social no cuente el 
socio cuyas participaciones se hallan en trance de transmisión por estar afectadas por el inicio de un procedimiento 
de embargo, al modo que la misma LSC prevé expresamente para otros supuestos (cfr. la R. de 16-May-1989)..».
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23  de  mayo  de  2019

PARTICIPACIONES SOCIALES - EJECUCION FORZOSA - EXCLUSION DE SOCIOS - VALOR DE LAS 
PARTICIPACIONES - VALOR CONTABLE ULTIMO BALANCE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/06/2019

Mediante acuerdos adoptados por unanimidad en junta universal se modifican los estatutos sociales y se 
establece que, notificado a la sociedad el inicio de algún procedimiento judicial o administrativo de embargo de 
las participaciones sociales de algún socio, que pueda desembocar en la ejecución forzosa de las mismas, la 
sociedad, y su defecto los demás socios, podrán adquirir la totalidad de las participaciones embargadas. En todos 
estos casos, el precio de la transmisión se corresponderá con el valor razonable de las participaciones, 
entendiéndose como tal «el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta».

Por último, los estatutos modificados disponen lo siguiente: «En caso de que ni la sociedad ni ninguno de los 
socios ejercitasen su derecho de adquisición preferente, se estará a lo dispuesto en los presentes estatutos en 
materia de exclusión de socios. De no seguirse el procedimiento de exclusión indicado, el órgano de 
administración pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa esta circunstancia, a fin de que 
proceda a la adjudicación de las participaciones en los términos legalmente previstos».

Fundándose en la doctrina establecida por la R. de 15‐Nov‐2016, la DGRN admite la inscripción de estas 
disposiciones estatutarias, por considerarlas acordes con el principio de autonomía de la voluntad, destacando 
que solamente pueden ser aplicadas en la fase anterior a la suspensión del remate o adjudicación a que se refiere 
el Art. 109 de la LSC (Vid. la R. de 9‐May‐2019 en idéntico sentido).

«..este régimen legal [del Art. 109 de la LSC] no impide que, con base en el principio de autonomía de la voluntad 
.. puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas alternativos como los establecidos en los estatutos objeto de 
la calificación impugnada, que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –en una fase anterior a la 
suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado Art. 109 de la LSC– atribuye a la sociedad y a los 
socios el derecho de adquirir tales participaciones por su valor razonable .. con la previsión añadida de que, en 
defecto de ejercicio de tal derecho de adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio 
afectado por el inicio de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la consiguiente amortización de 
las participaciones del socio afectado por la exclusión..».

NOTA: La propia doctrina de la DGRN –especialmente la citada R. de 15-Nov-2016– contradice estas afirmaciones: «no 
puede desconocerse que la cláusula estatutaria debatida atribuye un derecho de adquisición preferente no sólo a los socios 
sino también a la sociedad y como ha reiterado esta DG (por todas, R. de 28-Ene-2012), han de rechazarse todos aquellos 
sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad .. 
el sistema establecido no garantiza el cumplimiento de tales exigencias si el derecho de adquisición preferente es ejercitado 
por la sociedad, en tanto en cuanto el valor contable depende del balance aprobado por la junta general..».
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23  de  mayo  de  2019

PARTICIPACIONES SOCIALES - TRANSMISION DE PARTICIPACIONES - LIMITACIONES ESTATUTARIAS - VALOR DE 
LAS PARTICIPACIONES - VALOR CONTABLE ULTIMO BALANCE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/06/2019

Mediante acuerdos adoptados por unanimidad en junta universal se modifican los estatutos sociales y se 
establece que, notificado a la sociedad el inicio de algún procedimiento judicial o administrativo de embargo de 
las participaciones sociales de algún socio, que pueda desembocar en la ejecución forzosa de las mismas, la 
sociedad, y su defecto los demás socios, podrán adquirir la totalidad de las participaciones embargadas. En todos 
estos casos, el precio de la transmisión se corresponderá con el valor razonable de las participaciones, 
entendiéndose como tal «el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta».

Por último, los estatutos modificados disponen lo siguiente: «En caso de que ni la sociedad ni ninguno de los 
socios ejercitasen su derecho de adquisición preferente, se estará a lo dispuesto en los presentes estatutos en 
materia de exclusión de socios. De no seguirse el procedimiento de exclusión indicado, el órgano de 
administración pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa esta circunstancia, a fin de que 
proceda a la adjudicación de las participaciones en los términos legalmente previstos».

Fundándose en la doctrina establecida por la R. de 15‐Nov‐2016, la DGRN admite la inscripción de estas 
disposiciones estatutarias, por considerarlas acordes con el principio de autonomía de la voluntad, destacando 
que solamente pueden ser aplicadas en la fase anterior a la suspensión del remate o adjudicación a que se refiere 
el Art. 109 de la LSC (Vid. la R. de 9‐May‐2019 en idéntico sentido).

«..este régimen legal [del Art. 109 de la LSC] no impide que, con base en el principio de autonomía de la voluntad 
.. puedan prevenirse en los estatutos sociales sistemas alternativos como los establecidos en los estatutos objeto de 
la calificación impugnada, que, en caso de inicio de un procedimiento de embargo –en una fase anterior a la 
suspensión del remate o adjudicación a que se refiere el citado Art. 109 de la LSC– atribuye a la sociedad y a los 
socios el derecho de adquirir tales participaciones por su valor razonable .. con la previsión añadida de que, en 
defecto de ejercicio de tal derecho de adquisición, pueda la junta general adoptar el acuerdo de excluir al socio 
afectado por el inicio de ese procedimiento de embargo de las participaciones, con la consiguiente amortización de 
las participaciones del socio afectado por la exclusión..».

NOTA: La propia doctrina de la DGRN –especialmente la citada R. de 15-Nov-2016– contradice estas afirmaciones: «no 
puede desconocerse que la cláusula estatutaria debatida atribuye un derecho de adquisición preferente no sólo a los socios 
sino también a la sociedad y como ha reiterado esta DG (por todas, R. de 28-Ene-2012), han de rechazarse todos aquellos 
sistemas de tasación que no respondan de modo patente e inequívoco a las exigencias legales de imparcialidad y objetividad .. 
el sistema establecido no garantiza el cumplimiento de tales exigencias si el derecho de adquisición preferente es ejercitado 
por la sociedad, en tanto en cuanto el valor contable depende del balance aprobado por la junta general..».
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5  de  junio  de  2019

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - ANULACION DEL AUMENTO - REQUISITOS DE UNA REDUCCION DE 
CAPITAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/06/2019

Se trata de una escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por la junta general de una sociedad 
limitada, por los que «se anula y deja sin efecto» un aumento de capital por compensación de créditos, que 
consta inscrito en virtud de lo acordado en otra junta anterior.

Como señala el Registrador en su calificación: «La Junta General no puede anular y dejar sin efecto un aumento 
de capital ya inscrito en el Registro Mercantil sin que exista el correspondiente acuerdo de reducción de capital 
adoptado con los requisitos legales, dado que la sociedad no puede rebajar la cifra del capital social inscrito en 
perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción de capital..».

«..Como ya expresó este CD en las RR. de 4-Abr-2013, 23-Nov-2015 y 18-Abr-2017, inscrita la sociedad en el 
Registro Mercantil con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la 
causa que las explique, sólo podrán hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social 
adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el 
correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito.

Con independencia de cuál sea la causa de la rectificación del negocio jurídico de constitución de sociedad o el de 
modificación de estatutos que afecten a la cifra del capital social, no pueden confundirse los mecanismos de 
protección a terceros que resultan de un registro de titularidades como es el Registro de la Propiedad .. con 
aquellos contemplados por la legislación en un registro de personas, como el Registro Mercantil, en el que la 
intangibilidad de los asientos del titular se refuerza con mecanismos de protección de los terceros no titulares en 
los supuestos en los que la alteración del contenido del Registro pueda producirles un perjuicio.

Consecuencia de lo anterior es que el título por el que se pretende la rectificación no puede limitarse a contemplar 
el interés del titular de ese negocio jurídico de constitución de sociedad o de aumento del capital social, sino que 
debe reunir los requisitos de protección de tales terceros previstos por el ordenamiento. Por ello, la rectificación 
del contenido del Registro exige que el título cuya inscripción se pretenda contemple cuál de los procedimientos 
de reducción de la cifra de capital es por el que se ha optado, atendidas las circunstancias concurrentes.

Adicionalmente, el título deberá contener las medidas de garantía que en su caso exija la norma aplicable (Arts. 
323 y 329 de la LSC), así como los requisitos de protección para terceros que se deriven (Arts. 141 y 331), a fin de 
que el registrador Mercantil pueda llevar a cabo su calificación y el asiento solicitado y éste despliegue los efectos 
de oponibilidad previstos en el ordenamiento..».
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5  de  junio  de  2019

RECTIFICACION DEL REGISTRO - AUMENTO DE CAPITAL - ANULACION DEL AUMENTO - REQUISITOS DE UNA 
REDUCCION DE CAPITAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/06/2019

Se trata de una escritura de elevación a público de los acuerdos adoptados por la junta general de una sociedad 
limitada, por los que «se anula y deja sin efecto» un aumento de capital por compensación de créditos, que 
consta inscrito en virtud de lo acordado en otra junta anterior.

Como señala el Registrador en su calificación: «La Junta General no puede anular y dejar sin efecto un aumento 
de capital ya inscrito en el Registro Mercantil sin que exista el correspondiente acuerdo de reducción de capital 
adoptado con los requisitos legales, dado que la sociedad no puede rebajar la cifra del capital social inscrito en 
perjuicio de terceros sin respetar para ello los requisitos previstos en la Ley para la reducción de capital..».

«..Como ya expresó este CD en las RR. de 4-Abr-2013, 23-Nov-2015 y 18-Abr-2017, inscrita la sociedad en el 
Registro Mercantil con una determinada cifra de capital, las alteraciones, al alza o a la baja, cualquiera que sea la 
causa que las explique, sólo podrán hacerse valer frente a terceros cuando exista el correspondiente acuerdo social 
adoptado con los requisitos previstos en la Ley para el aumento o reducción de capital social y una vez que el 
correspondiente acuerdo sea a su vez debidamente inscrito.

Con independencia de cuál sea la causa de la rectificación del negocio jurídico de constitución de sociedad o el de 
modificación de estatutos que afecten a la cifra del capital social, no pueden confundirse los mecanismos de 
protección a terceros que resultan de un registro de titularidades como es el Registro de la Propiedad .. con 
aquellos contemplados por la legislación en un registro de personas, como el Registro Mercantil, en el que la 
intangibilidad de los asientos del titular se refuerza con mecanismos de protección de los terceros no titulares en 
los supuestos en los que la alteración del contenido del Registro pueda producirles un perjuicio.

Consecuencia de lo anterior es que el título por el que se pretende la rectificación no puede limitarse a contemplar 
el interés del titular de ese negocio jurídico de constitución de sociedad o de aumento del capital social, sino que 
debe reunir los requisitos de protección de tales terceros previstos por el ordenamiento. Por ello, la rectificación 
del contenido del Registro exige que el título cuya inscripción se pretenda contemple cuál de los procedimientos 
de reducción de la cifra de capital es por el que se ha optado, atendidas las circunstancias concurrentes.

Adicionalmente, el título deberá contener las medidas de garantía que en su caso exija la norma aplicable (Arts. 
323 y 329 de la LSC), así como los requisitos de protección para terceros que se deriven (Arts. 141 y 331), a fin de 
que el registrador Mercantil pueda llevar a cabo su calificación y el asiento solicitado y éste despliegue los efectos 
de oponibilidad previstos en el ordenamiento..».
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6  de  junio  de  2019

ACUERDOS SOCIALES - NULIDAD - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE 
ASIENTOS POSTERIORES - BASTA IDENTIFICAR EL ACUERDO ANULADO . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2019

Se presenta sentencia firme por la que se declara la nulidad de los acuerdos de reducción del capital a cero y 
simultánea ampliación (operación acordeón), así como eliminación de acciones preferentes, adoptados en sendas 
reuniones de la junta general de una sociedad anónima.

La calificación considera necesario, respecto de los asientos posteriores a los acuerdos anulados, que el propio 
Juzgado especifique previamente «qué asiento o asientos que resulten contradictorios han de ser objeto de 
cancelación, toda vez que no incumbe al Registrador determinar cuál es el alcance de los efectos producidos por 
la sentencia, correspondiente dicha facultad con carácter exclusivo al juzgado».

En concreto, tras las inscripciones afectadas directamente por la declaración de nulidad, se han inscrito aumentos 
y reducciones de capital y ceses y nombramientos de cargos sociales.

«..como han puesto de relieve las RR. de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014, no debe caerse en un rigor formalista 
injustificado si no cabe albergar duda sobre el alcance cancelatorio de la sentencia .. es cierto que la sentencia 
firme presentada afirma con rotundidad la declaración de nulidad de tres acuerdos sociales adoptados en las juntas 
celebradas los días ..., estando identificadas las concretas inscripciones registrales que causaron los acuerdos 
anulados. No existiendo duda razonable sobre cuál es el alcance esencial de la sentencia y sobre cuál es la 
identificación de los asientos afectados en cuanto a la declaración de nulidad de tales acuerdos. Sin embargo, la 
registradora, que no cuestiona lo antes señalado, apoya su oposición a la práctica de los asientos correspondientes 
en la existencia de asientos posteriores que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad y respecto de los 
que la sentencia se limita a una declaración genérica al ordenar en el fallo .. «la cancelación de la inscripción de los 
acuerdos impugnados y de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella..».

..en caso de que existan asientos posteriores que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad y respecto 
de los que la sentencia nada diga (o lo que diga por su inconcreción no permita identificar indubitadamente los 
asientos posteriores afectados), corresponderá a quienes tienen interés en ello, instar la oportuna acción judicial a 
fin de que por medio de la oportuna aclaración o complemento (Arts. 214 y 215 de la LEC), o en trámites de 
ejecución, se determine la posible eficacia de la sentencia respecto de dichos asientos..

Y si como consecuencia de la inscripción de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos (previa a la 
cancelación de los asientos posteriores contradictorios) resulta una situación que no responda a las exigencias de 
coherencia y claridad que la legislación sobre el Registro Mercantil demanda, corresponderá a quienes a ello están 
obligados instar la adopción de acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación 
jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados.

De este modo los administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas 
adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo 
previsto en el contenido de la sentencia recaída (vid. RR. de 30-May-2013 y 30-Jun-2014) .. Aceptada la 
inscribilidad de la sentencia firme, con el alcance antes expresado, procede la estimación del recurso..».
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6  de  junio  de  2019

CALIFICACION - SENTENCIA DE NULIDAD DE ACUERDOS INSCRITOS - CANCELACION DE ASIENTOS 
POSTERIORES - BASTA IDENTIFICAR EL ACUERDO ANULADO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2019

Se presenta sentencia firme por la que se declara la nulidad de los acuerdos de reducción del capital a cero y 
simultánea ampliación (operación acordeón), así como eliminación de acciones preferentes, adoptados en sendas 
reuniones de la junta general de una sociedad anónima.

La calificación considera necesario, respecto de los asientos posteriores a los acuerdos anulados, que el propio 
Juzgado especifique previamente «qué asiento o asientos que resulten contradictorios han de ser objeto de 
cancelación, toda vez que no incumbe al Registrador determinar cuál es el alcance de los efectos producidos por 
la sentencia, correspondiente dicha facultad con carácter exclusivo al juzgado».

En concreto, tras las inscripciones afectadas directamente por la declaración de nulidad, se han inscrito aumentos 
y reducciones de capital y ceses y nombramientos de cargos sociales.

«..como han puesto de relieve las RR. de 21-Nov-2012 y 30-Jun-2014, no debe caerse en un rigor formalista 
injustificado si no cabe albergar duda sobre el alcance cancelatorio de la sentencia .. es cierto que la sentencia 
firme presentada afirma con rotundidad la declaración de nulidad de tres acuerdos sociales adoptados en las juntas 
celebradas los días ..., estando identificadas las concretas inscripciones registrales que causaron los acuerdos 
anulados. No existiendo duda razonable sobre cuál es el alcance esencial de la sentencia y sobre cuál es la 
identificación de los asientos afectados en cuanto a la declaración de nulidad de tales acuerdos. Sin embargo, la 
registradora, que no cuestiona lo antes señalado, apoya su oposición a la práctica de los asientos correspondientes 
en la existencia de asientos posteriores que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad y respecto de los 
que la sentencia se limita a una declaración genérica al ordenar en el fallo .. «la cancelación de la inscripción de los 
acuerdos impugnados y de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella..».

..en caso de que existan asientos posteriores que pueden quedar afectados por la declaración de nulidad y respecto 
de los que la sentencia nada diga (o lo que diga por su inconcreción no permita identificar indubitadamente los 
asientos posteriores afectados), corresponderá a quienes tienen interés en ello, instar la oportuna acción judicial a 
fin de que por medio de la oportuna aclaración o complemento (Arts. 214 y 215 de la LEC), o en trámites de 
ejecución, se determine la posible eficacia de la sentencia respecto de dichos asientos..

Y si como consecuencia de la inscripción de la sentencia firme de declaración de nulidad de acuerdos (previa a la 
cancelación de los asientos posteriores contradictorios) resulta una situación que no responda a las exigencias de 
coherencia y claridad que la legislación sobre el Registro Mercantil demanda, corresponderá a quienes a ello están 
obligados instar la adopción de acuerdos necesarios para ejecutar la sentencia de nulidad y regularizar la situación 
jurídica de la sociedad respecto de los actos y relaciones jurídicas afectados.

De este modo los administradores deberán convocar a los socios a una junta que resuelva adoptar las medidas 
adecuadas para regularizar la situación en que se encuentra la sociedad y al objeto de adecuar su situación a lo 
previsto en el contenido de la sentencia recaída (vid. RR. de 30-May-2013 y 30-Jun-2014) .. Aceptada la 
inscribilidad de la sentencia firme, con el alcance antes expresado, procede la estimación del recurso..».

Página 276 de  335 16-feb.-20



12  de  junio  de  2019

SOCIEDAD PROFESIONAL ANTERIOR A LA LEY 2/2007 - INGENIERIA - DISOLUCION DE PLENO DERECHO - NO ES 
SOCIEDAD PROFESIONAL - STS 18 JULIO 2012 . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/07/2019

Se trata de una sociedad –inscrita antes de la Ley 2/2007– en cuya denominación social figura la expresión 
«Servicios de Ingeniería». Uno de los socios solicita que se inscriba su disolución de pleno derecho por no haber 
adaptado sus estatutos a la citada Ley de sociedades profesionales.

La calificación señala que las actividades incluidas en el objeto social no tienen que ser realizadas necesariamente 
por profesionales con colegiación obligatoria, y que en la redacción estatutaria del objeto social no se aprecia la 
concurrencia de los requisitos exigidos en la Ley 2/2007 para calificar que la sociedad esté sujeta al ámbito 
imperativo de la misma.

«..a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Supremo [STS de 18-Jul-2012] esta DG .. ha sentado una 
consolidada doctrina según la cual, ante las dudas que puedan suscitarse en los supuestos en que en los estatutos 
sociales se haga referencia a determinadas actividades que puedan constituir el objeto, bien de una sociedad 
profesional .. bien de una sociedad de medios o de comunicación de ganancias o de intermediación, debe exigirse 
para dar «certidumbre jurídica» la declaración expresa de que se trata de una sociedad de medios o de 
comunicación de ganancias o de intermediación, de tal modo que a falta de esa expresión concreta deba entenderse 
que en aquellos supuestos se esté en presencia de una sociedad profesional sometida a la Ley imperativa 2/2007, 
de 15 de marzo..

No obstante, como ha puesto de relieve .. la R. de 18-Jul-2018, si tal exigencia está plenamente justificada en el 
momento de constitución de la sociedad –o modificación del objeto social– debe actuarse con mayor cautela por el 
registrador mercantil a la hora de apreciar el incumplimiento de la citada disposición transitoria primera de la Ley 
2/2007 y practicar en consecuencia la cancelación de la hoja registral. Por ello, sólo cuando por los documentos 
presentados a calificación o por los asientos registrales pueda el registrador apreciar tales circunstancias deberá 
practicar el correspondiente asiento de cancelación de la hoja registral. Y este es el criterio que ha seguido la 
registradora en el presente caso.

También ha puesto de relieve (R. de 5-Dic-2018) que la denominación social puede ser tanto indicativo de una 
sociedad profesional como de una sociedad entre profesionales, la definición del objeto social y la especificación 
del tipo social en la propia denominación social son suficientes para impedir la confusión sobre la naturaleza, 
clase, tipo o forma de la sociedad de que se trata. En el presente caso, la inclusión en la denominación social de la 
palabra «ingeniería» no implica necesariamente que su objeto lo constituyan unos servicios profesionales de modo 
que «se impute tal ejercicio realizado por su cuenta y bajo su razón o denominación social .. que [la sociedad] se 
constituye en centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, 
atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad 
profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados directamente bajo la razón o denominación social», 
como define la exposición de motivos de la Ley 2/2007.

Si a ello se añade que el documento presentado a calificación y los asientos registrales son insuficientes para que la 
registradora pueda apreciar que las actividades del objeto social se ejerciten en común por los socios, la 
calificación debe ser confirmada..».
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13  de  junio  de  2019

DEPOSITO DE CUENTAS - SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES - APROBACION DE LAS CUENTAS 
CERTIFICACION DE LA JUNTA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/07/2019

Una vez abierta la fase de liquidación del concurso de acreedores persiste la obligación de que las cuentas 
anuales sean aprobadas por la junta general. En consecuencia, el Registrador no practica el depósito de las 
cuentas porque no se aporta la certificación del acuerdo de la junta que debe aprobarlas, con las circunstancias 
exigidas en el Art. 112 del Reglamento del Registro Mercantil.

«..Ciertamente, el Art. 46 de la Ley Concursal, en su apartado 3, establece que, en caso de suspensión de las 
facultades del administrador de la sociedad, «subsistirá la obligación legal de formular y de someter a auditoría las 
cuentas anuales, correspondiendo tales facultades a los administradores concursales».

