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REAL DECRETOIWBI1983, de 13 de junío. por el
que S6 concede la Banda de Dama de la Orden
de Isabel la Católica a Su Alteza Real la Infanta

Doña Cristina de Barbón )' Grecia.
En atp.nción a los méritos y circunstancias que concurren
en Su Alteza Real la Infanta Dona Cristina de Barbón y Grecia,
Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden de
Isabel la Cat6Ucft.
Dado en Madrid a 13 de lunio de 1983.
JUAN CARLOS R,
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN LOPEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
20410

RESOLUCION de 21 de junio de 1983. de la Direc-

ción. General d4 los Registros)' del Notariado en el
recurso gubernativo interpuesto por el Notario de

La Algaba (Sevilla) contra la negativa del Registracior Mercantil de Sevllla a inscribir una escritura de constitución de Sociedad Mercantil Anóni-

ma Laboral.

En el recurso gubernativo Interpuesto por el Notario de La
Algaba (Sevilla) contra la negativa del Registrador Mercantil de
Sevilla a inscribir una escritura de constitución de Sociedad
Mercantil Anónima Laboral. pendiente de resolución ante esta
Diretción General;
Resultando que mediante escritura autorizada por el Notario
de La AIguba, don Enrique Gul1ón. Ballesteros el dia 18 de abril
de 1982, don José Luis Suárez Cuadrado. don Juan José Corba·
cho Troncoso, doña María Menudo Ruiz y doi'la Manuela Arenas
Herrera, contituyeron una Sociedad Anónima Laboral denominada .Corsu, S. A. L.•, cuyos Estatutos. entre otros puntos. ex·
ppsaban: Articulo LO: .La Sociedad Mercantil Anónima Laboral
dbnominada ..Corsu, S. A. L.•• se regirá por los presentes Estatu~os y en su defecto. por la normativa general legar;' artículo 18; .La Junta general quedarA válidamente constituIda en
primera con\tOcatorla. cuando concurran a ella socios. cualquiera que sea su número. qUe representeo. cuando menos, la mitad
del capital desembolsado. En segunda convocatoria. será válida
la constitución de la Junta, cualquiera que sea el número de
socios concurrente~J el capital que éstos representen;. y articulo 27: ..Se form Izará el balance correspondiente a dIcho
ej~rcicio, su cuenta de resultados, la propuesta sobre distribu·
clón de beneficios Y Memoria expliCativa del Consejo de Adm!nt;tración que deberá someter a cOllocimiento y aprobación de la
Junta general ordinaria de accionistas. El balance, cuenta de
. resultados, y propuesta sobre distribución de beneficios, deberán
ser sometidos en su caso, Ii examen e informe de los accionIstas
d3signados pAra censurar las cuentas, quienes dentro de los
treinta dlas naturales siguientes a aquel en que les sean entregaios dichos dorumentos, emitirán informe escrito, que eleva·
rá.'l. al Consejo de Administración, proponiendo su' aprobación o
hacIendo los reparos que estimen pertinentes, en todo caso,
dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio social..
Resultando que presentada primera copia de la anterior es·
critura en el Registro Mercantil de Sevilla fue califiCada con
nota. del tenor literal siguiente: .Denegada la inscripción del
pr('cedent3 documento, por los siguientes defectos: 1.0 No respetarse por el artIculo LO de los Estatutos lo dispuesto por el 1!}2,
le',ra al del Reglamento del Registro Mercantil. 2.° Violar el
18 de los Estatutos la prohibición dei párrafo segundo del articulo 51 de la Ley de Sociedades Anónimas y 3.° No determinar el
plazo, forzosamente inferior al establecido por el artículol02 de
la Ley, concedido a la Administración por el artlcul0 27 de los
ES1AtUtQ<; para hacer la formulaCión EL que el mismo se refiere
y que viene demandado por el de un mas reconocIdo a los cenlores de cuentas e integrado en el de los cuatro primeros me&es de cada ejercicio social.
.
y, siendo tales d~tectos Insubsanables, procede denegar la
lmcripcl6n pretendida..
La. anterior nota ~e extiende con la conformidad de mi cot!tular.
Sf'vllla. 22 de diciembre de 1982.-El Registrador.-Firma
ilegible.