Si se tiene en cuenta que, conforme al citado Art. 46.3 de la LC, deben los administradores concursales formular y 
someter a auditoría las cuentas anuales, ha de entenderse que éstas deberán ser aprobadas por la junta general, por 
aplicación del Art. 272 de la LSC [ibídem Arts. 371.3 y 388.2 de la misma Ley] .. En el mismo sentido, la R. de 18-
Oct-2013 del ICAC, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento, en su disposición 4.ª, apartado 2.b), establece que «las cuentas anuales 
deberán ser .. en su caso auditadas, aprobadas por la Junta General y depositadas en el Registro Mercantil de 
acuerdo con las normas generales. En cuanto a la supervisión o intervención de cuentas por los administradores 
concursales o por los interventores también se estará a lo previsto en la legislación mercantil»; disposición que es 
aplicable, al estar la sociedad en liquidación concursal .. Por todo ello .. debe confirmarse el defecto..».
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19  de  junio  de  2019

CAPITAL SOCIAL - REDUCCION DE CAPITAL - PERDIDAS - PRESTAMOS PARTICIPATIVOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/07/2019

La junta general de una sociedad anónima acuerda reducir el capital social por pérdidas y su transformación en 
sociedad de responsabilidad limitada.

Según el Registrador, del balance resulta un patrimonio neto negativo, inferior a la cifra del capital social. La 
calificación no ha tenido en cuenta los «préstamos participativos», que se detallan en la escritura y han sido 
verificados por el Auditor.

«..Debe tenerse en cuenta que, según el Art. 20, apartado Uno, letra d) del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, 
sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica (modificado en 
este punto por la disposición adicional tercera de la Ley 16/2007, de 4 de julio), «los préstamos participativos se 
considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la 
legislación mercantil». 

A estos préstamos se refieren las RR. del ICAC de 20-Dic-1996 y 5-Mar-2019, determinando que «se tendrán en 
cuenta en la cuantificación del patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y disolución de sociedades 
previstos en la legislación mercantil».

Tal norma, aunque referida a la reducción de capital social y la disolución obligatorias por pérdidas, debe aplicarse 
por identidad de razón al presente supuesto de transformación social como consecuencia de la reducción del 
capital social por pérdidas..».

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD ANONIMA EN SOCIEDAD LIMITADA - PRESTAMOS 
PARTICIPATIVOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/07/2019

La junta general de una sociedad anónima acuerda reducir el capital social por pérdidas y su transformación en 
sociedad de responsabilidad limitada.

Según el Registrador, del balance resulta un patrimonio neto negativo, inferior a la cifra del capital social. La 
calificación no ha tenido en cuenta los «préstamos participativos», que se detallan en la escritura y han sido 
verificados por el Auditor.

«..Debe tenerse en cuenta que, según el Art. 20, apartado Uno, letra d) del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, 
sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica (modificado en 
este punto por la disposición adicional tercera de la Ley 16/2007, de 4 de julio), «los préstamos participativos se 
considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la 
legislación mercantil». 

A estos préstamos se refieren las RR. del ICAC de 20-Dic-1996 y 5-Mar-2019, determinando que «se tendrán en 
cuenta en la cuantificación del patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y disolución de sociedades 
previstos en la legislación mercantil».

Tal norma, aunque referida a la reducción de capital social y la disolución obligatorias por pérdidas, debe aplicarse 
por identidad de razón al presente supuesto de transformación social como consecuencia de la reducción del 
capital social por pérdidas..».
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21  de  junio  de  2019

CALIFICACION - RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL - NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION - 
ESPECIALIDAD REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/07/2019

En las certificaciones positivas, el Registrador Mercantil Central no está obligado a detallar las causas por las que 
una denominación solicitada es considerada idéntica a otra preexistente, sin perjuicio de extender 
posteriormente la nota de calificación expresiva de los motivos de la denegación si el presentante o el interesado 
lo solicitan durante el plazo para recurrir.

«..Con carácter previo debe hacerse constar que el Registro Mercantil Central, ante la solicitud por parte del 
interesado de que se le expidiera nota de calificación en la que se expresaran los motivos de la denegación, se 
limitó a remitir un correo electrónico explicativo, sin formato de nota de calificación, y sin expresión de los 
medios de impugnación (Art. 19.bis de la LH).

Aunque no existe propiamente nota de calificación en sentido formal, es doctrina de este CD que exigencias del 
principio de economía procesal imponen admitir el recurso interpuesto cuando, aun no habiéndose formalmente 
extendido la nota solicitada o debida, no haya duda sobre la autenticidad de la calificación que se impugna (R. de 
24-Ene-2018). El carácter esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central en las 
que «exclusivamente» constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales 
en que se base la calificación desfavorable (Art. 409 del RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota 
de calificación en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación (R. de 5-May-2015), 
pero no impide que el interesado, si lo desea, ejercite desde ese momento y con sujeción a las reglas generales el 
conjunto de derechos de impugnación que el ordenamiento le reconoce..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - ARDO HARDO - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/07/2019

El Registrador Mercantil Central deniega la certificación acreditativa de no estar registrada en la Sección de 
Denominaciones la de «ARDO BENIMODO, S.L.», dada la existencia de la denominación «HARDO ESPAÑA, S.L.», 
entre otras, y carecer los términos «España» y «Benimodo» de virtualidad diferenciadora.

«..La identidad de denominaciones no se constriñe al supuesto de coincidencia total y absoluta entre ellas .. sino 
que se proyecta a otros casos .. en los que la presencia de algunos elementos coincidentes puede inducir a error 
sobre la identidad de sociedades. Debe, pues, interpretarse el concepto de identidad a partir de la finalidad de la 
norma que la prohíbe, que no es otra que la de evitar la confusión en la denominación de las compañías 
mercantiles. Por eso, como tiene declarado este CD, en materia de denominaciones sociales el concepto de 
identidad debe considerarse ampliado a lo que se llama «cuasi identidad» o «identidad sustancial».

..en el presente supuesto no puede confirmarse la calificación impugnada, toda vez que aun cuando existe 
identidad fonética entre los términos «Ardo» y «Hardo», y el término «España» que se contiene en otra 
denominación ya reservada se encuentra incluido en la relación de términos o expresiones genéricas –carentes de 
suficiente valor distintivo– a que hacen referencia los Art. 408 del RRM y 10 de la Orden de 30-Dic-1991, lo 
cierto es que esa mínima diferencia gramatical unida a la añadidura del topónimo «Benimodo» tiene como 
resultado que se trate de denominaciones claramente diferenciables a los efectos de la exigencia legal de 
identificación..».
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21  de  junio  de  2019

RECURSO GUBERNATIVO - RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL - RECURSO DIRECTO CONTRA LA 
CERTIFICACION - ESPECIALIDAD REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/07/2019

En las certificaciones positivas, el Registrador Mercantil Central no está obligado a detallar las causas por las que 
una denominación solicitada es considerada idéntica a otra preexistente, sin perjuicio de extender 
posteriormente la nota de calificación expresiva de los motivos de la denegación si el presentante o el interesado 
lo solicitan durante el plazo para recurrir.

«..Con carácter previo debe hacerse constar que el Registro Mercantil Central, ante la solicitud por parte del 
interesado de que se le expidiera nota de calificación en la que se expresaran los motivos de la denegación, se 
limitó a remitir un correo electrónico explicativo, sin formato de nota de calificación, y sin expresión de los 
medios de impugnación (Art. 19.bis de la LH).

Aunque no existe propiamente nota de calificación en sentido formal, es doctrina de este CD que exigencias del 
principio de economía procesal imponen admitir el recurso interpuesto cuando, aun no habiéndose formalmente 
extendido la nota solicitada o debida, no haya duda sobre la autenticidad de la calificación que se impugna (R. de 
24-Ene-2018). El carácter esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central en las 
que «exclusivamente» constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales 
en que se base la calificación desfavorable (Art. 409 del RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota 
de calificación en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación (R. de 5-May-2015), 
pero no impide que el interesado, si lo desea, ejercite desde ese momento y con sujeción a las reglas generales el 
conjunto de derechos de impugnación que el ordenamiento le reconoce..».
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3  de  julio  de  2019

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - CUASI IDENTIDAD O IDENTIDAD SUSTANCIAL - GRUPO JUINSA - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2019

El Registrador Mercantil Central deniega la certificación acreditativa de no estar registrada en la Sección de 
Denominaciones la de «GRUPO JUINSA, SL», dada la existencia de las denominaciones «Junsa», «Junisa», «Juin» y 
«Joinsa», al carecer el término «Grupo» de virtualidad diferenciadora y utilizarse palabras distintas que tienen la 
misma expresión o notoria semejanza fonética.

«..la cuestión se centra en determinar si entre la denominación solicitada y aquellas ya registradas .. existen 
elementos suficientes que puedan sostener la existencia de una identidad sustancial que justifique la negativa del 
registrador, lo que exige la realización de un análisis individualizado en relación con las denominaciones 
previamente inscritas (prescindiendo de la forma social, Art. 408.3 del RRM) .. El término incluido en la 
denominación solicitada, «Juinsa», presenta una evidente semejanza con los incluidos en las registradas «Junsa», 
«Junisa» y «Joinsa», y en menor medida con «Juin», pero es forzoso reconocer que aun semejantes las 
denominaciones referidas son claramente diferenciables pues, no siendo idénticas, existen elementos que las hacen 
discernibles.

Así ocurre entre la solicitada, «Grupo Juinsa, Sociedad Limitada», y la existente «Junsa», pues la existencia de una 
vocal adicional en aquella constituye un elemento suficientemente diferenciador. La misma apreciación merece la 
relación entre la solicitada y la existente «Junisa, SA», pues la diferente colocación de las letras en el primer 
término de ésta es suficiente para distinguirla gráfica y fonéticamente. También se diferencia la denominación 
solicitada de la preexistente «Joinsa, SA», dada la diferente vocal que se incluye como segunda letra en ambas. Y 
mayor diferencia existe con la denominación registrada «Juin, SA», siendo en este caso el elemento diferenciador 
las dos últimas letras –consonante y vocal– del término «Juinsa».

Si se tienen en cuenta las anteriores diferencias, y aun cuando el término «Grupo» que se contiene en la 
denominación pretendida se encuentra incluido en la relación de términos o expresiones genéricas –carentes de 
suficiente valor distintivo– a que hacen referencia los Arts. 408 del RRM y 10 de la Orden de 30-Dic-1991, lo 
cierto es que aquellas diferencias gramaticales y fonéticas unidas a la inclusión de aquel término tiene como 
resultado que se trate de denominaciones claramente diferenciables a los efectos de la exigencia legal de 
identificación .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación del registrador..».
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10  de  julio  de  2019

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD - DEUDAS PENDIENTES - DEUDAS CON EL SOCIO UNICO - APORTACION A FONDO 
PERDIDO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/08/2019

Se trata de una escritura de disolución y liquidación de una sociedad limitada que el Registrador califica 
negativamente porque en el balance figura la cuenta «118: Aportaciones de socios» con signo negativo; según la 
calificación, dicha cuenta sólo puede ser positiva o con importe cero.

El liquidador manifiesta que se trata de una aportación a fondo perdido realizada por el socio único para 
compensar las pérdidas de la sociedad, de modo que su importe no puede ser negativo; una vez compensadas las 
pérdidas, su resultado final se convierte en cero.

«..Ciertamente, en el presente caso, podría haber sido más acertado el reflejo contable de las aportaciones 
realizadas por el [socio único] para compensar pérdidas, pero .. la información sobre las aportaciones del socio 
único resulta superflua a los efectos de la concreta liquidación societaria que se documenta en la escritura 
calificada, toda vez que es determinante que en dicha escritura el liquidador manifiesta «que tal y como consta en 
el balance incorporado no hay activo ni pasivo exigible habiendo superado las pérdidas el importe correspondiente 
al capital social y habiendo sido necesario realizar por el socio único aportaciones a fondo perdido. Por lo que 
dado que no existe haber partible, su cuota de liquidación asciende a 0 euros».

Como también ha puesto de relieve esta DG (RR. de 6-Nov-2017 y 19-Dic-2018), a efectos de la cancelación de 
los asientos registrales debe admitirse la manifestación que sobre la inexistencia de activo y sobre la inexistencia 
de acreedores realice el liquidador bajo su responsabilidad –confirmada con el contenido del balance aprobado–, 
como acontece en otros muchos supuestos contemplados en la legislación societaria (cfr. Arts. 160 bis, apartado 3, 
170.4, 201.2.1.º y .2.º, 208.3, 217.2, 218.1, 227.2.1.ª y .2.ª, 242.3.ª y 246.2.2.ª del RRM. Vid. también el Art. 14 de 
la Ley 3/2009, tal como lo ha interpretado .. la R. de 23-Jun-2016..). Por todo ello, la calificación objeto de 
impugnación no puede ser confirmada..».

NOTA: Véase especialmente la R. de 6-Nov-2017.
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11  de  julio  de  2019

CAPITAL SOCIAL - AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION NO DINERARIA - INFORME DE EXPERTO 
INDEPENDIENTE - SOCIEDAD UNIPERSONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/08/2019

Mediante la escritura objeto de la calificación impugnada se formalizan las decisiones del socio único de una 
sociedad anónima sobre desembolso de dividendos pasivos y aumento del capital social de la misma.

Puesto que el desembolso de dividendos pasivos del capital aumentado se realiza mediante aportaciones no 
dinerarias, debe acompañarse el informe elaborado por el experto independiente a que se refiere el Art. 67 de la 
Ley de Sociedades de Capital, por no darse ninguno de los supuestos de excepción recogidos en el Art. 69, sin que 
sea suficiente el informe sustitutivo de los administradores sobre las aportaciones no dinerarias contemplado en 
el Art. 70 de la LSC.

«..En aras del principio de realidad del capital social el legislador establece determinadas cautelas, como .. la 
exigencia de acreditación suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esa aportación, como requisito 
previo a la inscripción (Arts. 62 y 63 de la LSC). Esta exigencia, en la hipótesis de ampliación del capital con 
cargo a aportaciones no dinerarias, se traduce en la necesidad –con las excepciones establecidas– de un informe 
elaborado por experto independiente con descripción y valoración de tales aportaciones (Arts. 67 y 69 de la LSC).

La exigencia de valoración por experto independiente de las aportaciones no dinerarias tiene la finalidad de 
asegurar la correcta composición cuantitativa del capital social, al evitar que sirvan de cobertura a éste prestaciones 
ficticias o valoradas con exceso. Constituye así un requisito exigido en interés no sólo de los socios sino, 
especialmente, de los acreedores sociales, por lo que no puede prescindirse del mismo por el hecho de que el 
aumento de cuyo contravalor se trata haya sido decidido por el único socio de una sociedad unipersonal..».

NOTA: Véase la R. de 8-May-1997.

CAPITAL SOCIAL - DIVIDENDOS PASIVOS - APORTACION NO DINERARIA - INFORME DE EXPERTO 
INDEPENDIENTE - SOCIEDAD UNIPERSONAL . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/08/2019

Mediante la escritura objeto de la calificación impugnada se formalizan las decisiones del socio único de una 
sociedad anónima sobre desembolso de dividendos pasivos y aumento del capital social de la misma.

Puesto que el desembolso de dividendos pasivos del capital aumentado se realiza mediante aportaciones no 
dinerarias, debe acompañarse el informe elaborado por el experto independiente a que se refiere el Art. 67 de la 
Ley de Sociedades de Capital, por no darse ninguno de los supuestos de excepción recogidos en el Art. 69, sin que 
sea suficiente el informe sustitutivo de los administradores sobre las aportaciones no dinerarias contemplado en 
el Art. 70 de la LSC.

«..En aras del principio de realidad del capital social el legislador establece determinadas cautelas, como .. la 
exigencia de acreditación suficiente y objetivamente contrastada de la realidad de esa aportación, como requisito 
previo a la inscripción (Arts. 62 y 63 de la LSC). Esta exigencia, en la hipótesis de ampliación del capital con 
cargo a aportaciones no dinerarias, se traduce en la necesidad –con las excepciones establecidas– de un informe 
elaborado por experto independiente con descripción y valoración de tales aportaciones (Arts. 67 y 69 de la LSC).

La exigencia de valoración por experto independiente de las aportaciones no dinerarias tiene la finalidad de 
asegurar la correcta composición cuantitativa del capital social, al evitar que sirvan de cobertura a éste prestaciones 
ficticias o valoradas con exceso. Constituye así un requisito exigido en interés no sólo de los socios sino, 
especialmente, de los acreedores sociales, por lo que no puede prescindirse del mismo por el hecho de que el 
aumento de cuyo contravalor se trata haya sido decidido por el único socio de una sociedad unipersonal..».

NOTA: Véase la R. de 8-May-1997.
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15  de  julio  de  2019

CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD - CIERRE REGISTRAL - 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/08/2019

En enero de 2019 se presenta en el Registro Mercantil una escritura por la que el ahora recurrente, como 
administrador único entrante de una sociedad limitada, declara la unipersonalidad de la misma y eleva a público 
los acuerdos de cese de administradores, su nombramiento como administrador único y el traslado del domicilio. 
La declaración de unipersonalidad se basa en la escritura fundacional y en escrituras de compraventa de 
participaciones de fechas 26‐Jun‐2001 y 11‐Ago‐2017.

En febrero de 2019 otros interesados presentan la disolución de la sociedad, acompañada de otra escritura, de 
fecha 8‐Feb‐2018, de resolución de la compraventa de participaciones.

La Registradora deniega la inscripción de la escritura de declaración de unipersonalidad y elevación a público de 
acuerdos porque, a su juicio, resulta acreditado que el ahora recurrente no puede ser el socio único de la entidad 
y no puede adoptar acuerdos en calidad de tal, al no poseer la totalidad de las participaciones, ya que la escritura 
de compraventa de participaciones otorgada el día 11‐Ago‐2017 estaba sujeta a condición suspensiva, y por 
incumplimiento de tal condición fue resuelta en la escritura de 8‐Feb‐2018.

«..en numerosas ocasiones este CD ha puesto de relieve que aun cuando el Art. 10 del RRM haga una formulación 
de tal principio [Prioridad], formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una 
interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación 
donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 del CCom). Con base en 
esta circunstancia es también doctrina asentada de este CD que el registrador Mercantil deberá tener en cuenta en 
su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con 
éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los 
documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la 
calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces (RR. de 5-Jun-2012, 31-Ene- y 2-Ago-2014, 24-Jul-
2015 y 16-Mar-2016).

Por todo ello, en el presente caso debe considerarse fundada la decisión de la registradora de denegar la inscripción 
del primero de los documentos presentados en tanto en cuanto el carácter unipersonal de la sociedad queda 
contradicho por las escrituras presentadas posteriormente, que son documentos públicos con los efectos atribuidos 
a los mismos en los Arts. 1216, 1217 y 1218 del CC y 17 bis, apartado 2.b), de la Ley del Notariado .. Por ello, las 
alegaciones del recurrente sobre la existencia de un presunto fraude .. no pueden ser valoradas por la registradora 
sino por los tribunales competentes..».
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15  de  julio  de  2019

PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TITULOS CONTRADICTORIOS - DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD - CIERRE 
REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/08/2019

En enero de 2019 se presenta en el Registro Mercantil una escritura por la que el ahora recurrente, como 
administrador único entrante de una sociedad limitada, declara la unipersonalidad de la misma y eleva a público 
los acuerdos de cese de administradores, su nombramiento como administrador único y el traslado del domicilio. 
La declaración de unipersonalidad se basa en la escritura fundacional y en escrituras de compraventa de 
participaciones de fechas 26‐Jun‐2001 y 11‐Ago‐2017.

En febrero de 2019 otros interesados presentan la disolución de la sociedad, acompañada de otra escritura, de 
fecha 8‐Feb‐2018, de resolución de la compraventa de participaciones.

La Registradora deniega la inscripción de la escritura de declaración de unipersonalidad y elevación a público de 
acuerdos porque, a su juicio, resulta acreditado que el ahora recurrente no puede ser el socio único de la entidad 
y no puede adoptar acuerdos en calidad de tal, al no poseer la totalidad de las participaciones, ya que la escritura 
de compraventa de participaciones otorgada el día 11‐Ago‐2017 estaba sujeta a condición suspensiva, y por 
incumplimiento de tal condición fue resuelta en la escritura de 8‐Feb‐2018.

«..en numerosas ocasiones este CD ha puesto de relieve que aun cuando el Art. 10 del RRM haga una formulación 
de tal principio [Prioridad], formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una 
interpretación restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación 
donde los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 del CCom). Con base en 
esta circunstancia es también doctrina asentada de este CD que el registrador Mercantil deberá tener en cuenta en 
su calificación no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con 
éstos, aunque fuese presentados después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los 
documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la 
calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces (RR. de 5-Jun-2012, 31-Ene- y 2-Ago-2014, 24-Jul-
2015 y 16-Mar-2016).

Por todo ello, en el presente caso debe considerarse fundada la decisión de la registradora de denegar la inscripción 
del primero de los documentos presentados en tanto en cuanto el carácter unipersonal de la sociedad queda 
contradicho por las escrituras presentadas posteriormente, que son documentos públicos con los efectos atribuidos 
a los mismos en los Arts. 1216, 1217 y 1218 del CC y 17 bis, apartado 2.b), de la Ley del Notariado .. Por ello, las 
alegaciones del recurrente sobre la existencia de un presunto fraude .. no pueden ser valoradas por la registradora 
sino por los tribunales competentes..».
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19  de  julio  de  2019

ESTATUTOS SOCIALES - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - ACUSE DE RECIBO - ART 173 
LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2019

Es inscribible la disposición estatutaria de una sociedad limitada que establece la siguiente forma de convocar la 
junta: «por medio de cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, por medios electrónicos que 
asegure la recepción del anuncio por todos los socios en la dirección de correo electrónico facilitada por cada 
socio y que conste asimismo en el Libro Registro de Socios, con confirmación de lectura».

«..De la interpretación teleológica y sistemática del Art. 173 de la LSC (cfr. Art. 11 quáter de la misma ley), 
atendiendo además a la realidad social sobre la utilización de las comunicaciones por vía telemática .. y al 
principio de autonomía de la voluntad que respecto de tal extremo se reconoce por la ley (Art. 28 LSC), resulta la 
admisibilidad de la cláusula estatutaria debatida. Indudablemente, el sistema previsto permite asegurar 
razonablemente la recepción del anuncio por el socio. Respecto de la prueba de esa recepción, que en el estado 
actual de los envíos telemáticos puede fácilmente obtenerse (por ejemplo, mediante los sistemas de la denominada 
«confirmación de entrega», etc.), la concreta disposición estatutaria objeto de la calificación impugnada incluye la 
confirmación de lectura. Y esta conclusión no puede quedar empañada por el hecho de que se disponga 
adicionalmente «que la negativa de confirmación a la petición de lectura del envío del correo de convocatoria 
producirá los efectos de la misma siempre que no hubiera sido devuelto por el sistema», pues interpretada esta 
disposición en el sentido más adecuado para que produzca efecto (Art. 1284 del CC) únicamente puede entenderse 
como una vía para que, acreditada en la forma pactada la remisión y recepción de la comunicación telemática, 
prevalezca tal procedimiento sobre la actitud obstruccionista del socio que se niegue a dicha confirmación de 
lectura, de suerte que en tal caso incumbirá a dicho socio la prueba de la eventual falta de convocatoria..».

NOTA: Véase la R. de 28-Oct-2014, en la que se cita la doctrina sentada por la STS de 3-Abr-2001: una vez acreditada la 
remisión y recepción de la comunicación postal (correo electrónico en este caso) incumbiría al socio la prueba de la falta de 
convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta.

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO ELECTRONICO - ACUSE DE RECIBO - ART 173 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/08/2019

Es inscribible la disposición estatutaria de una sociedad limitada que establece la siguiente forma de convocar la 
junta: «por medio de cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, por medios electrónicos que 
asegure la recepción del anuncio por todos los socios en la dirección de correo electrónico facilitada por cada 
socio y que conste asimismo en el Libro Registro de Socios, con confirmación de lectura».

«..De la interpretación teleológica y sistemática del Art. 173 de la LSC (cfr. Art. 11 quáter de la misma ley), 
atendiendo además a la realidad social sobre la utilización de las comunicaciones por vía telemática .. y al 
principio de autonomía de la voluntad que respecto de tal extremo se reconoce por la ley (Art. 28 LSC), resulta la 
admisibilidad de la cláusula estatutaria debatida. Indudablemente, el sistema previsto permite asegurar 
razonablemente la recepción del anuncio por el socio. Respecto de la prueba de esa recepción, que en el estado 
actual de los envíos telemáticos puede fácilmente obtenerse (por ejemplo, mediante los sistemas de la denominada 
«confirmación de entrega», etc.), la concreta disposición estatutaria objeto de la calificación impugnada incluye la 
confirmación de lectura. Y esta conclusión no puede quedar empañada por el hecho de que se disponga 
adicionalmente «que la negativa de confirmación a la petición de lectura del envío del correo de convocatoria 
producirá los efectos de la misma siempre que no hubiera sido devuelto por el sistema», pues interpretada esta 
disposición en el sentido más adecuado para que produzca efecto (Art. 1284 del CC) únicamente puede entenderse 
como una vía para que, acreditada en la forma pactada la remisión y recepción de la comunicación telemática, 
prevalezca tal procedimiento sobre la actitud obstruccionista del socio que se niegue a dicha confirmación de 
lectura, de suerte que en tal caso incumbirá a dicho socio la prueba de la eventual falta de convocatoria..».

NOTA: Véase la R. de 28-Oct-2014, en la que se cita la doctrina sentada por la STS de 3-Abr-2001: una vez acreditada la 
remisión y recepción de la comunicación postal (correo electrónico en este caso) incumbiría al socio la prueba de la falta de 
convocatoria por lo que no cabe exigencia adicional sobre la acreditación fehaciente del contenido de ésta.
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22  de  julio  de  2019

ADMINISTRADORES - CESE O NOMBRAMIENTO - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE 
REGISTRAL - IMPUESTO DE SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2019

No es posible inscribir el cese ni el nombramiento de administradores cuando está cerrada la hoja registral de la 
sociedad por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

«..Sobre la cuestión planteada este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones .. con una doctrina construida 
sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004] .. que 
establecía que en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un 
cierre registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice .. La 
regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades .. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 del RRM que establece lo siguiente: «Practicado en 
la hoja registral el cierre a que se refieren los Arts. 276 y 277 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, sólo 
podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que 
sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales».

El contenido de estas normas, según la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la 
nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja 
abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas. Y producido tal cierre ni siquiera puede inscribirse 
–como pretende el recurrente– el cese de los administradores..».

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2019

No es posible inscribir el cese ni el nombramiento de administradores cuando está cerrada la hoja registral de la 
sociedad por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

«..Sobre la cuestión planteada este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones .. con una doctrina construida 
sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004] .. que 
establecía que en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un 
cierre registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice .. La 
regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades .. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 del RRM que establece lo siguiente: «Practicado en 
la hoja registral el cierre a que se refieren los Arts. 276 y 277 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, sólo 
podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que 
sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales».

El contenido de estas normas, según la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la 
nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja 
abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas. Y producido tal cierre ni siquiera puede inscribirse 
–como pretende el recurrente– el cese de los administradores..».
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23  de  julio  de  2019

DEPOSITO DE CUENTAS - CAMBIO DE SOCIO UNICO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

No es posible inscribir el cambio del único socio de la sociedad cuando el Registro se encuentra cerrado por no 
haber depositado las cuentas anuales de ejercicios anteriores.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 de la LSC (Arts. 221 de la derogada LSA en relación 
con el 84 de la también derogada LSRL), así como en el Art. 378 y en la disposición transitoria quinta del RRM, 
no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse 
documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente 
previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el cambio de socio único cuya 
constancia registral se pretende en el presente caso. Por ello, este defecto debe ser confirmado..».

IMPUESTOS - REVOCACION DEL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL - CIERRE REGISTRAL - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

No es posible inscribir el cambio del socio único cuando la hoja registral de la sociedad se encuentra cerrada por 
haber sido revocado el Número de Identificación Fiscal.

La Disposición Adicional Sexta, apartado 4.º, de la Ley General Tributaria dispone: «La publicación de la 
revocación del número de identificación fiscal asignado a las personas jurídicas o entidades en el «BOE» 
determinará .. que el registro público correspondiente .. proceda a extender en la hoja abierta a la entidad a la 
que afecte la revocación una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse 
inscripción alguna que afecte a ésta, salvo que se rehabilite dicho número o se asigne un nuevo número de 
identificación fiscal».

«..El precepto, añadido por el Art. 5.17 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del 
fraude fiscal, tiene importantes consecuencias en el ámbito del Registro Mercantil pues, como puso de relieve la 
contestación de esta DG de 15-Sep-2015 a la consulta de la .. AEAT .. se resuelven en la práctica de una nota 
marginal distinta a la que provoca la baja provisional en el Índice de Sociedades .. Como se puso entonces de 
relieve, la revocación del número de identificación fiscal obedece a una razón de ser diferente y es objeto de un 
procedimiento distinto del que provoca la nota marginal de cierre previsto en el Art. 119.2 de la Ley del Impuesto 
de Sociedades.

La regulación del NIF se comprende en el RD 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria .. El procedimiento de concesión 
se contempla en su Art. 23 y el de revocación y rehabilitación, que se enmarca en los procedimientos de 
comprobación e investigación, en su Art. 147 de cuya regulación resultan las consecuencias y efectos derivados de 
ambas situaciones. Específicamente el procedimiento de revocación, que obedece al incumplimiento de las 
obligaciones fiscales que el propio precepto determina, se sujeta al procedimiento en el mismo regulado y culmina 
con la publicación en el «BOE».

En conclusión, el efecto de cierre total de la hoja social es el mismo tanto en el supuesto de baja provisional en el 
Índice de Entidades como en el de revocación del número de identificación fiscal, sin perjuicio de que la práctica 
de cada una de estas notas marginales así como su cancelación se practique en virtud de títulos igualmente 
distintos. Por ello, este defecto debe ser confirmado..».

NOTA: Véase también la R. de 11-Jun-2018.
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23  de  julio  de  2019

SOCIEDAD UNIPERSONAL - CAMBIO DE SOCIO UNICO - CIERRE REGISTRAL POR NO DEPOSITAR CUENTAS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

No es posible inscribir el cambio del único socio de la sociedad cuando el Registro se encuentra cerrado por no 
haber depositado las cuentas anuales de ejercicios anteriores.

«..Respecto de las consecuencias que se derivan del incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas 
anuales, el claro mandato normativo contenido en el Art. 282 de la LSC (Arts. 221 de la derogada LSA en relación 
con el 84 de la también derogada LSRL), así como en el Art. 378 y en la disposición transitoria quinta del RRM, 
no deja lugar a dudas: transcurrido más de un año desde la fecha del cierre del ejercicio social sin que se haya 
practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales debidamente aprobadas, no puede inscribirse 
documento alguno relativo a la sociedad mientras el incumplimiento persista, salvo las excepciones expresamente 
previstas y entre ellas la relativa al cese o dimisión de administradores, aunque no el cambio de socio único cuya 
constancia registral se pretende en el presente caso. Por ello, este defecto debe ser confirmado..».

SOCIEDAD UNIPERSONAL - CAMBIO DE SOCIO UNICO - ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES - 
DECLARACION DEL ADMINISTRADOR - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

Se pretende hacer constar el cambio de socio único de una sociedad limitada presentando en el Registro 
Mercantil la escritura de venta de todas las participaciones sociales. Se precisa una declaración expresa del 
cambio de socio único, formulada por el administrador con cargo vigente e inscrito en el Registro.

«..El RRM, al desarrollar en su Art. 203 la previsión legal relativa al supuesto de la unipersonalidad sobrevenida, 
contempla por un lado la legitimación para otorgar aquélla escritura –que se atribuye a quienes tengan la facultad 
de elevar a público los acuerdos sociales conforme a los Arts. 108 y 109 del RRM– y, por otro, el medio o 
instrumento que ha de servir de base a tal otorgamiento –el libro registro de socios, ya sea por exhibición al 
notario, a través de testimonio notarial del mismo en lo pertinente o certificación de su contenido– .. Como ya puso 
de relieve la R. de 26-May-1998, tales normas imponen la obligación de presentar la declaración a la propia 
sociedad en situación de unipersonalidad, no a su socio único; es aquélla la obligada a dar publicidad a su carácter 
unipersonal .. Es la sociedad la llamada a constatar la unipersonalidad, pues la condición de socio único se pondrá 
de manifiesto a través del contenido del libro registro de socios que debe llevar la propia sociedad (Art. 104 de la 
LSC).

La redacción de la norma reglamentaria parte de la base de que la declaración de unipersonalidad es una 
declaración autónoma respecto de cualquier acto o negocio, destinada a inscribir en el Registro Mercantil el 
resultado que conste previamente en el libro registro de socios. Es esa declaración sobre la unipersonalidad y no la 
transmisión de participaciones sociales que puede haberla originado lo que es objeto de la inscripción registral. El 
objeto propio de la inscripción .. no son los singulares negocios de transmisión de las participaciones sociales, y 
las consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, sino uno de los datos estructurales básicos de 
la entidad inscrita, cual es su carácter unipersonal y la identidad del socio único.

Lo que ocurre en el presente caso es que en la escritura de compraventa de participaciones calificada no se declara 
expresamente ese cambio de socio único ni se solicita la inscripción del mismo en el Registro por la persona 
facultada para ello, en los términos establecidos por el Art. 203 del RRM..».

NOTA: Véanse, en análogo sentido, las RR. de 20-May-2006 y 18-May-2016.
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23  de  julio  de  2019

SOCIEDAD UNIPERSONAL - CAMBIO DE SOCIO UNICO - REVOCACION DEL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL - 
CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

No es posible inscribir el cambio del socio único cuando la hoja registral de la sociedad se encuentra cerrada por 
haber sido revocado el Número de Identificación Fiscal.

La Disposición Adicional Sexta, apartado 4.º, de la Ley General Tributaria dispone: «La publicación de la 
revocación del número de identificación fiscal asignado a las personas jurídicas o entidades en el «BOE» 
determinará .. que el registro público correspondiente .. proceda a extender en la hoja abierta a la entidad a la 
que afecte la revocación una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse 
inscripción alguna que afecte a ésta, salvo que se rehabilite dicho número o se asigne un nuevo número de 
identificación fiscal».

«..El precepto, añadido por el Art. 5.17 de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del 
fraude fiscal, tiene importantes consecuencias en el ámbito del Registro Mercantil pues, como puso de relieve la 
contestación de esta DG de 15-Sep-2015 a la consulta de la .. AEAT .. se resuelven en la práctica de una nota 
marginal distinta a la que provoca la baja provisional en el Índice de Sociedades .. Como se puso entonces de 
relieve, la revocación del número de identificación fiscal obedece a una razón de ser diferente y es objeto de un 
procedimiento distinto del que provoca la nota marginal de cierre previsto en el Art. 119.2 de la Ley del Impuesto 
de Sociedades.

La regulación del NIF se comprende en el RD 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria .. El procedimiento de concesión 
se contempla en su Art. 23 y el de revocación y rehabilitación, que se enmarca en los procedimientos de 
comprobación e investigación, en su Art. 147 de cuya regulación resultan las consecuencias y efectos derivados de 
ambas situaciones. Específicamente el procedimiento de revocación, que obedece al incumplimiento de las 
obligaciones fiscales que el propio precepto determina, se sujeta al procedimiento en el mismo regulado y culmina 
con la publicación en el «BOE».

En conclusión, el efecto de cierre total de la hoja social es el mismo tanto en el supuesto de baja provisional en el 
Índice de Entidades como en el de revocación del número de identificación fiscal, sin perjuicio de que la práctica 
de cada una de estas notas marginales así como su cancelación se practique en virtud de títulos igualmente 
distintos. Por ello, este defecto debe ser confirmado..».

NOTA: Véase también la R. de 11-Jun-2018.
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23  de  julio  de  2019

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS - CESE DE UN ADMINISTRADOR MANCOMUNADO - 
CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION - ESCRITURA PUBLICA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

Se presenta un acta notarial de junta en la que consta el acuerdo de cesar a uno de los dos administradores 
mancomunados, quedando el otro como administrador único.

Como señala la R. de 27‐Oct‐2012, el cese de uno de los administradores mancomunados no convierte al otro no 
cesado en administrador único de modo automático; se precisa un acuerdo expreso de cambio de órgano de 
administración documentado en escritura pública.

«..Según el tercero de los defectos invocados por el registrador, tanto el cese de uno de los administradores 
mancomunados como el nombramiento de otro administrador mancomunado puede ser acordado por la junta 
aunque no figure en el orden del día, pero sin llegar al extremo de cambiar la estructura del órgano de 
administración.

En el presente caso .. la propia junta podría nombrar otro administrador mancomunado para evitar la paralización 
de la vida social, pero no cambiar la estructura del órgano de administración sin que figure este extremo en el 
orden del día; y ese pretendido cambio de sistema de administración podría aprobarse en otra junta que el 
administrador mancomunado que queda podría convocar con ese objeto (Art. 171, párrafo segundo, de la LSC).

Por último, el registrador también opone a la inscripción solicitada que el acuerdo de cambio de estructura del 
órgano de administración debe constar en escritura pública, sin que sea suficiente que conste en el acta notarial de 
la junta .. Esta objeción también debe ser confirmada, toda vez que, según el Art. 210.4 de la LSC, todo acuerdo 
que altere el modo de organizar la administración de la sociedad, constituya o no modificación de los estatutos 
sociales, debe consignarse en escritura pública..».
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23  de  julio  de  2019

CALIFICACION - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE - NO VINCULANTES PARA EL REGISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

Las manifestaciones del presidente de la junta sobre la válida constitución de esta no vinculan al Registrador, 
especialmente cuando existen conflictos sobre la titularidad de las participaciones sociales que suscitan 
discrepancias fundadas acerca de la formación de la lista de asistentes.

En este caso se ha presentado acta notarial de junta de una sociedad limitada en la que constan las protestas de 
algunos socios –manifestando que la constitución de la junta no es válida– porque no se puede considerar como 
socios a quienes han ejercitado el derecho de adquisición preferente que los estatutos establecen para el caso de 
transmisión «mortis causa» de las participaciones, pero no han pagado el precio en que se han de valorar las 
participaciones afectadas.

De acuerdo con el Código Civil, los herederos adquieren las participaciones del causante desde el momento 
mismo del fallecimiento; el derecho de adquisición preferente que los estatutos reconocen a los socios 
sobrevivientes surtirá sus efectos cuando se haya reembolsado al socio heredero o legatario el valor de sus 
participaciones (Arg. ex. Art. 110 de la LSC).

«..Esta DG tiene declarado .. que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la válida constitución de la 
junta, lo que implica que previamente ha adoptado una decisión cuando existe reclamación de reconocimiento de 
la condición de socio, declaración frente a la que pueden hacerse reservas o protestas (Art. 102.1.3.ª del RRM). 
Asimismo, compete al presidente la declaración sobre los resultados de las votaciones, frente a la que también 
pueden hacerse manifestaciones cuya constancia en acta se puede solicitar (Art. 102.1.4.ª del RRM).

..debe reconocerse que aun cuando en principio el presidente de la junta es la persona llamada a declarar 
válidamente constituida la misma .. ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola 
calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la 
realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente 
las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de 
los acuerdos (RR. de 9-Ene-1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). De esta doctrina resulta claramente 
que el registrador no queda vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración 
de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales 
que aquella no puede mantenerse.

Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de 
legalidad y acierto de la declaración de la mesa .. Así ocurre en el presente supuesto, habida cuenta de que se ha 
prescindido de la legitimación que como socios corresponde a los herederos del socio fallecido mientras no se 
haya consumado el ejercicio del derecho de adquisición preferente en los términos antes expresados..».

NOTA: Véanse las RR. de 23 y 24-Ene-2019.
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23  de  julio  de  2019

CALIFICACION - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - TITULO POSTERIOR SE CALIFICA 
INSCRITO EL ANTERIOR - AUMENTO DE CAPITAL PREVIO A LA JUNTA . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

El Registrador ha suspendido la inscripción de un acta notarial de junta señalando que debe inscribirse 
previamente una escritura de aumento de capital, calificada negativamente, en la que se crean participaciones 
sociales que debieron ser computadas para establecer los quórums de asistencia y votación de la Junta cuyos 
acuerdos se recogen en dicho acta notarial.

Lo procedente hubiera sido dejar en suspenso la calificación del acta notarial: «mientras estén vigentes asientos 
de presentación anteriores al del documento que se presente a inscripción, lo procedente es aplazar o suspender 
la calificación de dicho documento mientras no se despachen los títulos previamente presentados..».

«..mientras estén vigentes asientos de presentación anteriores al del documento que se presente a inscripción, lo 
procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se despachen los títulos 
previamente presentados, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111, 3.º, y 432.2 del RH al 
regular las prórrogas del asiento de presentación. Este criterio se encuentra confirmado en el Art. 18.2 de la LH 
[redactado por Ley 24/2005] al establecer que el plazo máximo para inscribir el documento es el de 15 días 
contados desde la fecha del asiento de presentación, pero si existiera pendiente de inscripción un título presentado 
con anterioridad, el plazo de quince días se computa desde la fecha de la inscripción del título previo. Ciertamente, 
los citados Arts. 111, 3.º, y 432.2 del RH se refieren a títulos –anteriores o posteriores– que sean «contradictorios o 
conexos» (vid., también, el Art. 10.1 del RRM).

De los antecedentes fácticos de este expediente resulta que el título calificado [acta notarial] está en inequívoca 
conexión con el anterior cuyo asiento de presentación está vigente –escritura de aumento del capital social– al que 
se refiere el registrador en su calificación .. toda vez que dicho aumento de capital tiene innegable transcendencia 
en el número de participaciones correspondientes a los socios y, por ende, en el cómputo del quórum y mayorías 
para la adopción de acuerdos de la junta general. Por ello, y dejando al margen el hecho de que el registrador en 
vez de suspender la calificación del título posterior suspende su inscripción, el defecto debe ser confirmado.

Por lo demás, dados los términos de la calificación emitida por el registrador Mercantil, que por un lado afirma la 
suspensión de la inscripción solicitada en tanto no se inscriba la escritura de aumento del capital previamente 
presentada y calificada negativamente .. y, por otro, señala otros dos defectos al acta notarial presentada abriendo 
período de recurso como consta en su pie, esta DG procede a resolver en función de la calificación emitida sin 
perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de la existencia del asiento anterior vigente y cuyo resultado y 
consecuencias no se prejuzga..».
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23  de  julio  de  2019

JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - AUMENTO DE CAPITAL PREVIO 
A LA JUNTA - SUSPENSION DE LA CALIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

El Registrador ha suspendido la inscripción de un acta notarial de junta señalando que debe inscribirse 
previamente una escritura de aumento de capital, calificada negativamente, en la que se crean participaciones 
sociales que debieron ser computadas para establecer los quórums de asistencia y votación de la Junta cuyos 
acuerdos se recogen en dicho acta notarial.

Lo procedente hubiera sido dejar en suspenso la calificación del acta notarial: «mientras estén vigentes asientos 
de presentación anteriores al del documento que se presente a inscripción, lo procedente es aplazar o suspender 
la calificación de dicho documento mientras no se despachen los títulos previamente presentados..».

«..mientras estén vigentes asientos de presentación anteriores al del documento que se presente a inscripción, lo 
procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se despachen los títulos 
previamente presentados, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111, 3.º, y 432.2 del RH al 
regular las prórrogas del asiento de presentación. Este criterio se encuentra confirmado en el Art. 18.2 de la LH 
[redactado por Ley 24/2005] al establecer que el plazo máximo para inscribir el documento es el de 15 días 
contados desde la fecha del asiento de presentación, pero si existiera pendiente de inscripción un título presentado 
con anterioridad, el plazo de quince días se computa desde la fecha de la inscripción del título previo. Ciertamente, 
los citados Arts. 111, 3.º, y 432.2 del RH se refieren a títulos –anteriores o posteriores– que sean «contradictorios o 
conexos» (vid., también, el Art. 10.1 del RRM).

De los antecedentes fácticos de este expediente resulta que el título calificado [acta notarial] está en inequívoca 
conexión con el anterior cuyo asiento de presentación está vigente –escritura de aumento del capital social– al que 
se refiere el registrador en su calificación .. toda vez que dicho aumento de capital tiene innegable transcendencia 
en el número de participaciones correspondientes a los socios y, por ende, en el cómputo del quórum y mayorías 
para la adopción de acuerdos de la junta general. Por ello, y dejando al margen el hecho de que el registrador en 
vez de suspender la calificación del título posterior suspende su inscripción, el defecto debe ser confirmado.

Por lo demás, dados los términos de la calificación emitida por el registrador Mercantil, que por un lado afirma la 
suspensión de la inscripción solicitada en tanto no se inscriba la escritura de aumento del capital previamente 
presentada y calificada negativamente .. y, por otro, señala otros dos defectos al acta notarial presentada abriendo 
período de recurso como consta en su pie, esta DG procede a resolver en función de la calificación emitida sin 
perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de la existencia del asiento anterior vigente y cuyo resultado y 
consecuencias no se prejuzga..».
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23  de  julio  de  2019

JUNTA - ACTA NOTARIAL DE JUNTA - FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES - MANIFESTACIONES DEL 
PRESIDENTE - NO VINCULANTES PARA EL REGISTRADOR . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

Las manifestaciones del presidente de la junta sobre la válida constitución de esta no vinculan al Registrador, 
especialmente cuando existen conflictos sobre la titularidad de las participaciones sociales que suscitan 
discrepancias fundadas acerca de la formación de la lista de asistentes.

En este caso se ha presentado acta notarial de junta de una sociedad limitada en la que constan las protestas de 
algunos socios –manifestando que la constitución de la junta no es válida– porque no se puede considerar como 
socios a quienes han ejercitado el derecho de adquisición preferente que los estatutos establecen para el caso de 
transmisión «mortis causa» de las participaciones, pero no han pagado el precio en que se han de valorar las 
participaciones afectadas.

De acuerdo con el Código Civil, los herederos adquieren las participaciones del causante desde el momento 
mismo del fallecimiento; el derecho de adquisición preferente que los estatutos reconocen a los socios 
sobrevivientes surtirá sus efectos cuando se haya reembolsado al socio heredero o legatario el valor de sus 
participaciones (Arg. ex. Art. 110 de la LSC).

«..Esta DG tiene declarado .. que corresponde al presidente realizar la declaración sobre la válida constitución de la 
junta, lo que implica que previamente ha adoptado una decisión cuando existe reclamación de reconocimiento de 
la condición de socio, declaración frente a la que pueden hacerse reservas o protestas (Art. 102.1.3.ª del RRM). 
Asimismo, compete al presidente la declaración sobre los resultados de las votaciones, frente a la que también 
pueden hacerse manifestaciones cuya constancia en acta se puede solicitar (Art. 102.1.4.ª del RRM).

..debe reconocerse que aun cuando en principio el presidente de la junta es la persona llamada a declarar 
válidamente constituida la misma .. ello no significa que tales declaraciones del presidente deban, por la sola 
calidad de quien las formula, vincular al registrador de modo absoluto, al punto de que éste deba desconocer la 
realidad de lo acontecido en el seno de la junta cuando se halle amparado por la fe notarial, ignorando totalmente 
las afirmaciones contrarias de los socios consignadas en el acta y de especial relevancia para calificar la validez de 
los acuerdos (RR. de 9-Ene-1991, 13-Feb-1998, 31-Mar-2003 y 5-Ago-2013). De esta doctrina resulta claramente 
que el registrador no queda vinculado siempre y en todo caso por la actuación del presidente cuando la declaración 
de éste resulta contradicha por la documentación aportada y los asientos del Registro Mercantil en términos tales 
que aquella no puede mantenerse.

Para que así sea es preciso que de los hechos resulte una situación de conflicto tal que resulte patente la falta de 
legalidad y acierto de la declaración de la mesa .. Así ocurre en el presente supuesto, habida cuenta de que se ha 
prescindido de la legitimación que como socios corresponde a los herederos del socio fallecido mientras no se 
haya consumado el ejercicio del derecho de adquisición preferente en los términos antes expresados..».

NOTA: Véanse las RR. de 23 y 24-Ene-2019.
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23  de  julio  de  2019

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - ORDEN DEL DIA - CAMBIO DE ORGANO DE 
ADMINISTRACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

La junta de una sociedad de responsabilidad limitada adopta el acuerdo de cesar a uno de los dos 
administradores mancomunados y dejar al otro como administrador único.

El cese de uno de los administradores mancomunados no convierte al otro no cesado en administrador único de 
modo automático; se precisa un acuerdo expreso de cambio de órgano de administración documentado en 
escritura pública (R. de 27‐Oct‐2012). Además, este acuerdo de modificar el órgano de administración no figuraba 
en el orden del día de la convocatoria.

«..Cabe recordar que la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus 
competencias está condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino, 
como requisito previo, a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (Art. 174 de 
la LSC) incluyendo el orden del día .. Esta exigencia cumple la doble finalidad de brindar a los socios un cabal 
conocimiento de los asuntos sobre los que son llamados a pronunciarse .. y garantizarles .. que no podrá tomarse 
ninguna decisión sobre asuntos acerca de los cuales no se preveía deliberar ni adoptar acuerdo alguno.

Tan elemental exigencia sólo quiebra en los supuestos en que excepcionalmente el legislador permite adoptar 
acuerdos sin cumplir dicho requisito, cuales son los de separación de los administradores (Art. 223.1 de la LSC) y 
el de ejercicio contra los mismos de la acción social de responsabilidad (Art. 238.1 de la LSC). Y, según han 
admitido tanto el TS .. como este CD .. esa posibilidad de destitución de los administradores lleva consigo la de 
nombrar a quienes hayan de sustituirlos, sin necesidad de que el nombramiento se incluya en el orden de día.

En el presente caso, conforme a la necesaria interpretación restrictiva de tales normas, la propia junta podría 
nombrar otro administrador mancomunado para evitar la paralización de la vida social, pero no cambiar la 
estructura del órgano de administración sin que figure este extremo en el orden del día; y ese pretendido cambio de 
sistema de administración podría aprobarse en otra junta que el administrador mancomunado que queda podría 
convocar con ese objeto (Art. 171, 2.º, de la LSC)..».
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24  de  julio  de  2019

DENOMINACION SOCIAL - ERROR EN DENOMINACION SOCIAL - ERROR IRRELEVANTE - NUMERO DE 
IDENTIFICACION FISCAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

Se ha suspendido la inscripción de la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada 
porque la denominación social que aparece en la comunicación acreditativa del número de identificación fiscal, 
remitida por la Agencia Tributaria, y en el impreso del modelo 600, no coincide con la indicada en la certificación 
del Registro Mercantil Central y en el artículo 1 de los estatutos sociales.

Esta falta de coincidencia es una mera consecuencia del número de caracteres que permite introducir la 
aplicación informática de la Agencia Tributaria para obtener el número de identificación fiscal. La denominación 
íntegra no entra en la aplicación del sistema y por eso solo aparece «On Wheels Transportes Cinema..» faltando 
los caracteres «..tográficos».

«..respecto de la falta de coincidencia entre la denominación que figura en la comunicación acreditativa del 
número identificación fiscal remitida por la Agencia Tributaria («On Wheels Transportes Cinema») y la que consta 
en la certificación del Registro Mercantil Central y en el artículo 1 de los estatutos sociales («On Wheels 
Transportes Cinematográficos, S.L.»), no hay ninguna duda de la sociedad respecto de la cual se ha solicitado el 
NIF provisional, puesto que dicha solicitud se ha realizado bajo fe notarial, según hace constar el mismo notario 
autorizante por diligencia en la misma escritura. Y la misma consideración debe hacerse respecto de la 
discordancia de la denominación que figura en el impreso del modelo 600 de autoliquidación tributaria («On 
Wheels Transportes Cinem»), pues en la diligencia extendida por el mismo notario de presentación telemática del 
documento en la DG de Tributos de la Comunidad de Madrid figura identificada claramente la sociedad como 
sujeto pasivo, con el NIF referido, el domicilio social, la base imponible, la exención practicada, y los datos de la 
escritura, todo coincidente con el título sujeto a calificación .. Por todo ello, el defecto debe ser revocado..».

ESTATUTOS SOCIALES - INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS - PRECEPTOS IMPERATIVOS TRANSCRIPCION 
INCOMPLETA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

La transcripción parcial o incompleta de normas legales imperativas puede menoscabar la necesaria claridad de 
las normas estatutarias.

El artículo de los estatutos sociales relativo a la convocatoria dice que «en el anuncio .. se expresará el nombre de 
la sociedad, fecha, hora y lugar de la reunión y el orden del día, y que figurará asimismo el nombre de la persona 
o personas que realicen la comunicación», pero no dice que también debe constar el cargo de la persona o 
personas que realizan la convocatoria.

«..Según la redacción originaria del Art. 174 de la LSC se disponía –en su apartado 1– que «en todo caso, la 
convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, así como el orden del día, en el que 
figurarán los asuntos a tratar», y se añadía en el apartado 2 que «en la sociedad de responsabilidad limitada, en el 
anuncio de convocatoria por medio de comunicación individual y escrita, figurará, asimismo, el nombre de la 
persona o personas que realicen la comunicación». Pero, mediante la modificación de dicho precepto legal por la 
Ley 25/2011, de 1 de agosto, se establece tanto para la sociedad anónima como para la sociedad de responsabilidad 
limitada que «en todo caso, la convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el 
orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realicen la 
convocatoria».

En el presente caso, la transcripción en los estatutos de la norma derogada en cuanto al extremo debatido siembra 
la duda sobre si lo que se pretende es excluir la norma imperativa actualmente vigente en relación con la 
especificación del cargo de la persona que realiza la convocatoria de la junta. Por ello, el defecto debe ser 
confirmado..».
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24  de  julio  de  2019

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - ANUNCIOS DE CONVOCATORIA - PRECEPTOS IMPERATIVOS TRANSCRIPCION 
INCOMPLETA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

La transcripción parcial o incompleta de normas legales imperativas puede menoscabar la necesaria claridad de 
las normas estatutarias.

El artículo de los estatutos sociales relativo a la convocatoria dice que «en el anuncio .. se expresará el nombre de 
la sociedad, fecha, hora y lugar de la reunión y el orden del día, y que figurará asimismo el nombre de la persona 
o personas que realicen la comunicación», pero no dice que también debe constar el cargo de la persona o 
personas que realizan la convocatoria.

«..Según la redacción originaria del Art. 174 de la LSC se disponía –en su apartado 1– que «en todo caso, la 
convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, así como el orden del día, en el que 
figurarán los asuntos a tratar», y se añadía en el apartado 2 que «en la sociedad de responsabilidad limitada, en el 
anuncio de convocatoria por medio de comunicación individual y escrita, figurará, asimismo, el nombre de la 
persona o personas que realicen la comunicación». Pero, mediante la modificación de dicho precepto legal por la 
Ley 25/2011, de 1 de agosto, se establece tanto para la sociedad anónima como para la sociedad de responsabilidad 
limitada que «en todo caso, la convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el 
orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realicen la 
convocatoria».

En el presente caso, la transcripción en los estatutos de la norma derogada en cuanto al extremo debatido siembra 
la duda sobre si lo que se pretende es excluir la norma imperativa actualmente vigente en relación con la 
especificación del cargo de la persona que realiza la convocatoria de la junta. Por ello, el defecto debe ser 
confirmado..».

RECURSO GUBERNATIVO - COSTAS DEL RECURSO - IMPOSICION AL REGISTRADOR - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/09/2019

A solicitud del Notario, se plantea la imposición al Registrador de las costas del recurso gubernativo, conforme al 
Art. 130 del Reglamento Hipotecario.

«..respecto de la petición de imposición de las costas de este recurso al registrador debe estimarse competente este 
Centro Directivo habida cuenta de lo establecido en el Art. 130 del RH, pues, aunque en el presente procedimiento 
ante esta DG no es preceptiva la intervención de abogado y procurador ni existen tasas, en cambio sí que pueden 
ocasionarse otros gastos (p. ej. costes de expedición de copias o testimonios así como cualquier otro desembolso 
que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de este procedimiento) que, una vez acreditados 
debidamente, habrán de ser resarcidos (cfr., por todas, la R. de 13-Mar-2008.

No obstante, en el presente caso no puede accederse a dicha solicitud, toda vez que la calificación impugnada es 
parcialmente confirmada y no concurren circunstancias que denoten ignorancia inexcusable del registrador..».
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25  de  julio  de  2019

CALIFICACION - RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL - NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION - 
ESPECIALIDAD REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2019

El procedimiento para los recursos del Registro Mercantil Central es el mismo que, para el Registro de la 
Propiedad, establece la Ley Hipotecaria en su redacción por Ley 24/2001; ahora bien, como la certificación que 
inicialmente se expide al solicitar una reserva de denominación solamente puede expresar si esta figura 
registrada o no, puede ocurrir, como en el presente caso, que el interesado interponga el recurso gubernativo 
directamente, sin que se haya llegado a emitir una nota de calificación en forma.

Como señala la R. de 24‐Ene‐2018, entre otras muchas, el recurso debe ser admitido por elementales razones de 
economía procesal.

«..Con carácter previo debe hacerse constar que aun cuando no existe propiamente nota de calificación en sentido 
formal, es doctrina de este CD que exigencias del principio de economía procesal imponen admitir el recurso 
interpuesto cuando, aun no habiéndose formalmente extendido la nota solicitada o debida, no haya duda sobre la 
autenticidad de la calificación que se impugna (R. de 24-Ene-2018, entre otras muchas). El carácter esquemático 
de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central en las que «exclusivamente» constará si la 
denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales en que se base la calificación 
desfavorable (Art. 409 del RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota de calificación en la que se 
fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación (vid. R. de 5-May-2015), pero no impide que el 
interesado, si lo desea, ejercite desde ese momento y con sujeción a las reglas generales el conjunto de derechos de 
impugnación que el ordenamiento le reconoce..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - MARCAS COMERCIALES - BROKER SIETE ISLAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2019

El Registrador Mercantil Central ha denegado las denominaciones sociales «Broker7islas, SL», y «Broker Siete 
Islas, SL» porque figura ya registrada otra denominación que considera idéntica: «ISLA BROKER CORREDORES DE 
SEGUROS, SL».

El interesado alega en su recurso que es el titular de la marca «Broker Siete Islas», registrada en la Oficina de 
Patentes y Marcas. El hecho de ostentar la titularidad de una marca comercial no da derecho a obtener una 
denominación social coincidente con este signo distintivo de la Propiedad Industrial.

«..como puso de relieve esta DG en RR. de 21-Jul- y 7-Sep-2017, los conceptos de marca y denominación no se 
confunden entre sí, a pesar de su evidente interrelación por lo que el hecho de que la sociedad recurrente tenga 
registrada la marca referida, no le otorga un derecho a obtener para sí la denominación social coincidente con 
aquel signo distintivo de productos y servicios .. Es cierto que la disposición adicional 14.ª de la Ley 17/2001, de 7 
de diciembre, de Marcas, dispone que «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de 
denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera 
originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta 
Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial»; pero de ello no resulta que la mera titularidad 
de una marca registrada cierre el Registro de Denominaciones a cualquiera que sea coincidente o similar a una 
previamente registrada. Como resulta con absoluta claridad de la disposición transcrita, para que exista causa de 
denegación de reserva de denominación social es imprescindible que la solicitada sea idéntica o produzca o pueda 
producir confusión con la marca inscrita y, además, que esta sea notoria o renombrada en los términos establecidos 
en el Art. 8 de la propia Ley, circunstancia que en absoluto resulta del expediente..».
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25  de  julio  de  2019

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - SEMEJANZA FONETICA - BROKER SIETE ISLAS - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2019

No existe identidad entre la denominación que ya figura registrada «ISLA BROKER CORREDORES DE SEGUROS, 
SL», y las denominaciones que ha solicitado el recurrente: «BROKER7ISLAS, SL», y «BROKER SIETE ISLAS, SL».

«..la posibilidad de ampliar la noción de identidad para incluir en ella supuestos de lo que se ha llamado 
doctrinalmente «cuasi identidad» o «identidad sustancial» no puede impedir que se tenga en cuenta el fin último 
que la prohibición de identidad tiene: identificar con un cierto margen de seguridad al sujeto responsable de 
determinadas relaciones jurídicas. De este modo puede decirse que nuestro sistema prohíbe la identidad, sea esta 
absoluta o sustancial, de denominaciones, pero no la simple semejanza..

En relación con las denominaciones a que se refiere este recurso, es cierto que según el Art. 408.3 del RRM para 
determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones se prescindirá de las indicaciones relativas a la forma 
social, como es en este caso el término «correduría de seguros». Asimismo, carece de virtualidad distintiva la 
utilización de las mismas palabras en diferente orden o número –en este caso, «broker», «isla» «islas»– o la 
utilización de partículas de escasa significación –como «7» ó «siete», en el presente supuesto (Art. 408.1 del 
RRM; cfr., respecto del uso del cardinal, la R. de 7-Sep-2017). Además, conforme al Art. 10 de la Orden de 30-
Dic-1991, para considerar idénticas a otras registradas las denominaciones solicitadas, el registrador no tendrá en 
cuenta la unión o división de palabras de una denominación que ya conste en el Registro, como ocurre en el caso 
de este expediente con las palabras «broker» e «islas». No obstante, todas esas diferencias y añadiduras –que por sí 
solas, aisladamente, carecen de virtualidad diferenciadora–, valoradas en su conjunto tienen como resultado que se 
trate de denominaciones claramente diferenciables a los efectos de la exigencia legal de identificación, según ha 
quedado anteriormente expuesto..».

RECURSO GUBERNATIVO - RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL - RECURSO DIRECTO CONTRA LA 
CERTIFICACION - ESPECIALIDAD REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/10/2019

El procedimiento para los recursos del Registro Mercantil Central es el mismo que, para el Registro de la 
Propiedad, establece la Ley Hipotecaria en su redacción por Ley 24/2001; ahora bien, como la certificación que 
inicialmente se expide al solicitar una reserva de denominación solamente puede expresar si esta figura 
registrada o no, puede ocurrir, como en el presente caso, que el interesado interponga el recurso gubernativo 
directamente, sin que se haya llegado a emitir una nota de calificación en forma.

Como señala la R. de 24‐Ene‐2018, entre otras muchas, el recurso debe ser admitido por elementales razones de 
economía procesal.

«..Con carácter previo debe hacerse constar que aun cuando no existe propiamente nota de calificación en sentido 
formal, es doctrina de este CD que exigencias del principio de economía procesal imponen admitir el recurso 
interpuesto cuando, aun no habiéndose formalmente extendido la nota solicitada o debida, no haya duda sobre la 
autenticidad de la calificación que se impugna (R. de 24-Ene-2018, entre otras muchas). El carácter esquemático 
de las certificaciones expedidas por el Registro Mercantil Central en las que «exclusivamente» constará si la 
denominación figura ya registrada, junto con la cita de los preceptos legales en que se base la calificación 
desfavorable (Art. 409 del RRM), impone que el interesado pueda solicitar una nota de calificación en la que se 
fundamenten de modo más amplio los motivos de la denegación (vid. R. de 5-May-2015), pero no impide que el 
interesado, si lo desea, ejercite desde ese momento y con sujeción a las reglas generales el conjunto de derechos de 
impugnación que el ordenamiento le reconoce..».
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9  de  agosto  de  2019

ADMINISTRADORES - RETRIBUCION - DIETAS DE ASISTENCIA EN SU CASO - CONSEJO DE ADMINISTRACION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2019

Se trata de una escritura de modificación de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada que 
establece la retribución de los miembros del consejo de administración disponiendo: «estará compuesta por (i) 
una asignación fija, dinerario y en especie y, en su caso, (ii) dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de 
Administración».

La calificación opone que «está indeterminado si existen o no dietas como parte de la retribución».

«..la R. de 12-Nov-2003 (reiterada en las RR. de 16-Feb- y 7-Mar-2013 y 17-Jun-2014, entre otras), mantuvo que 
el régimen legal de retribución de los administradores exige que se prevea en estatutos, de forma expresa, que el 
administrador es retribuido, para así destruir la presunción de gratuidad, y también la determinación de uno o más 
sistemas concretos para la misma, de suerte que en ningún caso quede a la voluntad de la junta general su elección 
o la opción entre los distintos sistemas retributivos, que pueden ser cumulativos pero no alternativos.

En el presente caso, la registradora se limita .. a afirmar que resulta indeterminado si existen o no dietas como 
parte de la retribución. Pero, si la disposición estatutaria relativa a la retribución de los consejeros se interpreta en 
su conjunto y en el sentido más adecuado para que produzca efecto (Arts. 1285 y 1284 del CC), debe entenderse 
en el sentido de previsión efectiva del sistema de retribución consistente en dietas por asistencia, cuya cuantía 
determinará la junta general y cuya percepción sólo procederá «en su caso», es decir en los casos en que el 
consejero asista a las reuniones del consejo de administración..».

NOTA: Véanse las RR. 18 de febrero y 20 de marzo de 1991.
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9  de  agosto  de  2019

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - BIENES MUEBLES - BIENES GANANCIALES - 
CONSENTIMIENTO DEL OTRO CONYUGE . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2019

Se trata de la escritura de constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, unipersonal, en que las 
participaciones son desembolsadas por la socia única, casada en régimen de gananciales, mediante aportación de 
bienes muebles que tienen carácter ganancial.

A juicio del Registrador, la aportación de estos bienes precisa del consentimiento del otro cónyuge, por aplicación 
de los Arts. 1361, 1375 y 1377 del Código Civil.

«..El defecto no puede ser confirmado. Respecto de la constitución de la sociedad el objeto propio de la inscripción 
en el Registro Mercantil no son los singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y las 
consiguientes titularidades jurídico-reales que se derivan de ellos, sino el hecho de que la aportación cubre la cifra 
del capital social .. Y, desde este punto de vista, el contrato de sociedad celebrado en el presente caso es en sí 
mismo válido entre las partes y eficaz, aun cuando por no tener pleno poder de disposición el cónyuge aportante, el 
desplazamiento patrimonial es claudicante mientras el acto de aportación pueda ser anulado por el consorte.

De la escritura objeto de calificación resulta que en la aportación realizada se vulnera la norma del Art. 1377 del 
CC, que exige el consentimiento de ambos cónyuges para realizar cualquier acto dispositivo a título oneroso sobre 
bienes gananciales, sin que exista norma que exceptúe la enajenación de bienes muebles, como acontece con el 
dinero y títulos valores conforme al Art. 1384 del mismo Código .. Ahora bien, la aportación realizada sólo por el 
marido no es nula de pleno derecho sino anulable por la esposa o sus herederos si no ha sido expresa o tácitamente 
confirmada (Arts. 1322 y 1310 del CC).

Pero, al no ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil la transmisión del dominio del bien aportado, no 
puede el registrador denegar el acceso a aquél de una escritura como la calificada en este caso. Y es que, 
habiéndose realizado el desembolso del capital social, no puede calificarse como nula la sociedad (Art. 56 de la 
LSC), sin perjuicio de que en los supuestos en que la transmisión del dominio del bien aportado sea ineficaz pueda 
la sociedad reintegrarse por los cauces legalmente establecidos, toda vez que la declaración de nulidad es un 
remedio subsidiario. Así, la eventual declaración de nulidad de la aportación puede producir, o bien que la 
sociedad pueda seguir funcionando, porque no quede afectado el mínimo de capital requerido, o bien que la 
sociedad entre en un periodo de liquidación, pero no la nulidad sobrevenida, porque lo impide el citado Art. 56 de 
la LSC (cfr. la STS de 5-Jul-2012)..».

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - NATURALEZA JURIDICA - ACTO DE DISPOSICION - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2019

La naturaleza jurídica del acto de aportación a la constitución de una sociedad, ya se trate de bienes o de dinero, 
es la propia de los negocios de enajenación.

«..El negocio de aportación social es indudablemente un negocio de enajenación, un acto dispositivo, habida 
cuenta de la alteración que comporta en el patrimonio del aportante. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo 
(entre otras muchas SSTS de 7-Sep-1998 y 25-Oct-1999. Como afirma en la primera de ellas, recogiendo doctrina 
de otras anteriores –como las de 11-Nov-1970 y 3-Dic-1981–, «si bien la aportación social no puede ser 
equiparada totalmente a una compraventa, sí constituye un auténtico negocio jurídico traslativo, un negocio de 
enajenación verdaderamente dispositivo, que por semejanza ha permitido la expresión «apport en societé vaut 
vente», lo que explica la razón de la norma contenida en el Art. 31.2 de la LSA, respecto a la obligación del 
aportante sobre la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la aportación, en los términos establecidos en el 
Código para el contrato de compraventa» –vid., actualmente, la remisión que el Art. 64 de la LSC contiene al 
régimen de la compraventa respecto de la obligación de entrega y saneamiento de la cosa aportada y respecto de la 
transmisión de riesgos–)..».
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9  de  agosto  de  2019

PARTICIPACIONES SOCIALES - SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - OBJETO DE LA INSCRIPCION - 
NEGOCIOS DE SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2019

La inscripción en el Registro Mercantil de la constitución o el aumento de capital social de una sociedad, anónima 
o limitada, no tiene por objeto los negocios singulares de suscripción de las acciones o de las participaciones 
sociales, sino la modificación estructural que representa el aumento, o el hecho de que la aportación cubre la 
cifra del capital social de la sociedad que se constituye.

«..Respecto de la constitución de la sociedad el objeto propio de la inscripción en el Registro Mercantil no son los 
singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y las consiguientes titularidades jurídico-
reales que se derivan de ellos, sino el hecho de que la aportación cubre la cifra del capital social (cfr., respecto del 
aumento del capital social, las RR. de 18-Mar-1991, 15-Nov-1995, 6-Ago-2014 y 10, 28 y 29-Jul-2015)..».

REGISTRO MERCANTIL - OBJETO DE LA INSCRIPCION - CONSTITUCION DE SOCIEDAD - NEGOCIOS DE 
SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2019

La inscripción en el Registro Mercantil de la constitución o el aumento de capital social de una sociedad, anónima 
o limitada, no tiene por objeto los negocios singulares de suscripción de las acciones o de las participaciones 
sociales, sino la modificación estructural que representa el aumento, o el hecho de que la aportación cubre la 
cifra del capital social de la sociedad que se constituye.

«..Respecto de la constitución de la sociedad el objeto propio de la inscripción en el Registro Mercantil no son los 
singulares negocios de asunción de las nuevas participaciones creadas, y las consiguientes titularidades jurídico-
reales que se derivan de ellos, sino el hecho de que la aportación cubre la cifra del capital social (cfr., respecto del 
aumento del capital social, las RR. de 18-Mar-1991, 15-Nov-1995, 6-Ago-2014 y 10, 28 y 29-Jul-2015)..».
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4  de  septiembre  de  2019

CALIFICACION - RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL - NOTA POSTERIOR A LA CERTIFICACION - 
ESPECIALIDAD REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2019

El procedimiento para los recursos del Registro Mercantil Central es el mismo que establece la Ley Hipotecaria en 
su redacción por Ley 24/2001 para el Registro de la Propiedad; ahora bien, como la certificación que inicialmente 
se expide al solicitar una reserva de denominación solo puede expresar si esta figura registrada o no, puede 
ocurrir, como en este caso, que el interesado interponga el recurso gubernativo directamente, sin que se haya 
llegado a emitir una nota de calificación en forma.

Como señalan las RR. de 29‐May‐2018, 21‐Jun‐ y 25‐Jul‐2019, como más recientes, el recurso debe ser admitido 
por elementales razones de economía procesal.

«..Con carácter previo debe hacerse constar que el Registro Mercantil Central, ante la solicitud por parte del 
interesado de que se le expidiera nota de calificación en la que se expresaran los motivos de la denegación, se 
limitó a remitir un correo electrónico explicativo, sin formato de nota de calificación, y sin expresión de los 
medios de impugnación (Art. 19 bis de la LH).

Aunque no existe propiamente nota de calificación en sentido formal, es doctrina de este CD que exigencias del 
principio de economía procesal imponen admitir el recurso interpuesto cuando, aun no habiéndose formalmente 
extendido la nota solicitada o debida, no haya duda sobre la autenticidad de la calificación que se impugna (R. de 
24-Ene-2018, entre otras muchas). El carácter esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro 
Mercantil Central en las que «exclusivamente» constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita 
de los preceptos legales en que se base la calificación desfavorable (Art. 409 del RRM), impone que el interesado 
pueda solicitar una nota de calificación en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la 
denegación (R. 5-May-2015), pero no impide que el interesado, si lo desea, ejercite desde ese momento y con 
sujeción a las reglas generales el conjunto de derechos de impugnación que el ordenamiento le reconoce..».

DENOMINACION SOCIAL - IDENTIDAD - SEMEJANZA FONETICA - TRAVEL PRIME - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2019

No existe identidad entre la denominación que ya figura registrada «PRIMERA TRAVEL, SL» y la que ha solicitado 
el recurrente: «TRAVEL PRIME, SL».

«..la posibilidad de ampliar la noción de identidad para incluir en ella supuestos de lo que se ha llamado 
doctrinalmente «cuasi identidad» o «identidad sustancial» no puede impedir que se tenga en cuenta el fin último 
que la prohibición de identidad tiene: identificar con un cierto margen de seguridad al sujeto responsable de 
determinadas relaciones jurídicas. De este modo puede decirse que nuestro sistema prohíbe la identidad, sea esta 
absoluta o sustancial, de denominaciones, pero no la simple semejanza..

El término incluido en la denominación solicitada, «Prime», presenta una evidente semejanza con el incluido en la 
registrada «Primera», pero es forzoso reconocer que aun semejantes las denominaciones referidas son claramente 
diferenciables pues, no siendo idénticas, existen elementos que las hacen discernibles. Así, la sílaba final del este 
último término comporta una suficiente diferencia, no sólo fonética sino también gráfica. Además, aun cuando en 
ambas denominaciones se añade el término «Travel», éste precede a «Prime» en la denominación solicitada, 
mientras que en la ya registrada figura después del término «Primera», y, aun cuando por sí sola no sería suficiente 
a efectos distintivos la utilización de las mismas palabras en diferente orden (Art. 408.1.1.ª del RRM), ello tiene 
como resultado que, valoradas en su conjunto, se trate de denominaciones claramente diferenciables a los efectos 
de la exigencia legal de identificación .. Esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación..».
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4  de  septiembre  de  2019

RECURSO GUBERNATIVO - RESERVA DE LA DENOMINACION SOCIAL - RECURSO DIRECTO CONTRA LA 
CERTIFICACION - ESPECIALIDAD REGISTRO MERCANTIL CENTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/10/2019

El procedimiento para los recursos del Registro Mercantil Central es el mismo que establece la Ley Hipotecaria en 
su redacción por Ley 24/2001 para el Registro de la Propiedad; ahora bien, como la certificación que inicialmente 
se expide al solicitar una reserva de denominación solo puede expresar si esta figura registrada o no, puede 
ocurrir, como en este caso, que el interesado interponga el recurso gubernativo directamente, sin que se haya 
llegado a emitir una nota de calificación en forma.

Como señalan las RR. de 29‐May‐2018, 21‐Jun‐ y 25‐Jul‐2019, como más recientes, el recurso debe ser admitido 
por elementales razones de economía procesal.

«..Con carácter previo debe hacerse constar que el Registro Mercantil Central, ante la solicitud por parte del 
interesado de que se le expidiera nota de calificación en la que se expresaran los motivos de la denegación, se 
limitó a remitir un correo electrónico explicativo, sin formato de nota de calificación, y sin expresión de los 
medios de impugnación (Art. 19 bis de la LH).

Aunque no existe propiamente nota de calificación en sentido formal, es doctrina de este CD que exigencias del 
principio de economía procesal imponen admitir el recurso interpuesto cuando, aun no habiéndose formalmente 
extendido la nota solicitada o debida, no haya duda sobre la autenticidad de la calificación que se impugna (R. de 
24-Ene-2018, entre otras muchas). El carácter esquemático de las certificaciones expedidas por el Registro 
Mercantil Central en las que «exclusivamente» constará si la denominación figura ya registrada, junto con la cita 
de los preceptos legales en que se base la calificación desfavorable (Art. 409 del RRM), impone que el interesado 
pueda solicitar una nota de calificación en la que se fundamenten de modo más amplio los motivos de la 
denegación (R. 5-May-2015), pero no impide que el interesado, si lo desea, ejercite desde ese momento y con 
sujeción a las reglas generales el conjunto de derechos de impugnación que el ordenamiento le reconoce..».
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10  de  septiembre  de  2019

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - PODERES A FAVOR DE SI MISMO - AUTOPODER - 
FACULTADES REDUNDANTES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2019

No son inscribibles los poderes que se otorga a sí misma la persona natural nombrada para ejercitar el cargo de 
una sociedad que es administradora única de otra sociedad.

La DGRN reitera la misma doctrina que viene formulando desde la R. de 24‐Jun‐1993 para rechazar el 
denominado «autopoder», o apoderamiento concedido por el administrador único a favor de sí mismo.

«..En lo que interesa en este recurso, lo que esta DG ha rechazado es que el administrador único pueda, como tal, 
otorgarse poder para seguir actuando en su cualidad de apoderado, con base en una representación voluntaria, y 
con las mismas facultades que ya podía ejercitar como representante orgánico (vid. RR. de 24-Jun-1993, 24-Nov-
1998, 27-Feb-2003 y 18-Jul-2012, para el caso de administrador único que se otorga poder a sí mismo, y de 10-
Jun-2016, para el supuesto de administradores mancomunados).

Así, carece de todo interés atribuir a la misma persona por vía de apoderamiento voluntario facultades que ya 
ostenta por razón de su cargo (Arts. 233 y 234 de la LSC y 185 del RRM). De otro lado, la revocación del poder 
deviene ilusoria en tanto el apoderado siga ejerciendo el cargo que le facultaría para privarse de las facultades 
autoatribuidas..

En el presente caso el apoderado no es propiamente la sociedad nombrada administradora única sino la persona 
natural designada por ésta para ejercer el cargo de administrador. Y, como alega la recurrente, el apoderamiento se 
otorga en favor de dicha persona natural como un tercero y no a la propia sociedad administradora. Pero debe 
entenderse que mientras concurran en esa misma persona las dos condiciones (representante de esa sociedad 
administradora y apoderada) dependería de la propia apoderada –mientras sea también el representante de la 
sociedad administradora única– la subsistencia del poder conferido, de modo que sería ilusoria la revocabilidad de 
la representación voluntaria en tal supuesto y la exigencia de responsabilidad que al administrador correspondería 
en los términos antes expresados (R. de 15-Mar-2011)..».
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10  de  septiembre  de  2019

PODERES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - PODERES A FAVOR DE SI MISMO - AUTOPODER - 
FACULTADES REDUNDANTES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2019

No son inscribibles los poderes que se otorga a sí misma la persona natural nombrada para ejercitar el cargo de 
una sociedad que es administradora única de otra sociedad.

La DGRN reitera la misma doctrina que viene formulando desde la R. de 24‐Jun‐1993 para rechazar el 
denominado «autopoder», o apoderamiento concedido por el administrador único a favor de sí mismo.

«..En lo que interesa en este recurso, lo que esta DG ha rechazado es que el administrador único pueda, como tal, 
otorgarse poder para seguir actuando en su cualidad de apoderado, con base en una representación voluntaria, y 
con las mismas facultades que ya podía ejercitar como representante orgánico (vid. RR. de 24-Jun-1993, 24-Nov-
1998, 27-Feb-2003 y 18-Jul-2012, para el caso de administrador único que se otorga poder a sí mismo, y de 10-
Jun-2016, para el supuesto de administradores mancomunados).

Así, carece de todo interés atribuir a la misma persona por vía de apoderamiento voluntario facultades que ya 
ostenta por razón de su cargo (Arts. 233 y 234 de la LSC y 185 del RRM). De otro lado, la revocación del poder 
deviene ilusoria en tanto el apoderado siga ejerciendo el cargo que le facultaría para privarse de las facultades 
autoatribuidas..

En el presente caso el apoderado no es propiamente la sociedad nombrada administradora única sino la persona 
natural designada por ésta para ejercer el cargo de administrador. Y, como alega la recurrente, el apoderamiento se 
otorga en favor de dicha persona natural como un tercero y no a la propia sociedad administradora. Pero debe 
entenderse que mientras concurran en esa misma persona las dos condiciones (representante de esa sociedad 
administradora y apoderada) dependería de la propia apoderada –mientras sea también el representante de la 
sociedad administradora única– la subsistencia del poder conferido, de modo que sería ilusoria la revocabilidad de 
la representación voluntaria en tal supuesto y la exigencia de responsabilidad que al administrador correspondería 
en los términos antes expresados (R. de 15-Mar-2011)..».

REPRESENTACION - REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2019

La DGRN reitera la doctrina de otras Resoluciones anteriores, señalando las analogías y diferencias entre la 
representación orgánica y la voluntaria.

«..este CD (por todas, RR. de 12-Sep-1994, 30-Dic-1996 y 18-Jul-2012), ha puesto de relieve las diferencias 
existentes entre la representación orgánica y la voluntaria: en aquella actúa el propio ente a través del órgano 
llamado a formar su voluntad de suerte que no puede afirmarse que exista una actuación «alieno nomine», es la 
misma sociedad la que ejecuta sus actos y forma su propia voluntad, es necesaria, tiene un contenido de facultades 
representativas legalmente determinado a salvo los supuestos de delegación, y más que extinguirse y renovarse se 
sustituye en cuanto a las personas que la ejercen cuando son cesadas y nombradas para ejercer el cargo; en la 
segunda se produce una actuación a través de un extraño, un sujeto distinto del titular de la relación jurídica, es 
potestativa, absolutamente revocable y su contenido lo integran facultades concretas, las que se hayan atribuido, 
quedando sujetas a interpretación estricta. Pero es también cierto que, tras admitir la posibilidad teórica de 
concurrencia en una misma persona de ambas modalidades de representación en relación con una misma persona 
jurídica, se ha reiterado una importante matización: la diferencia funcional entre ambas figuras y su diferente 
ámbito operativo pueden originar que en su desenvolvimiento surjan dificultades de armonización que deben ser 
analizadas en cada supuesto concreto (posibilidad de revocación o modificación del poder conferido, exigencia de 
responsabilidad, subsistencia del poder más allá de la propia duración del cargo) y es a la vista de ellas como ha de 
resolverse su compatibilidad..».
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10  de  septiembre  de  2019

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - PODERES A FAVOR DE SI MISMO - AUTOPODER - 
FACULTADES REDUNDANTES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2019

No son inscribibles los poderes que se otorga a sí misma la persona natural nombrada para ejercitar el cargo de 
una sociedad que es administradora única de otra sociedad.

La DGRN reitera la misma doctrina que viene formulando desde la R. de 24‐Jun‐1993 para rechazar el 
denominado «autopoder», o apoderamiento concedido por el administrador único a favor de sí mismo.

«..En lo que interesa en este recurso, lo que esta DG ha rechazado es que el administrador único pueda, como tal, 
otorgarse poder para seguir actuando en su cualidad de apoderado, con base en una representación voluntaria, y 
con las mismas facultades que ya podía ejercitar como representante orgánico (vid. RR. de 24-Jun-1993, 24-Nov-
1998, 27-Feb-2003 y 18-Jul-2012, para el caso de administrador único que se otorga poder a sí mismo, y de 10-
Jun-2016, para el supuesto de administradores mancomunados).

Así, carece de todo interés atribuir a la misma persona por vía de apoderamiento voluntario facultades que ya 
ostenta por razón de su cargo (Arts. 233 y 234 de la LSC y 185 del RRM). De otro lado, la revocación del poder 
deviene ilusoria en tanto el apoderado siga ejerciendo el cargo que le facultaría para privarse de las facultades 
autoatribuidas..

En el presente caso el apoderado no es propiamente la sociedad nombrada administradora única sino la persona 
natural designada por ésta para ejercer el cargo de administrador. Y, como alega la recurrente, el apoderamiento se 
otorga en favor de dicha persona natural como un tercero y no a la propia sociedad administradora. Pero debe 
entenderse que mientras concurran en esa misma persona las dos condiciones (representante de esa sociedad 
administradora y apoderada) dependería de la propia apoderada –mientras sea también el representante de la 
sociedad administradora única– la subsistencia del poder conferido, de modo que sería ilusoria la revocabilidad de 
la representación voluntaria en tal supuesto y la exigencia de responsabilidad que al administrador correspondería 
en los términos antes expresados (R. de 15-Mar-2011)..».
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10  de  septiembre  de  2019

PODERES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - PODERES A FAVOR DE SI MISMO - AUTOPODER - 
FACULTADES REDUNDANTES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2019

No son inscribibles los poderes que se otorga a sí misma la persona natural nombrada para ejercitar el cargo de 
una sociedad que es administradora única de otra sociedad.

La DGRN reitera la misma doctrina que viene formulando desde la R. de 24‐Jun‐1993 para rechazar el 
denominado «autopoder», o apoderamiento concedido por el administrador único a favor de sí mismo.

«..En lo que interesa en este recurso, lo que esta DG ha rechazado es que el administrador único pueda, como tal, 
otorgarse poder para seguir actuando en su cualidad de apoderado, con base en una representación voluntaria, y 
con las mismas facultades que ya podía ejercitar como representante orgánico (vid. RR. de 24-Jun-1993, 24-Nov-
1998, 27-Feb-2003 y 18-Jul-2012, para el caso de administrador único que se otorga poder a sí mismo, y de 10-
Jun-2016, para el supuesto de administradores mancomunados).

Así, carece de todo interés atribuir a la misma persona por vía de apoderamiento voluntario facultades que ya 
ostenta por razón de su cargo (Arts. 233 y 234 de la LSC y 185 del RRM). De otro lado, la revocación del poder 
deviene ilusoria en tanto el apoderado siga ejerciendo el cargo que le facultaría para privarse de las facultades 
autoatribuidas..

En el presente caso el apoderado no es propiamente la sociedad nombrada administradora única sino la persona 
natural designada por ésta para ejercer el cargo de administrador. Y, como alega la recurrente, el apoderamiento se 
otorga en favor de dicha persona natural como un tercero y no a la propia sociedad administradora. Pero debe 
entenderse que mientras concurran en esa misma persona las dos condiciones (representante de esa sociedad 
administradora y apoderada) dependería de la propia apoderada –mientras sea también el representante de la 
sociedad administradora única– la subsistencia del poder conferido, de modo que sería ilusoria la revocabilidad de 
la representación voluntaria en tal supuesto y la exigencia de responsabilidad que al administrador correspondería 
en los términos antes expresados (R. de 15-Mar-2011)..».

REPRESENTACION - REPRESENTACION ORGANICA Y VOLUNTARIA - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2019

La DGRN reitera la doctrina de otras Resoluciones anteriores, señalando las analogías y diferencias entre la 
representación orgánica y la voluntaria.

«..este CD (por todas, RR. de 12-Sep-1994, 30-Dic-1996 y 18-Jul-2012), ha puesto de relieve las diferencias 
existentes entre la representación orgánica y la voluntaria: en aquella actúa el propio ente a través del órgano 
llamado a formar su voluntad de suerte que no puede afirmarse que exista una actuación «alieno nomine», es la 
misma sociedad la que ejecuta sus actos y forma su propia voluntad, es necesaria, tiene un contenido de facultades 
representativas legalmente determinado a salvo los supuestos de delegación, y más que extinguirse y renovarse se 
sustituye en cuanto a las personas que la ejercen cuando son cesadas y nombradas para ejercer el cargo; en la 
segunda se produce una actuación a través de un extraño, un sujeto distinto del titular de la relación jurídica, es 
potestativa, absolutamente revocable y su contenido lo integran facultades concretas, las que se hayan atribuido, 
quedando sujetas a interpretación estricta. Pero es también cierto que, tras admitir la posibilidad teórica de 
concurrencia en una misma persona de ambas modalidades de representación en relación con una misma persona 
jurídica, se ha reiterado una importante matización: la diferencia funcional entre ambas figuras y su diferente 
ámbito operativo pueden originar que en su desenvolvimiento surjan dificultades de armonización que deben ser 
analizadas en cada supuesto concreto (posibilidad de revocación o modificación del poder conferido, exigencia de 
responsabilidad, subsistencia del poder más allá de la propia duración del cargo) y es a la vista de ellas como ha de 
resolverse su compatibilidad..».
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18  de  septiembre  de  2019

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - NOTARIOS - . - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 08/11/2019

La DGRN no admite la constitución de sociedades profesionales, otorgadas al amparo de la Ley 2/2007 de 15 de 
marzo, para el desempeño de la función de Notario.

«..la actividad –o actuación– del notario como funcionario público sólo cabe ser ejercitada directamente por el 
mismo «uti singuli», y a él sólo pueden ser atribuidos los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de su 
actividad notarial, pues la supuesta sociedad profesional no podría directamente, en modo alguno, ni dar fe, 
conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales ni se pueden atribuir a la misma los derechos y 
obligaciones inherentes a tal ámbito de la actividad notarial. Estando ésta –cabe añadir– rigurosamente regulada 
por ley y por entero sustraída a la autonomía de la voluntad, de modo que si la autorización de los documentos 
públicos por imperativo legal ha de realizarse bajo el sello, signo, firma y rúbrica del notario, tales exigencias son 
inequívocamente incompatibles con la exigencia de la Ley de sociedades profesionales de que tales actos sean 
realizados directamente bajo la razón o denominación social.

En definitiva, atendiendo –en tanto que nudo de la cuestión planteada– a la vertiente funcionarial del estatuto 
jurídico del notario (ordenado en la Ley y Reglamento notariales), «de lege lata» es de todo punto imposible que 
esa función pueda ser ejercitada por una sociedad profesional en los términos que taxativamente prefigura la citada 
Ley 2/2007, y sin que el argumento expuesto en el recurso con base en una sesgada interpretación del Art. 5 de la 
misma sea admisible y desvirtúe el aserto principal, pues tal precepto pone el acento en la responsabilidad 
individual y ésta, en materia propia de la relación de sujeción especial predicable del notario, no puede ser más que 
individual: individual es su responsabilidad disciplinaria, e individual es el seguro de responsabilidad civil que 
obligatoriamente tiene que tener concertado. Nada más.

..el acuerdo de colaboración profesional, o convenio de notarios, a que hace referencia la escritura y para el que los 
otorgantes solicitaron y obtuvieron la .. autorización de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, 
es sólo eso; y nada tiene que ver con una sociedad profesional de las reguladas por la Ley 2/2007, de 15 de 
marzo..».

NOTA: La DGRN también cita como fundamento de esta doctrina las dos RR. del Sistema Notarial, de fecha 27 de febrero 
de 2018, que no han sido publicadas en el BOE.
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19  de  septiembre  de  2019

ESCISION DE SOCIEDAD - SOCIEDAD INTEGRAMENTE PARTICIPADA - ESCISION FINANCIERA - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/11/2019

Se trata de una sociedad limitada que se escinde parcialmente en favor de otra sociedad limitada, íntegramente 
participada por la escindida. El patrimonio escindido consiste en la totalidad de las participaciones del capital de 
la propia sociedad beneficiaria de la escisión. Se reducen el capital social y las reservas de la sociedad beneficiaria 
y se adjudican a los socios de la sociedad escindida las mismas participaciones objeto de transmisión en la 
proporción correspondiente.

El Registrador opone que no se produce ninguna alteración en el patrimonio de la sociedad beneficiaria, pues la 
transmisión a esta de todas sus participaciones es nula por disposición del Art. 140 de la LSC, y efímera, ya que en 
la misma operación son entregadas a los socios de la sociedad supuestamente escindida. También considera que 
el conjunto de participaciones de otra sociedad no constituye una unidad económica de la sociedad escindida.

«..Indudablemente, en el presente caso, las participaciones sociales que son objeto de la escisión cambian de sujeto 
de derecho, de la sociedad escindida a la beneficiaria, sin que –en contra de lo que afirma el registrador en su 
calificación– pueda entenderse que sea una adquisición nula por el hecho de que la sociedad beneficiaria adquiera 
sus propias participaciones, pues precisamente, el Art. 140.1.a) de la LSC admite la licitud de la adquisición 
derivativa de sus propias participaciones por la sociedad cuando «formen parte de un patrimonio adquirido a título 
universal», y .. en toda escisión parcial el traspaso patrimonial que comporta se produce por sucesión universal. 
Esta licitud del negocio de adquisición de las propias participaciones se justifica porque la misma es instrumental 
respecto del fin perseguido con la operación jurídica de reestructuración societaria.

Tampoco puede compartirse .. que las participaciones objeto de traspaso mediante la escisión [no] constituyan una 
unidad económica de la sociedad escindida. El propio legislador lo admite en la figura de la denominada escisión 
financiera a la que se refiere el Art. 76.2.1.ºc) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, según el cual tiene la consideración de escisión la operación por la cual «una entidad segrega una 
parte de su patrimonio social, constituida por participaciones en el capital de otras entidades que confieran la 
mayoría del capital social en estas, y las transmite en bloque a una o varias entidades de nueva creación o ya 
existentes, manteniendo en su patrimonio, al menos, participaciones de similares características en el capital de 
otra u otras entidades o bien una rama de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital social 
de estas últimas, que deberán atribuirse a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el 
capital social y las reservas en la cuantía necesaria y, en su caso, una compensación en dinero..».

Como resulta del proyecto de escisión la justificación económica de la misma es la reestructuración del grupo 
societario familiar con separación del negocio inmobiliario que se desarrolla mediante la sociedad beneficiaria 
respecto del negocio de prestación de servicios de ingeniería y otras actividades que se desarrollan por otras dos 
sociedades del mismo grupo .. como expresa en relación con una escisión financiera la STS –Sala Tercera– de 4-
Dic-2017: «..en principio, nada impide que, legítimamente, se pueda perseguir en la escisión, a la vez, un doble 
objetivo: lograr una reorganización empresarial conveniente y racional desde el punto de vista económico y, 
además, articular una sucesión ordenada en la dirección de las empresas implicadas en la escisión, de manera que 
se asegure la continuidad familiar, al permitir que sean los hijos de los socios que llevaban la dirección de aquéllas 
los que continúen al frente de la actividad en el futuro» .. En definitiva, debe admitirse que una operación de 
reestructuración societaria como la analizada en el presente caso pueda llevarse a cabo como escisión parcial..».
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20  de  septiembre  de  2019

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - ACEPTACION 
DEL REPRESENTANTE DESIGNADO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/11/2019

El consejero delegado de una sociedad designa a la persona física que ha de representarla como administradora 
de otra sociedad, otorgándole «poder expreso» para el ejercicio del cargo.

Es preciso que la persona física designada como representante acepte su designación, conforme a los Arts. 212 
bis, 214, 215 y 236.5 de la LSC; 58.2, 141, 143 y 192 del RRM.

«..El Art. 212 bis de la LSC, introducido por la Ley 25/2011 .. se limita a incorporar en una norma con rango de 
ley formal lo que dispone el Art. 143 del RRM en la interpretación dada a esa norma por este CD (RR. de 11-Mar-
1991, 3-Jun-1999, 22-Sep-2010 y 18-May-2012)..

Es cierto que la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil no requiere la aceptación previa por parte del 
apoderado .. Por ello, en vía de principios, no sería necesaria la aceptación del designado cuando la designación de 
la persona natural representante de la sociedad nombrada administradora se realiza mediante apoderamiento. Pero 
no puede desconocerse que .. por disposición legal, los efectos de esa designación exceden del ámbito propio del 
mero apoderamiento para asimilarse –al menos en algunos aspectos, como son los relativos a requisitos legales 
establecidos para acceder al cargo de administrador, así como deberes y responsabilidades del mismo– a los 
propios de la relación orgánica de administración, dada la naturaleza de las funciones propias del cargo de 
administrador que la persona física designada debe ejercer. Muestra de ello es que, a diferencia de los demás 
poderes (Art. 94.1.5.º del RRM), la referida designación de persona física representante no se inscribe en la hoja de 
la sociedad administradora sino en la hoja de la administrada. Y, aunque se trata de una cuestión que, durante 
mucho tiempo, no ha sido objeto de regulación normativa expresa, debe entenderse que en la legislación vigente 
existen normas que, si bien podrían ser más claras, establecen específicamente, siquiera sea por asimilación y 
remisión al régimen del nombramiento de administradores, la necesidad de aceptación por la persona natural 
designada para ejercer las funciones propias del cargo de administrador para el que ha sido nombrada la sociedad.

Así resulta del Art. 236-5.º de la LSC (introducido por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre): «La persona física 
designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá 
reunir los requisitos legales establecidos para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y 
responderá solidariamente con la persona jurídica administrador». Y si esta asimilación puede presentar problemas 
de interpretación .. lo cierto es que del Art. 212 bis, apartado 2 «in fine», de la LSC se desprende inequívocamente 
la necesidad de aceptación por el representante persona física designado como requisito para su inscripción en el 
Registro, toda vez que del Art. 215 al que se remite resulta que sólo una vez aceptada se podrá presentar a 
inscripción esa designación .. Por lo demás, esta previsión normativa es lógica si se tiene en cuenta la dificultad o 
imposibilidad que existiría para exigir la responsabilidad al designado representante persona física de la sociedad 
administradora mientras no constare la aceptación de aquél, especialmente por ejemplo en caso incumplimiento del 
deber de diligencia, no ya por los actos que pudiera realizar –de la que resultaría la aceptación tácita de la 
designación– sino como consecuencia de la omisión de actuaciones debidas..».
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20  de  septiembre  de  2019

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - DOCTRINA 
GENERAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/11/2019

Cuando el cargo de administrador se confiere a una persona jurídica, es preciso que una persona física 
desempeñe materialmente ese cargo en su representación. La forma de designarlo podrá ser mediante 
delegación de facultades –cuando sea miembro del órgano de administración de la entidad designada– o 
mediante una escritura de apoderamiento, cuando no lo sea.

«..El Art. 212 bis de la LSC, introducido en ésta por la Ley 25/2011, establece en su apartado 1: «En caso de ser 
nombrado administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona natural para el 
ejercicio permanente de las funciones propias del cargo». Preceptos similares existen en otras normas especiales: 
Art. 47.1 del Reglamento de la Sociedad Europea; Art. 34.1, párrafo 3.º, de la Ley de Cooperativas; Art. 12.2 de la 
Ley 12/1991, de Agrupaciones Europeas de Interés Económico; Art. 19.2 del Reglamento de Agrupaciones 
Europeas de Interés Económico.

En este punto y en relación con las sociedades de capital, la Ley 25/2011 se limita a incorporar en una norma con 
rango de ley formal lo que dispone el Art. 143 del RRM en la interpretación dada a esa norma por este CD .. que 
fijó doctrina en un triple sentido: a) en primer lugar, es la persona jurídica designada administradora, y no la 
sociedad administrada, quien tiene la competencia para nombrar a la persona física o natural que ejercita las 
funciones propias del cargo; b) en segundo término, «por exigencias prácticas y operativas» ha de ser una única la 
persona física designada, no siendo válida la designación de varias ni aunque existan administradores solidarios o 
mancomunados en la administradora, y c) por último, esa persona física actuará en nombre de la persona jurídica 
administradora y con carácter permanente para el ejercicio estable de las funciones inherentes al cargo de 
administrador.

Por lo demás, este CD puso de relieve que la identidad del representante designado debe inscribirse al mismo 
tiempo que el nombramiento de la persona jurídica administradora en la hoja de la sociedad administrada y si el 
designado pertenece al órgano de administración de la persona jurídica administradora, bastará con presentar 
certificación correspondiente al acuerdo expedida por el órgano de la persona jurídica administradora que sea 
competente al efecto; mientras que en otro caso, la designación debe figurar en escritura pública de poder..».

NOTA: Véanse las RR. de 10-Jul-2013 y 18-May-2016, que formulan la misma doctrina.

ADMINISTRADORES - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - DESIGNACION DE PERSONA FISICA - 
INCOMPATIBILIDADES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/11/2019

El consejero delegado de una sociedad designa a la persona física que ha de representarla como administradora 
de otra sociedad –otorgando a su favor «poder expreso» para el ejercicio del cargo– y haciendo constar 
expresamente que el nombrado no está incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en la 
legislación vigente.

La calificación considera que la manifestación sobre la ausencia de incompatibilidades a que se refiere el Art. 213 
de la LSC la debe realizar la propia persona física designada representante.

«..A falta de norma que expresamente imponga esa manifestación por el designado para la inscripción de la 
designación, ningún obstáculo existe para considerar suficiente la manifestación sobre tal extremo que realizada 
por el poderdante contiene la escritura calificada. Y es que en ninguna de las leyes aplicables en este caso, la Ley 
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y la Ley 
3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos, se impone dicha 
manifestación por el designado. Por ello, debe revocarse el defecto invocado..».
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2  de  octubre  de  2019

DEPOSITO DE CUENTAS - JUNTA CONVOCADA - BUROFAX - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - 
CONTRARIO A LOS ESTATUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/11/2019

El Registrador ha rechazado el depósito de las cuentas de la sociedad porque la junta que debía aprobarlas ha 
sido convocada mediante burofax; en los estatutos sociales consta que la convocatoria de junta ha de efectuarse 
mediante «carta certificada con aviso de recibo».

«..Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con 
aviso de recibo determinan las características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea 
competencia del órgano de administración su modificación (RR. de 31-Oct-2001, 1-Oct-2013 y 21-Oct-2015). Es 
así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser convocados, que esa es la única 
forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención..

..podría admitirse que la convocatoria se hubiera realizado mediante burofax con certificación del acuse de recibo, 
por ser un sistema equivalente a la remisión de carta certificada con aviso de recibo y que permite al socio 
disponer de más plazo entre la recepción de la convocatoria y la celebración de la junta .. Lo que ocurre en el 
presente caso es que en la certificación de los acuerdos sociales se expresa únicamente que la convocatoria se 
realizó «mediante burofax», sin que nada se acredite ni se exprese sobre el acuse de recibo de dicha comunicación. 
Por ello, el recurso no puede ser estimado..».

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - BUROFAX - 
CONTRARIO A LOS ESTATUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/11/2019

El Registrador ha rechazado el depósito de las cuentas de la sociedad porque la junta que debía aprobarlas ha 
sido convocada mediante burofax; en los estatutos sociales consta que la convocatoria de junta ha de efectuarse 
mediante «carta certificada con aviso de recibo».

«..Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con 
aviso de recibo determinan las características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea 
competencia del órgano de administración su modificación (RR. de 31-Oct-2001, 1-Oct-2013 y 21-Oct-2015). Es 
así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser convocados, que esa es la única 
forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención..

..podría admitirse que la convocatoria se hubiera realizado mediante burofax con certificación del acuse de recibo, 
por ser un sistema equivalente a la remisión de carta certificada con aviso de recibo y que permite al socio 
disponer de más plazo entre la recepción de la convocatoria y la celebración de la junta .. Lo que ocurre en el 
presente caso es que en la certificación de los acuerdos sociales se expresa únicamente que la convocatoria se 
realizó «mediante burofax», sin que nada se acredite ni se exprese sobre el acuse de recibo de dicha comunicación. 
Por ello, el recurso no puede ser estimado..».
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3  de  octubre  de  2019

DEPOSITO DE CUENTAS - JUNTA CONVOCADA - BUROFAX - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - 
CONTRARIO A LOS ESTATUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/11/2019

El Registrador ha rechazado el depósito de las cuentas de la sociedad porque la junta que debía aprobarlas ha 
sido convocada mediante burofax; en los estatutos sociales consta que la convocatoria de junta ha de efectuarse 
mediante «carta certificada con aviso de recibo».

«..Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con 
aviso de recibo determinan las características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea 
competencia del órgano de administración su modificación (RR. de 31-Oct-2001, 1-Oct-2013 y 21-Oct-2015). Es 
así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser convocados, que esa es la única 
forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención..

..podría admitirse que la convocatoria se hubiera realizado mediante burofax con certificación del acuse de recibo, 
por ser un sistema equivalente a la remisión de carta certificada con aviso de recibo y que permite al socio 
disponer de más plazo entre la recepción de la convocatoria y la celebración de la junta .. Lo que ocurre en el 
presente caso es que en la certificación de los acuerdos sociales se expresa únicamente que la convocatoria se 
realizó «mediante burofax», sin que nada se acredite ni se exprese sobre el acuse de recibo de dicha comunicación. 
Por ello, el recurso no puede ser estimado..».

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - BUROFAX - 
CONTRARIO A LOS ESTATUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/11/2019

El Registrador ha rechazado el depósito de las cuentas de la sociedad porque la junta que debía aprobarlas ha 
sido convocada mediante burofax; en los estatutos sociales consta que la convocatoria de junta ha de efectuarse 
mediante «carta certificada con aviso de recibo».

«..Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con 
aviso de recibo determinan las características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea 
competencia del órgano de administración su modificación (RR. de 31-Oct-2001, 1-Oct-2013 y 21-Oct-2015). Es 
así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser convocados, que esa es la única 
forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención..

..podría admitirse que la convocatoria se hubiera realizado mediante burofax con certificación del acuse de recibo, 
por ser un sistema equivalente a la remisión de carta certificada con aviso de recibo y que permite al socio 
disponer de más plazo entre la recepción de la convocatoria y la celebración de la junta .. Lo que ocurre en el 
presente caso es que en la certificación de los acuerdos sociales se expresa únicamente que la convocatoria se 
realizó «mediante burofax», sin que nada se acredite ni se exprese sobre el acuse de recibo de dicha comunicación. 
Por ello, el recurso no puede ser estimado..».
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4  de  octubre  de  2019

DEPOSITO DE CUENTAS - JUNTA CONVOCADA - BUROFAX - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - 
CONTRARIO A LOS ESTATUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/11/2019

El Registrador ha rechazado el depósito de las cuentas de la sociedad porque la junta que debía aprobarlas ha 
sido convocada mediante burofax; en los estatutos sociales consta que la convocatoria de junta ha de efectuarse 
mediante «carta certificada con aviso de recibo».

«..Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con 
aviso de recibo determinan las características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea 
competencia del órgano de administración su modificación (RR. de 31-Oct-2001, 1-Oct-2013 y 21-Oct-2015). Es 
así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser convocados, que esa es la única 
forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención..

..podría admitirse que la convocatoria se hubiera realizado mediante burofax con certificación del acuse de recibo, 
por ser un sistema equivalente a la remisión de carta certificada con aviso de recibo y que permite al socio 
disponer de más plazo entre la recepción de la convocatoria y la celebración de la junta .. Lo que ocurre en el 
presente caso es que en la certificación de los acuerdos sociales se expresa únicamente que la convocatoria se 
realizó «mediante burofax», sin que nada se acredite ni se exprese sobre el acuse de recibo de dicha comunicación. 
Por ello, el recurso no puede ser estimado..».

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - BUROFAX - 
CONTRARIO A LOS ESTATUTOS . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/11/2019

El Registrador ha rechazado el depósito de las cuentas de la sociedad porque la junta que debía aprobarlas ha 
sido convocada mediante burofax; en los estatutos sociales consta que la convocatoria de junta ha de efectuarse 
mediante «carta certificada con aviso de recibo».

«..Cuando los estatutos concretan como forma de convocatoria de la junta general el envío de carta certificada con 
aviso de recibo determinan las características concretas de la comunicación de la convocatoria, sin que sea 
competencia del órgano de administración su modificación (RR. de 31-Oct-2001, 1-Oct-2013 y 21-Oct-2015). Es 
así porque los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser convocados, que esa es la única 
forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención..

..podría admitirse que la convocatoria se hubiera realizado mediante burofax con certificación del acuse de recibo, 
por ser un sistema equivalente a la remisión de carta certificada con aviso de recibo y que permite al socio 
disponer de más plazo entre la recepción de la convocatoria y la celebración de la junta .. Lo que ocurre en el 
presente caso es que en la certificación de los acuerdos sociales se expresa únicamente que la convocatoria se 
realizó «mediante burofax», sin que nada se acredite ni se exprese sobre el acuse de recibo de dicha comunicación. 
Por ello, el recurso no puede ser estimado..».
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7  de  octubre  de  2019

ANOTACION PREVENTIVA - EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - RESERVA DE DOMINIO - BIENES PROPIEDAD 
DEL VENDEDOR INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/11/2019

No es posible extender la anotación preventiva de embargo –por deudas del comprador– sobre el pleno dominio 
de un vehículo gravado con reserva de dominio; el vehículo es propiedad del vendedor o del financiador que sean 
titulares de dicha reserva de dominio.

A solicitud del interesado se podría extender la anotación de embargo sobre la posición jurídica del comprador a 
plazos, como establece la Regla 15.ª de la Instrucción DGRN de 3‐Dic‐2002.

«..se pretende embargar el vehículo, sin distinción (por tanto, el pleno dominio), existiendo reserva de dominio 
inscrita, sin matizar [en] el mandamiento de embargo que se embarga la posición jurídica del comprador (lo que 
facilitaría la anotación del embargo ordenado, al preservar la posición jurídica del financiador con reserva de 
dominio inscrita a su favor).

Tampoco consta fehacientemente la renuncia a la reserva de dominio del financiador, ni su cancelación en virtud 
de los modelos al efecto aprobados por esta DG mediante Resolución de 21-Feb-2017. No basta en este sentido la 
mera manifestación de la interesada ni la explicación no acreditada documentalmente de forma fehaciente de las 
transmisiones de carteras del crédito garantizado con la reserva de dominio. Para la cancelación de la reserva de 
dominio es preciso un documento suscrito por la financiera a cuyo favor figura la reserva de dominio debidamente 
firmado en nombre de la misma por persona facultada y con algún sistema añadido que garantice la autenticidad de 
su firma.

En consecuencia, estando vigente la reserva de dominio y no habiéndose limitado el mandamiento de embargo a la 
posición jurídica del comprador, procede confirmar la nota de calificación..».

NOTA: Véanse igualmente las RR. de 16 y 17-Marzo y 7 y 8 de julio, de 2004, y la de 22 de mayo de 2015, todas ellas 
coincidentes con esta misma doctrina.
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7  de  octubre  de  2019

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - ANOTACION DE EMBARGO - VEHICULOS AUTOMOVILES - RESERVA DE 
DOMINIO - BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002 .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/11/2019

No es posible extender la anotación preventiva de embargo –por deudas del comprador– sobre el pleno dominio 
de un vehículo gravado con reserva de dominio; el vehículo es propiedad del vendedor o del financiador que sean 
titulares de dicha reserva de dominio.

A solicitud del interesado se podría extender la anotación de embargo sobre la posición jurídica del comprador a 
plazos, como establece la Regla 15.ª de la Instrucción DGRN de 3‐Dic‐2002.

«..se pretende embargar el vehículo, sin distinción (por tanto, el pleno dominio), existiendo reserva de dominio 
inscrita, sin matizar [en] el mandamiento de embargo que se embarga la posición jurídica del comprador (lo que 
facilitaría la anotación del embargo ordenado, al preservar la posición jurídica del financiador con reserva de 
dominio inscrita a su favor).

Tampoco consta fehacientemente la renuncia a la reserva de dominio del financiador, ni su cancelación en virtud 
de los modelos al efecto aprobados por esta DG mediante Resolución de 21-Feb-2017. No basta en este sentido la 
mera manifestación de la interesada ni la explicación no acreditada documentalmente de forma fehaciente de las 
transmisiones de carteras del crédito garantizado con la reserva de dominio. Para la cancelación de la reserva de 
dominio es preciso un documento suscrito por la financiera a cuyo favor figura la reserva de dominio debidamente 
firmado en nombre de la misma por persona facultada y con algún sistema añadido que garantice la autenticidad de 
su firma.

En consecuencia, estando vigente la reserva de dominio y no habiéndose limitado el mandamiento de embargo a la 
posición jurídica del comprador, procede confirmar la nota de calificación..».

NOTA: Véanse igualmente las RR. de 16 y 17-Marzo y 7 y 8 de julio, de 2004, y la de 22 de mayo de 2015, todas ellas 
coincidentes con esta misma doctrina.
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7  de  octubre  de  2019

VENTA A PLAZOS - RESERVA DE DOMINIO - DOCTRINA GENERAL - . - . . .
REGISTRO BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/11/2019

La inscribilidad del pacto de reserva de dominio está fuera de toda duda en el ámbito del actual Registro de 
Bienes Muebles, conforme a su Ley reguladora (Ley 28/1998, de 13 de julio) y a la Ordenanza aprobada por la 
Orden Ministerial de 19 de julio 1999, que la desarrolla.

«..El pacto de reserva de dominio y su inscripción en el Registro de Bienes Muebles gozan, en dicho ámbito, de 
una amplia y expresa regulación normativa: Arts. 4.2.a), 7.10 y 15.1 de la Ley 28/1998, de 13-Julio, de Venta a 
Plazos de Bienes Muebles (y su antecedente de los Arts. 3, 6 y 23 de la Ley 50/1965, de 17-Julio, sobre venta de 
bienes muebles a plazos), y 4, 5, 11, 23, 24 y 32 de la Orden de 19-Jul-1999 por la que se aprueba la Ordenanza 
para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

De conformidad con la STS de 12-Mar-1993: «El pacto de reserva de dominio tiene plena validez, según doctrina 
uniforme de esta Sala [SS. 16-2-1894, 8-3-1906, 30-11-1915 y 10-1 y 19-5-1989]; en la compraventa, supone que 
el vendedor no transmite al comprador el dominio de la cosa vendida hasta que éste le pague por completo el 
precio convenido, significa una derogación convencional del art. 609 del CC en relación con los Arts. 1461 y 
concordantes y aunque se entregue la cosa no se transmite la propiedad, viniendo a constituir, como cualquier otra 
cláusula que se establezca con tal fin, una garantía para el cobro del precio aplazado, cuyo completo pago actúa a 
modo de condición suspensiva de la adquisición por el comprador del pleno dominio de la cosa comprada, y 
verificado tal completo pago se produce ipso iure la transferencia dominical; no afecta, pues, a la perfección, pero 
sí a la consumación, sin que se desnaturalice el concepto jurídico de la compraventa ni se prive a los contratantes, 
una vez perfecta aquélla por el libre consentimiento, del derecho a exigirse recíprocamente el cumplimiento de las 
obligaciones esenciales de la misma».

Desde el punto de vista registral, afirma la R. de 4-Dic-2010: «Sin necesidad de entrar en la determinación de la 
naturaleza jurídica del pacto de reserva de dominio en la compraventa y de la titularidad registral que ostenta el 
comprador, es indudable que ésta tiene alcance jurídico real y que en nuestro ordenamiento aquella estipulación, 
por la cual, pese a la inmediata entrega (que en el presente caso se realiza mediante el otorgamiento de la escritura 
–Art. 1462 del CC–), se supedita o aplaza el traspaso dominical pleno del bien vendido a la íntegra realización del 
pago del precio convenido y aplazado, origina una situación que equivale sustancialmente, en los efectos prácticos, 
a las que crea la denominada condición resolutoria explícita, en tanto en cuanto la falta de pago del precio 
comporta la resolución del contrato –título que sirve de base a dicha titularidad jurídico real– y la extinción de esa 
titularidad del comprador (Arts. 11 de la LH y 7.10 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles)». En el mismo 
sentido, R. de 12-May-2010.

En definitiva, produciéndose efectos jurídico-reales que afectan tanto al ámbito de las facultades del vendedor y 
del comprador (transmisión de su posición jurídica), como al ámbito de su respectiva responsabilidad patrimonial 
frente a terceros (embargo de su respectiva posición jurídica), resulta evidente la oportunidad de su inscripción en 
el Registro de la Propiedad y, por lo que ahora interesa, en el Registro de Bienes Muebles (Art. 4 de la 
Ordenanza)..».
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23  de  octubre  de  2019

AUDITORES - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - NOMBRAMIENTO POR EL REGISTRADOR - PROVISION FONDOS 
BORME - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/11/2019

Designado el auditor de cuentas por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, corresponde a 
dichos socios –como interesados en el nombramiento– anticipar los fondos necesarios para publicar esta 
designación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

«..Esta DG no puede compartir el criterio de las recurrentes según el cual los gastos registrales deben ser 
sufragados por la sociedad conforme al Art. 265 de la LSC .. aun cuando los gastos de la auditoría sean de cuenta 
de la sociedad, debe tenerse en cuenta que entre tales gastos no están incluidos los honorarios del registrador 
Mercantil por dicho nombramiento, los cuales serán de cargo del socio solicitante (sin prejuzgar si es o no posible 
que sean repercutidos por éste a la sociedad), de modo que se puede exigir la correspondiente provisión de fondos 
para su preceptiva publicación en el “BORME”..».

BORME - PROVISION DE FONDOS - AUDITOR SOCIOS MINORITARIOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/11/2019

Designado el auditor de cuentas por el Registrador Mercantil, a solicitud de los socios minoritarios, corresponde a 
dichos socios –como interesados en el nombramiento– anticipar los fondos necesarios para publicar esta 
designación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

«..Esta DG no puede compartir el criterio de las recurrentes según el cual los gastos registrales deben ser 
sufragados por la sociedad conforme al Art. 265 de la LSC .. aun cuando los gastos de la auditoría sean de cuenta 
de la sociedad, debe tenerse en cuenta que entre tales gastos no están incluidos los honorarios del registrador 
Mercantil por dicho nombramiento, los cuales serán de cargo del socio solicitante (sin prejuzgar si es o no posible 
que sean repercutidos por éste a la sociedad), de modo que se puede exigir la correspondiente provisión de fondos 
para su preceptiva publicación en el “BORME”..».
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24  de  octubre  de  2019

ESTATUTOS SOCIALES - DERECHO DE SEPARACION - NO DISTRIBUCION DE BENEFICIOS - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/11/2019

La junta universal de una sociedad anónima acuerda modificar los estatutos sociales, estableciendo que «no 
constituirá causa de separación de los accionistas la falta de distribución de los dividendos fijados en el Art. 348 
bis (apartados 1 y 4) de la Ley de Sociedades de Capital».

Puesto que el acuerdo no fue aprobado por todos los accionistas, a la socia que votó en contra se le reconoció el 
derecho a separarse de la sociedad, conforme al apartado 2 del Art. 348.bis
(que podría ejercitar en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación sobre tal derecho). El 
reconocimiento de este derecho de separación a favor de la socia que no votó a favor de la modificación 
estatutaria se sometió también a votación, con idéntico resultado.

El Registrador considera que se debe votar, tanto sobre la supresión de la causa de separación legal por falta de 
distribución de beneficios, como –previamente– acerca de si se reconoce o no a los socios discrepantes con tal 
modificación estatutaria un derecho de separación específico cuyo régimen concreto debe determinarse por la 
junta misma; además, el reconocimiento de este último derecho de separación también debió ser incluido en el 
orden del día de la junta.

«..debe tenerse en cuenta como antecedente prelegislativo de la norma la Proposición de Ley para modificar el 
citado Art. 348 bis .. la cual –aun retirada posteriormente– justificaba una disposición idéntica a la actualmente 
vigente del apartado 2 del Art. 348 bis de la LSC en los siguientes términos: «Se condiciona la aplicación del 
artículo a la ausencia de disposiciones estatutarias en sentido contrario; así, será una norma dispositiva más que 
imperativa y se aplicaría el principio de autonomía de las partes que recoge el Art. 28 LSC. Simultáneamente, se 
exige unanimidad para la aprobación de dichas disposiciones estatutarias, reconociendo, en su defecto, el derecho 
de separación de los socios que hayan votado en contra (asimilándolo a otras causas de separación previstas en el 
artículo 346 LSC)».

Si la norma objeto de debate en este recurso es entendida a la luz de tal precedente, así como atendiendo a los 
criterios hermenéuticos gramatical, lógico y teleológico no cabe sino confirmar el criterio mantenido por el 
recurrente. El reconocimiento explícito del derecho de separación que en la junta general se ha hecho en favor de 
la socia que ha votado en contra de la modificación estatutaria de supresión del «ius separationis» por falta de 
distribución de dividendos tiene inequívoca base en la norma legal y esta circunstancia tiene como consecuencia 
que tal reconocimiento no requiera una mención específica en el orden del día de la junta (a mayor abundamiento, 
el complemento de la convocatoria solicitado por la misma socia minoritaria revela que no se le ha impedido que 
tuviera un cabal conocimiento de tal reconocimiento como uno de los asuntos sobre los fue llamada a 
pronunciarse). Y, por la misma razón, no puede entenderse que exista falta de determinación del derecho de 
separación reconocido por la mayoría en favor de la socia discrepante, pues se fija claramente el plazo de su 
ejercicio y –precisamente por tener base legal ese reconocimiento– los demás aspectos de su régimen jurídico 
tienen acomodo en las normas generales sobre el derecho de separación (Arts. 348, 349 y 353 a 359 de la LSC) .. 
Esta DG ha acordado .. revocar la calificación impugnada..».

NOTA: Aunque originariamente la junta había sido convocada, se celebró como universal, por estar presentes todos los 
socios.

Página 322 de  335 16-feb.-20



24  de  octubre  de  2019

SOCIOS - SOCIEDAD ANONIMA - DERECHO DE SEPARACION - NO DISTRIBUCION DE BENEFICIOS - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/11/2019

La junta universal de una sociedad anónima acuerda modificar los estatutos sociales, estableciendo que «no 
constituirá causa de separación de los accionistas la falta de distribución de los dividendos fijados en el Art. 348 
bis (apartados 1 y 4) de la Ley de Sociedades de Capital».

Puesto que el acuerdo no fue aprobado por todos los accionistas, a la socia que votó en contra se le reconoció el 
derecho a separarse de la sociedad, conforme al apartado 2 del Art. 348.bis
(que podría ejercitar en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación sobre tal derecho). El 
reconocimiento de este derecho de separación a favor de la socia que no votó a favor de la modificación 
estatutaria se sometió también a votación, con idéntico resultado.

El Registrador considera que se debe votar, tanto sobre la supresión de la causa de separación legal por falta de 
distribución de beneficios, como –previamente– acerca de si se reconoce o no a los socios discrepantes con tal 
modificación estatutaria un derecho de separación específico cuyo régimen concreto debe determinarse por la 
junta misma; además, el reconocimiento de este último derecho de separación también debió ser incluido en el 
orden del día de la junta.

«..debe tenerse en cuenta como antecedente prelegislativo de la norma la Proposición de Ley para modificar el 
citado Art. 348 bis .. la cual –aun retirada posteriormente– justificaba una disposición idéntica a la actualmente 
vigente del apartado 2 del Art. 348 bis de la LSC en los siguientes términos: «Se condiciona la aplicación del 
artículo a la ausencia de disposiciones estatutarias en sentido contrario; así, será una norma dispositiva más que 
imperativa y se aplicaría el principio de autonomía de las partes que recoge el Art. 28 LSC. Simultáneamente, se 
exige unanimidad para la aprobación de dichas disposiciones estatutarias, reconociendo, en su defecto, el derecho 
de separación de los socios que hayan votado en contra (asimilándolo a otras causas de separación previstas en el 
artículo 346 LSC)».

Si la norma objeto de debate en este recurso es entendida a la luz de tal precedente, así como atendiendo a los 
criterios hermenéuticos gramatical, lógico y teleológico no cabe sino confirmar el criterio mantenido por el 
recurrente. El reconocimiento explícito del derecho de separación que en la junta general se ha hecho en favor de 
la socia que ha votado en contra de la modificación estatutaria de supresión del «ius separationis» por falta de 
distribución de dividendos tiene inequívoca base en la norma legal y esta circunstancia tiene como consecuencia 
que tal reconocimiento no requiera una mención específica en el orden del día de la junta (a mayor abundamiento, 
el complemento de la convocatoria solicitado por la misma socia minoritaria revela que no se le ha impedido que 
tuviera un cabal conocimiento de tal reconocimiento como uno de los asuntos sobre los fue llamada a 
pronunciarse). Y, por la misma razón, no puede entenderse que exista falta de determinación del derecho de 
separación reconocido por la mayoría en favor de la socia discrepante, pues se fija claramente el plazo de su 
ejercicio y –precisamente por tener base legal ese reconocimiento– los demás aspectos de su régimen jurídico 
tienen acomodo en las normas generales sobre el derecho de separación (Arts. 348, 349 y 353 a 359 de la LSC) .. 
Esta DG ha acordado .. revocar la calificación impugnada..».

NOTA: Aunque originariamente la junta había sido convocada, se celebró como universal, por estar presentes todos los 
socios.
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30  de  octubre  de  2019

ESTATUTOS SOCIALES - LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA - CUALQUIER LUGAR DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA - ARBITRIO DE LOS ADMINISTRADORES - ART 175 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/2019

Mediante la escritura cuya calificación es objeto del recurso se modifican los estatutos de una Sociedad Anónima 
estableciendo que «las juntas generales se celebrarán en cualquier parte del territorio de la Comunidad 
Autónoma donde la sociedad tenga su domicilio».

El Registrador deniega la inscripción de esta norma estatutaria por su indeterminación: «la posibilidad establecida 
en el Art. 175 de la LSC para fijar otros lugares alternativos de celebración de la junta distintos de aquel en que la 
sociedad tenga su domicilio social debe entenderse limitada a la fijación de otros términos municipales, o 
espacios menores, perfectamente determinados, sin posibilidad de que la sociedad pueda decidir libremente el 
lugar de celebración de la junta dentro de un ámbito geográfico mayor como puede ser una comunidad 
autónoma –RR. de 6‐Sep‐ y 14‐Oct‐2013; 19‐Mar‐ y 30‐Sep‐2014; 3‐Oct‐2016–».

La calificación se confirma pero señalando que sería válida una norma estatutaria que permitiese la celebración 
de la junta en cualquier término municipal –dentro de la Comunidad Autónoma– donde radique el domicilio de 
cualquier cooperativa que sea socia de la entidad.

«..como puso de relieve esta DG en las RR de 19-Mar- y 30-Sep-2014, y 3-Oct-2016, dos son las circunstancias 
que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el lugar de celebración previsto en 
los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe estar referido a un espacio geográfico 
determinado por un término municipal o espacio menor como una ciudad o un pueblo.

A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que la cláusula estatutaria debatida excede de las 
limitaciones derivadas de la interpretación que del Art. 175 de la LSC mantiene esta DG .. Y si el objeto de la 
modificación de los estatutos en este punto es permitir la celebración de la junta en cualquier término municipal 
dentro de la Comunidad Valenciana donde radique el domicilio de cualquier cooperativa que sea socia no hay 
obstáculo alguno en que la disposición estatutaria establezca expresamente tal criterio toda vez que, de ese modo, 
el lugar de celebración de la junta sería perfectamente determinable con base en dicha especificación estatutaria..».
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30  de  octubre  de  2019

JUNTA - JUNTA CONVOCADA - LUGAR DE CELEBRACION - CUALQUIER LUGAR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA - 
ARBITRIO DE LOS ADMINISTRADORES ART 175 LSC .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/2019

Mediante la escritura cuya calificación es objeto del recurso se modifican los estatutos de una Sociedad Anónima 
estableciendo que «las juntas generales se celebrarán en cualquier parte del territorio de la Comunidad 
Autónoma donde la sociedad tenga su domicilio».

El Registrador deniega la inscripción de esta norma estatutaria por su indeterminación: «la posibilidad establecida 
en el Art. 175 de la LSC para fijar otros lugares alternativos de celebración de la junta distintos de aquel en que la 
sociedad tenga su domicilio social debe entenderse limitada a la fijación de otros términos municipales, o 
espacios menores, perfectamente determinados, sin posibilidad de que la sociedad pueda decidir libremente el 
lugar de celebración de la junta dentro de un ámbito geográfico mayor como puede ser una comunidad 
autónoma –RR. de 6‐Sep‐ y 14‐Oct‐2013; 19‐Mar‐ y 30‐Sep‐2014; 3‐Oct‐2016–».

La calificación se confirma pero señalando que sería válida una norma estatutaria que permitiese la celebración 
de la junta en cualquier término municipal –dentro de la Comunidad Autónoma– donde radique el domicilio de 
cualquier cooperativa que sea socia de la entidad.

«..como puso de relieve esta DG en las RR de 19-Mar- y 30-Sep-2014, y 3-Oct-2016, dos son las circunstancias 
que limitan el ámbito de modificación de las previsiones legales: por un lado el lugar de celebración previsto en 
los estatutos debe estar debidamente determinado; por otro, el lugar debe estar referido a un espacio geográfico 
determinado por un término municipal o espacio menor como una ciudad o un pueblo.

A la luz de las anteriores consideraciones resulta con claridad que la cláusula estatutaria debatida excede de las 
limitaciones derivadas de la interpretación que del Art. 175 de la LSC mantiene esta DG .. Y si el objeto de la 
modificación de los estatutos en este punto es permitir la celebración de la junta en cualquier término municipal 
dentro de la Comunidad Valenciana donde radique el domicilio de cualquier cooperativa que sea socia no hay 
obstáculo alguno en que la disposición estatutaria establezca expresamente tal criterio toda vez que, de ese modo, 
el lugar de celebración de la junta sería perfectamente determinable con base en dicha especificación estatutaria..».
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31  de  octubre  de  2019

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO DELEGADO - MAYORIAS DE VOTO - ART 249 
LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/11/2019

No es inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada según la cual los 
acuerdos del consejo de administración se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la 
reunión.

Como señala el Registrador, dicha disposición –y, por ende, todo el artículo de los estatutos dedicado al consejo 
de administración– no es inscribible porque no deja a salvo la mayoría establecida en el Art. 249 de la LSC para el 
nombramiento de consejeros delegados.

«..en supuestos análogos al presente este CD, en RR de 8 y 9-Jun-2000, ya puso de relieve que la cláusula por la 
que se dispone que el consejo de administración adoptará sus acuerdos por mayoría de votos válidamente emitidos 
que representen al menos la mitad más uno de los miembros concurrentes, en cuanto no contiene salvedad alguna, 
contradice directamente una norma legal imperativa que impone una mayoría cualificada para determinado 
acuerdo como el de nombramiento de consejeros delegados, por lo que no se trata de uno de los supuestos en que 
una regulación estatutaria incompleta puede ser integrada directamente por la norma imperativa no recogida en los 
estatutos sociales.

En consecuencia, dado el carácter inderogable de la previsión del Art. 249 de la LSC así como la exigencia de 
claridad y precisión de los asientos registrales .. en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos, no 
puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida que, al no exceptuar la hipótesis apuntada, generaría en 
conexión con la presunción de exactitud y validez del contenido del Registro (Art. 20 CCom), la duda sobre cuál 
sería la efectiva mayoría exigida para el nombramiento de consejero delegado..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - DELEGACION DE FACULTADES - MAYORIAS DE VOTO - 
ART 249 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/11/2019

No es inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada según la cual los 
acuerdos del consejo de administración se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la 
reunión.

Como señala el Registrador, dicha disposición –y, por ende, todo el artículo de los estatutos dedicado al consejo 
de administración– no es inscribible porque no deja a salvo la mayoría establecida en el Art. 249 de la LSC para el 
nombramiento de consejeros delegados.

«..en supuestos análogos al presente este CD, en RR de 8 y 9-Jun-2000, ya puso de relieve que la cláusula por la 
que se dispone que el consejo de administración adoptará sus acuerdos por mayoría de votos válidamente emitidos 
que representen al menos la mitad más uno de los miembros concurrentes, en cuanto no contiene salvedad alguna, 
contradice directamente una norma legal imperativa que impone una mayoría cualificada para determinado 
acuerdo como el de nombramiento de consejeros delegados, por lo que no se trata de uno de los supuestos en que 
una regulación estatutaria incompleta puede ser integrada directamente por la norma imperativa no recogida en los 
estatutos sociales.

En consecuencia, dado el carácter inderogable de la previsión del Art. 249 de la LSC así como la exigencia de 
claridad y precisión de los asientos registrales .. en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos, no 
puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida que, al no exceptuar la hipótesis apuntada, generaría en 
conexión con la presunción de exactitud y validez del contenido del Registro (Art. 20 CCom), la duda sobre cuál 
sería la efectiva mayoría exigida para el nombramiento de consejero delegado..».
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31  de  octubre  de  2019

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO DELEGADO - MAYORIAS DE VOTO - ART 249 
LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/11/2019

No es inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada según la cual los 
acuerdos del consejo de administración se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la 
reunión.

Como señala el Registrador, dicha disposición –y, por ende, todo el artículo de los estatutos dedicado al consejo 
de administración– no es inscribible porque no deja a salvo la mayoría establecida en el Art. 249 de la LSC para el 
nombramiento de consejeros delegados.

«..en supuestos análogos al presente este CD, en RR de 8 y 9-Jun-2000, ya puso de relieve que la cláusula por la 
que se dispone que el consejo de administración adoptará sus acuerdos por mayoría de votos válidamente emitidos 
que representen al menos la mitad más uno de los miembros concurrentes, en cuanto no contiene salvedad alguna, 
contradice directamente una norma legal imperativa que impone una mayoría cualificada para determinado 
acuerdo como el de nombramiento de consejeros delegados, por lo que no se trata de uno de los supuestos en que 
una regulación estatutaria incompleta puede ser integrada directamente por la norma imperativa no recogida en los 
estatutos sociales.

En consecuencia, dado el carácter inderogable de la previsión del Art. 249 de la LSC así como la exigencia de 
claridad y precisión de los asientos registrales .. en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos, no 
puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida que, al no exceptuar la hipótesis apuntada, generaría en 
conexión con la presunción de exactitud y validez del contenido del Registro (Art. 20 CCom), la duda sobre cuál 
sería la efectiva mayoría exigida para el nombramiento de consejero delegado..».

ADMINISTRADORES - CONSEJO DE ADMINISTRACION - DELEGACION DE FACULTADES - MAYORIAS DE VOTO - 
ART 249 LSC . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/11/2019

No es inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada según la cual los 
acuerdos del consejo de administración se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros asistentes a la 
reunión.

Como señala el Registrador, dicha disposición –y, por ende, todo el artículo de los estatutos dedicado al consejo 
de administración– no es inscribible porque no deja a salvo la mayoría establecida en el Art. 249 de la LSC para el 
nombramiento de consejeros delegados.

«..en supuestos análogos al presente este CD, en RR de 8 y 9-Jun-2000, ya puso de relieve que la cláusula por la 
que se dispone que el consejo de administración adoptará sus acuerdos por mayoría de votos válidamente emitidos 
que representen al menos la mitad más uno de los miembros concurrentes, en cuanto no contiene salvedad alguna, 
contradice directamente una norma legal imperativa que impone una mayoría cualificada para determinado 
acuerdo como el de nombramiento de consejeros delegados, por lo que no se trata de uno de los supuestos en que 
una regulación estatutaria incompleta puede ser integrada directamente por la norma imperativa no recogida en los 
estatutos sociales.

En consecuencia, dado el carácter inderogable de la previsión del Art. 249 de la LSC así como la exigencia de 
claridad y precisión de los asientos registrales .. en función del alcance «erga omnes» de sus pronunciamientos, no 
puede accederse a la inscripción de la cláusula discutida que, al no exceptuar la hipótesis apuntada, generaría en 
conexión con la presunción de exactitud y validez del contenido del Registro (Art. 20 CCom), la duda sobre cuál 
sería la efectiva mayoría exigida para el nombramiento de consejero delegado..».
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5  de  noviembre  de  2019

DISOLUCION DE LA SOCIEDAD - NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES - SOCIEDAD EN CONCURSO DE 
ACREEDORES - SOCIEDAD EN QUIEBRA - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/11/2019

Que conste inscrita en el Registro Mercantil la declaración de quiebra o concurso de acreedores no es obstáculo 
para inscribir la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores.

La calificación se opone a la inscripción porque –al constar inscritas la declaración de quiebra y la aprobación del 
convenio con los acreedores– considera que deben inscribirse previa o simultáneamente las resoluciones 
judiciales firmes relativas al cumplimiento del convenio con los acreedores, puesto que el incumplimiento 
determinaría la apertura de la fase de liquidación del concurso y la disolución forzosa de la sociedad.

«..Como ha puesto de relieve la doctrina más autorizada, la disolución de la sociedad .. puede tener lugar aun 
cuando esté incursa en un procedimiento para la satisfacción de los derechos de los acreedores por insolvencia de 
la misma .. de modo que únicamente en caso de que se abra la fase de liquidación dicha satisfacción de los 
acreedores se llevará a cabo mediante la extinción de la sociedad, con la consiguiente liquidación que habrá de 
realizar la administración concursal (Art. 145.3 y Transitoria Primera de la Ley Concursal y Arts. 371.1 y 376.2 de 
la LSC).

Durante la tramitación del concurso, se mantienen los órganos de la sociedad deudora (Art. 48 de la LC..). Por 
ello, la declaración de concurso no impide a la sociedad realizar modificaciones estatutarias o estructurales 
compatibles con la finalidad del concurso; y aunque dicha declaración no comporta necesariamente la disolución 
de la sociedad es indudable que –al margen de las causas de disolución de pleno derecho– la junta general pueda 
acordarla. Así resulta del mismo Art. 145.3 LC..

De esta regulación y de la establecida en la LSC resulta inequívocamente que durante la fase de ejecución o 
cumplimiento del convenio la sociedad puede disolverse si concurre alguna causa legal o estatutaria –salvo la 
establecida por perdidas en el Art. 363.1.e) de la LSC, como resulta de los Arts. 365 y 367 de la misma ley, que 
exime a los administradores de la obligación de promover la disolución si se insta el concurso–. Y también en la 
misma fase puede disolverse la sociedad porque así lo acuerde la mayoría de los socios ex Art. 368. Esta 
disolución y la liquidación societaria no afectan al concurso y deberá seguir cumpliéndose el convenio .. Así lo ha 
puesto de relieve la STS n.º 590/2013, de 15 de octubre..

De las consideraciones anteriores resulta que, respecto de la única cuestión en que el recurrente centra la cuestión 
debatida, y en cuanto la registradora se refiere a un eventual incumplimiento del convenio como obstáculo que 
impide la inscripción de la disolución de la sociedad –incumplimiento que no consta–, la calificación impugnada 
no puede ser mantenida..».
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6  de  noviembre  de  2019

JUNTA - FORMA DE CONVOCAR JUNTA - CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO - OPERADOR PRIVADO - . 
. .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/11/2019

Cuando los estatutos sociales establecen como forma de convocar las juntas el «correo certificado con acuse de 
recibo», las convocatorias cursadas a través de operadores privados resultan ineficaces en los casos de rechazo o 
imposibilidad de la notificación (Vid. R. de 2‐Ene‐2019).

En la actualidad, de acuerdo con el Art. 22.4 y la Disposición Adicional Primera de la Ley 43/2010, de 30 de 
diciembre, el único operador postal cuya actuación goza de la presunción de veracidad y fehaciencia es la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

«..La cuestión planteada .. ha sido abordada por este CD en R. de 2-Ene-2019 con un criterio que debe ahora 
reiterarse .. la concreta forma de convocatoria de la junta general prevista en los estatutos ha de ser estrictamente 
observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (R. de 1-Oct-2013), 
pues el derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 de la LSC ha de ser integrado 
con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, 
en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención..

..hay que resaltar, respecto del prestador del servicio postal universal («Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A.»), que, como resulta del Art. 22.4 de la Ley 43/2010, únicamente las notificaciones efectuadas por éste gozan 
de «la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de 
entrega (...), tanto las realizadas por medios físicos, como telemáticos». Por lo demás la misma ley, en su Art. 22.4, 
párrafo segundo, establece que «las notificaciones practicadas por los demás operadores postales surtirán efecto de 
acuerdo con las normas de derecho común y se practicarán de conformidad con lo previsto en el Art. 59 de la Ley 
30/1992, de 26-Nov»; referencia esta última que ha de ser actualizada a la vista de la posterior Ley 39/2015, de 1 
de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo..

Únicamente el operador postal universal goza de la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, 
entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales 
(y por ende también de las que hayan de surtir efecto en la esfera notarial y registral), tanto las realizadas por 
medios físicos como telemáticos; y .. esta fehaciencia es cosa distinta de la autenticidad, la cual podrá ser admitida 
y valorada en el seno de un procedimiento judicial, pero que se torna en inequívoca exigencia en el ámbito en el 
que desenvuelven sus funciones tanto registradores como notarios (de ahí, por ejemplo, la remisión que realiza el 
Art. 202 del Reglamento Notarial al Decreto 1829/1999), pues resulta necesaria para que, sin necesidad de pruebas 
complementarias, la declaración del notificador baste para tener por constatados el rechazo o la imposibilidad de 
una determinada notificación o de una determinada comunicación. Admitir lo contrario en un caso como el 
presente, podría suponer una clara indefensión para el destinatario de la comunicación .. Por ello, la expresión 
carta certificada con acuse de recibo que emplea el precepto estatutario no puede ser entendida en forma distinta a 
la que resulta de la calificación recurrida..».
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20  de  noviembre  de  2019

DOMICILIO SOCIAL - TRASLADO DE DOMICILIO - CERTIFICACION DE TRASLADO DE DOMICILIO - SOPORTE 
PAPEL - TESTIMONIO NOTARIAL DE LA CERTIFICACION . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/12/2019

Se trata de un traslado de domicilio social. La certificación de las inscripciones del Registro Mercantil de origen se 
ha expedido en papel; la escritura electrónica que recoge los acuerdos de traslado se presenta en el Registro de 
destino por vía telemática y el Notario autorizante ha creado un documento electrónico digitalizando esa 
certificación en soporte papel.

El Registrador del Registro Mercantil de destino exige que se aporte la certificación original, conforme a lo que 
dispone el Art. 19 del Reglamento del Registro Mercantil.

«..cabe anticipar que el presente recurso no puede prosperar, toda vez que la registradora se ha limitado a extender 
la calificación de la escritura conforme a la legalidad vigente a día de hoy. Regulación, sin duda, necesitada de 
actualización y reforma, y superada por los avances tecnológicos que se han sucedido desde la aprobación del 
vigente RRM; si bien su actualización es tarea ajena a las funciones que han de desempeñar, en el campo de la 
seguridad jurídica preventiva, tanto notarios como registradores, y entre las cuales no se comprende la potestad 
legislativa ni la reglamentaria ..

Y sin duda .. se podrá discutir si el requisito contemplando en el actual Art. 19 del RRM, relativo a la necesaria 
presentación material en el Registro de destino de la certificación en soporte papel, se aviene o no con las 
exigencias de la actual sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, respuesta tan obvia que ni siquiera 
cabe enunciarla. Pero lo que en modo alguno puede discutirse es que .. la habilitación normativa para llevar a 
término esa actualización no compete ni a notarios ni a registradores .. Como también sería igualmente deseable –y 
sin duda alguna ya constituiría un avance nada desdeñable–, que fuera posible la remisión telemática, no en papel 
y por los medios seguros que hoy existen y son empleados a diario por las oficinas registrales, de la certificación 
que exige el citado precepto reglamentario, desde el Registro de origen al de destino, algo para lo cual tampoco 
existe habilitación normativa actualmente..».

NOTA: Lo que el Registrador Mercantil ha exigido es la certificación original, no que la certificación se presente en «soporte 
papel». Desde la publicación de la Ley 24/2001, que modificó los Arts. 227 de la LH y 23 del CCom, todas las certificaciones 
se pueden emitir en «formato electrónico». Lo que desde luego no se contempla en norma alguna es la forma de proceder del 
Notario, cuyo alcance se limita a la creación de un testimonio de la certificación registral, con independencia de cuál haya 
sido el soporte elegido para plasmarla.

Página 330 de  335 16-feb.-20



21  de  noviembre  de  2019

ACUERDOS SOCIALES - EJECUCION DE ACUERDOS SOCIALES - EJECUCION DE ACUERDOS POR LOS SOCIOS - 
CORRESPONDE A LOS ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2019

Se pretende inscribir la escritura por la que los dos únicos socios de una sociedad limitada –acreditando al 
Notario la titularidad de sus participaciones sociales mediante exhibición de copias de las escrituras de 
adquisición– dan al otorgamiento el carácter de junta universal y acuerdan por unanimidad reducir el capital 
social con restitución de aportaciones. A esta junta no ha asistido la administradora única.

Conforme al Art. 108 del RRM, la elevación a público de los acuerdos sociales no corresponde a los socios como 
tales, sino a los administradores inscritos, o a un apoderado con un poder específico para esta finalidad que 
conste previamente inscrito en el Registro Mercantil.

Excepto en el caso de la sociedad unipersonal, los socios carecen de facultades para certificar acuerdos sociales ni 
para elevarlos a público (Arts. 108 y 109 del RRM y R. de 23‐Ene‐2015).

«..a diferencia de lo que acontece con el socio único, los socios de una sociedad pluripersonal no tienen atribuida 
colectivamente facultad para certificar acuerdos sociales ni para elevarlos a público (Arts. 108 y 109 del RRM). 
Por ello, aunque es posible que una escritura de elevación a público de acuerdos sociales tenga como base el acta 
de la junta aun cuando en ésta no conste la firma del administrador (Arts. 202 de la LSC y 97, 98, 99, 102, 107, 
112 y 113 del RRM), tal circunstancia no permite admitir que la inscripción en el Registro se realice teniendo 
como base una escritura como la calificada en que los dos únicos socios, sin intervención alguna de persona que 
tenga facultad certificante o para elevar a público acuerdos sociales, se constituyan en junta general y adopten los 
acuerdos de que se trata..».

ACUERDOS SOCIALES - ELEVACION A PUBLICO - CORRESPONDE A LOS ADMINISTRADORES - . - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2019

Se pretende inscribir la escritura por la que los dos únicos socios de una sociedad limitada –acreditando al 
Notario la titularidad de sus participaciones sociales mediante exhibición de copias de las escrituras de 
adquisición– dan al otorgamiento el carácter de junta universal y acuerdan por unanimidad reducir el capital 
social con restitución de aportaciones. A esta junta no ha asistido la administradora única.

Conforme al Art. 108 del RRM, la elevación a público de los acuerdos sociales no corresponde a los socios como 
tales, sino a los administradores inscritos, o a un apoderado con un poder específico para esta finalidad que 
conste previamente inscrito en el Registro Mercantil.

Excepto en el caso de la sociedad unipersonal, los socios carecen de facultades para certificar acuerdos sociales ni 
para elevarlos a público (Arts. 108 y 109 del RRM y R. de 23‐Ene‐2015).

«..a diferencia de lo que acontece con el socio único, los socios de una sociedad pluripersonal no tienen atribuida 
colectivamente facultad para certificar acuerdos sociales ni para elevarlos a público (Arts. 108 y 109 del RRM). 
Por ello, aunque es posible que una escritura de elevación a público de acuerdos sociales tenga como base el acta 
de la junta aun cuando en ésta no conste la firma del administrador (Arts. 202 de la LSC y 97, 98, 99, 102, 107, 
112 y 113 del RRM), tal circunstancia no permite admitir que la inscripción en el Registro se realice teniendo 
como base una escritura como la calificada en que los dos únicos socios, sin intervención alguna de persona que 
tenga facultad certificante o para elevar a público acuerdos sociales, se constituyan en junta general y adopten los 
acuerdos de que se trata..».
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21  de  noviembre  de  2019

JUNTA - CERTIFICACIONES DE JUNTA - FACULTADES PARA CERTIFICAR - CORRESPONDE A LOS 
ADMINISTRADORES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/12/2019

Se pretende inscribir la escritura por la que los dos únicos socios de una sociedad limitada –acreditando al 
Notario la titularidad de sus participaciones sociales mediante exhibición de copias de las escrituras de 
adquisición– dan al otorgamiento el carácter de junta universal y acuerdan por unanimidad reducir el capital 
social con restitución de aportaciones. A esta junta no ha asistido la administradora única.

Conforme al Art. 108 del RRM, la elevación a público de los acuerdos sociales no corresponde a los socios como 
tales, sino a los administradores inscritos, o a un apoderado con un poder específico para esta finalidad que 
conste previamente inscrito en el Registro Mercantil.

Excepto en el caso de la sociedad unipersonal, los socios carecen de facultades para certificar acuerdos sociales ni 
para elevarlos a público (Arts. 108 y 109 del RRM y R. de 23‐Ene‐2015).

«..a diferencia de lo que acontece con el socio único, los socios de una sociedad pluripersonal no tienen atribuida 
colectivamente facultad para certificar acuerdos sociales ni para elevarlos a público (Arts. 108 y 109 del RRM). 
Por ello, aunque es posible que una escritura de elevación a público de acuerdos sociales tenga como base el acta 
de la junta aun cuando en ésta no conste la firma del administrador (Arts. 202 de la LSC y 97, 98, 99, 102, 107, 
112 y 113 del RRM), tal circunstancia no permite admitir que la inscripción en el Registro se realice teniendo 
como base una escritura como la calificada en que los dos únicos socios, sin intervención alguna de persona que 
tenga facultad certificante o para elevar a público acuerdos sociales, se constituyan en junta general y adopten los 
acuerdos de que se trata..».
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27  de  noviembre  de  2019

SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007 - ABOGADOS - NOTARIOS - INCOMPATIBILIDADES - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD PROFESIONAL ** BOE: 27/12/2019

Quienes ostentan la condición de Notario en ejercicio, al ser funcionarios públicos conforme al Art. 1 de la Ley del 
Notariado, no pueden constituir sociedades profesionales para el ejercicio de la abogacía debido a la absoluta 
incompatibilidad que existe entre ambas profesiones.

«..conforme al Art. 22.2.a) del RD 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la 
Abogacía Española, el ejercicio de la abogacía es absolutamente incompatible con el desempeño, en cualquier 
concepto, de cargos, funciones o empleos públicos en el Estado y en cualquiera de las Administraciones Públicas, 
sean estatales, autonómicas, locales o institucionales, cuya propia normativa reguladora así lo especifique. En esa 
misma línea, el Art. 27.1 de los Estatutos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona dispone que el ejercicio 
de la abogacía es incompatible con las funciones y los cargos públicos del Estado.

Y si en el momento presente no cabe la menor duda de que para el notario está absolutamente vedada la 
posibilidad de constituir una sociedad para el propio ejercicio de una actividad como la notarial, en la que el 
aspecto funcionarial es absolutamente preponderante sobre el profesional (Art. 1 del Reglamento Notarial y R. de 
18-Sep-2019), aun con mayor rotundidad lo está, para un notario en activo, constituir una sociedad para el 
ejercicio profesional de la abogacía; prohibición más tajante y reforzada, si cabe, a la vista de los Arts. 2.1.e) y 14 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas. En efecto, más claro no puede ser el primero de tales preceptos cuando proclama la aplicación de dicha 
ley a: «El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel»; añadiendo el 
Art. 14 que: «El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las 
Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad».

..por lo ya expuesto, no cabe en modo alguno que un notario en activo desempeñe el ejercicio de la actividad 
profesional propia del abogado .. la dación de fe, en tanto que actividad o función pública, es una «res extra 
commercium» que el legislador reserva al Estado para que sea prestada por los notarios como funcionarios, 
impidiendo que pueda ser objeto de una sociedad profesional; o que el notario, en activo y ejerciendo como tal 
realice, además, y yuxtaponga a la estrictamente notarial, una actividad tan en las antípodas de la que le es propia, 
exclusiva y excluyente como la derivada del ejercicio de la abogacía.

Cabe añadir, por último, que la razón última de todo ello sin duda se halla en el propio contenido y esencia de la 
función notarial, la cual, como afirmó la STC n.º 207/1999, de 11 de noviembre, incorpora «un juicio de legalidad 
sobre la forma y el fondo del negocio jurídico que es objeto del instrumento público, y cabe afirmar, por ello, que 
el deber del Notario de velar por la legalidad forma parte de su función como fedatario público». Indudablemente, 
esa función ha de ejercerla de manera imparcial y alejado de cualquier contraposición entre partes en la que tuviera 
que defender a una de ellas .. Por consiguiente, al ser la función notarial una actividad reservada al Estado y que 
éste delega en funcionarios a los que rigurosamente selecciona, se impide que el depositario de tal función pública 
–en tanto esté en activo– ejerza una actividad tan esencial en un Estado de Derecho como la abogacía, pero que se 
rige por unos principios que se hallan sin duda alguna extramuros de los que son consustanciales a la función 
notarial...».
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28  de  noviembre  de  2019

ADMINISTRADORES - CESE - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - IMPUESTO DE 
SOCIEDADES . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/12/2019

No es posible inscribir el cese de los administradores cuando está cerrada la hoja registral de la sociedad por 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

«..Sobre la cuestión planteada este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones .. con una doctrina construida 
sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004] .. que 
establecía que en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un 
cierre registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice .. La 
regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades .. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 del RRM que establece lo siguiente: «Practicado en 
la hoja registral el cierre a que se refieren los Arts. 276 y 277 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, sólo 
podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que 
sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales».

El contenido de estas normas .. es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja 
provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a 
salvo las excepciones citadas. Y producido tal cierre ni siquiera puede inscribirse –como pretende el recurrente– el 
cese de los administradores.

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

IMPUESTOS - SOCIEDADES - BAJA PROVISIONAL INDICE DE ENTIDADES - CIERRE REGISTRAL - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/12/2019

No es posible inscribir el cese de los administradores cuando está cerrada la hoja registral de la sociedad por 
haber causado baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

«..Sobre la cuestión planteada este CD se ha pronunciado en reiteradas ocasiones .. con una doctrina construida 
sobre la redacción del Art. 131.2 del TR de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [RD Legislativo 4/2004] .. que 
establecía que en caso de baja provisional de una sociedad en el Índice de Entidades de la AEAT, se imponía un 
cierre registral prácticamente total del que tan sólo quedaba excluida la certificación de alta en dicho Índice .. La 
regulación actual se contiene en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades .. Dicha regulación se completa con la del Art. 96 del RRM que establece lo siguiente: «Practicado en 
la hoja registral el cierre a que se refieren los Arts. 276 y 277 del Reglamento del Impuesto de Sociedades, sólo 
podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que 
sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales».

El contenido de estas normas .. es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja 
provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a 
salvo las excepciones citadas. Y producido tal cierre ni siquiera puede inscribirse –como pretende el recurrente– el 
cese de los administradores.

Por lo demás, la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de 
cuentas y por baja en el Índice en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, 
dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad .. 
de las que puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».
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4  de  diciembre  de  2019

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - BIENES INMATERIALES - FONDO DE COMERCIO - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/01/2019

El denominado como «fondo de comercio» constituye un bien inmaterial, transmisible, que puede ser aportado 
para la constitución o aumento de capital de las sociedades mercantiles.

«..Esta DG ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la aportación de otros bienes inmateriales, como por 
ejemplo, el denominado fondo de comercio. Así, en R. de 31-Oct-1986, puso de relieve «que la existencia del 
llamado fondo de comercio de las empresas mercantiles, es un concepto que como señala la STS de 15-Jul-1985, si 
bien es de límites difusos, no por ello es menos atendible en cuanto detonador unas veces del lado espiritual o 
inmaterial de la Empresa como negocio, o de que hay Empresas que no requieren elementos patrimoniales para su 
perfecto funcionamiento, o por último, casos en que además de los valores patrimoniales hay otros que sobrepasan 
los mismos y que se plasman en la organización de los medios de producción, y todos estos conceptos y otros 
similares son susceptibles de ser valorados en el Balance»; y añade que «como declara la referida sentencia, no 
obsta a su valoración, “el que muchas veces se atenga ésta a patrones fijos, sino que vaya subordinada a 
multiplicidad de coeficientes, a los puntos de vista que se elijan o al momento de la valoración, vicisitudes todas 
ellas, que ciertamente dificultan la valoración del fondo de comercio, pero que no la imposibilitan”, por todo lo 
cual hay que entender posible una aportación de tal género, frecuente en la práctica española, y como comprendida 
dentro del término genérico del Art. 31-3.º de la LSA, y con ello se sigue un criterio semejante al adoptado por las 
legislaciones francesa e italiana, que autorizan esta clase de aportación».

CONSTITUCION DE SOCIEDAD - APORTACION DEL CAPITAL - BIENES INMATERIALES - KNOW HOW - . . .
REGISTRO MERCANTIL  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/01/2019

El «know how» o «secreto empresarial» constituye un bien inmaterial, transmisible, que puede ser aportado para 
la constitución o aumento de capital de las sociedades mercantiles.

«..Esta Dirección General ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la aportación de otros bienes inmateriales, 
como por ejemplo, el denominado fondo de comercio [R. de 31-Oct-1986]..

Según el Art. 58.1 de la LSC, «en las sociedades de capital sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o 
derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica». Y el objeto de aportación cuestionado en la 
calificación registral, aun cuando sea un bien inmaterial, tiene carácter patrimonial, es susceptible de valoración 
económica y de apropiación por lo que puede aportarse a la sociedad y es apto para producir una ganancia. 
Además, es diferente de la mera obligación de hacer, por lo que no se infringe la norma que impide que sean 
objeto de aportación el trabajo o los servicios (Art. 58.2 de la LSC). Por ello, el defecto no puede ser confirmado..».

NOTA: La Ley 1/2019, de 20 de febrero (BOE 21-Feb-2019), de Secretos Empresariales, en su capítulo III admite que el 
secreto empresarial puede ser objeto del derecho de propiedad; como también admite y regula la transmisión y la licencia del 
mismo.
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