Resultando que el Ndtario a.utorlzante de la escritura calificada recurrió contra la anterior nota. y aleg6: que. en cuanto al
primer defecto el artículo 1.0 de los Estatutos respeta lo lIisPUt>6to por el &rtiC1,11o lOO, a). del Reglamento del Registro Mercar.til. por las siguientes rwzones: al, la ratio del citado precepto
es la de permitir la abreviatura S. A. por ser conocida y admitida por todo el mundo; b), la abreviatura S. A. L. es igualmente
conocida. y admitida por todo el mundo; d, al existir la misma
rat~o, idéntico debe ser el precepto aplicable. teniendo en cuenta
ademés que la primera S. A.' L. constituida en ESPa-aa es posteri'lr a la vigente normativa sobre Registro Mercantll; d). que
según el articulo 3 del Código Civil las normas se interpretarán
aindiendo, entre otros factores, a la realidad social del tiempo
en que han de ser aplicadas; que en cuanto al segundo detecto.
el articulo 18 de los Estatutos no viola el 51 de la Ley de SocieddJies Anónimas. por diversas razones: al, que el precepto esta·
tutario no hace más que reproducir, casi literalmente, el primer
pArrafo del citado articulo de la Ley de Sociedades Anónlmasj
bl, que s,, limit.a a sustituir la expresión _por lo mf!nos_ que
utiliza éste, por las pa.labras .cuando menos_, emplelll.las en
aquél; cl, que el artículo 18 de lo~ Estatutos se refirre a los.
acuerdos generales. no a los acuerdos especiales, contempla.dos
en los articulos'58 de la Ley de Sociedades Anónimas y 19 de
los Estatutos que, en cuanto al tercer defecto, eJ artículo 27 de
los Estatutos no vulnera el articulo 102 de la. Le9 de Sociedadl:'l'i Anónimas, porque se limita. a. reducir en un mes el plazo
máximo del f'lrtículo 102. lo que no contradice e'ite precepto,
porque la doctrina entiende que los Estatutos pueden establecer
un plazo menor al establecido en la Ley, lo que aquí ha ocurrido
imr-licitamC'ntej
.
Resultando QU3 el RegistrBdor Mprcantil mantuvo íntegramente la calificacién, y alegó en el acuerdo: qu.e el artículo 102. al, del Reglamento dEl Registro Mf,rC:lntil impide que
detrás de la abreviatura. S. A. puedRn añadirse otras palabras
o abreviaturas; que seria más ajustada al caso la aplicación
del articulo 4.1 del Código Civil que la. del 3.1 que pretende el
re ;urrente; que el artículo 51 párrafo segundo de la Ley impida
que los qu6rum de asistencia sean inferiores a los qUe señala
en su párrafo primero, que abarca una doble alternativa, de
derecho necesario. y de los que el artículo 18 de los Estatutos
86'0 recoge una de ellas que, el artículo 51 de la Ley de Sociedll.(1es Anónimas, no sigue para la constitución de la Junta un
cnterio pl,lramente capitalista. sino que establece una alterna.·
Uva. de tj'po personalista, por lo que el precepto estatutario dis·
cu';.~do omite uno de los dos medios indicarlos y en consecuencia
priva. a los socios de un derecho legalmente reconocido; que la
rNJucci6n del plazo de cuatro meSBS que impone el ·artículo 102
de la. Ley de Sociedades An6nimas. no puede ser implicita sino
que ha de SBr expresa, dada la función delimitadora de responsaoilidades que cumplen, normalmente, los plazos impuestos por
la. Ley, sin que quepa. en cOmJecuencia. dejar al arbitrio de
inlerpretaciones más o menos aventuradas la determinación conc!"'?'ta del plazo;
,
Vistos los articulos 2. 50, 51. 53. 58 lOO, 108 Y 110 de la Ley
de 17 de julio de 1951; 102. aJ. del Reglamento del Registro
Mercantil eJe 14 de- diciembre de 1956; la s"'n;'~nril'l del Tr;buoal
Supremo de 16 dp, octubre de 1973 y las Resoluriont's de este
CAntro de 2 de- febrero de 1957, 19 de junio de 1967 y 22 de febrl'ro de Hmo;
Considerando que el articulo 2.· de la Ley de 17 de julio
de 1951 exige que en la denominación de la Compañia figure
ne-::esarlamente 1& indicación .Sociedad Anónima- o bien, según
el artículo 102 del Reglamento del Registro Mercantil, que si se
utilizase la abreviatura S. A. deba ésta seguir a la denominaciÓn
sodal. normas eminentemente formales que tienen un claro fund,1.mento en el principio de veracidad que permite así conocer
a todos los interesados la responsabilidad limitada de los socios
que integran la Compañía. por 10 que no cabe admitir el añadir
una. nueva letra a la abreviatura S. A. que más que clarificar
el C'aré.eter de la Sociedad. podría provocar un confusionismo en
su lectura y entender que se trata de una nueva sigla o incluso
an.q,grama unido a la denominaci6n social y quedar oscurecida
la indicación del tipo. ae Sociedad adoptado;
Considerando que como Ya declaró la Resoluclón de 22 de fe·
bnro de 1980, el articulo 51, 1.0, de la Ley de Sociedades Anónimas no sigue un criterio puramente oapitaJista, sino que establece una. alternativa de tipo persona lista.. al señalar que la
Junta quedará validamente constituIda en primera convocatoria
cu.mdo concurran la mayorfa de los socios, o cualquiera que
sea su número si representan al menos; la mitad del capital
desembolsado, sI bien el último páTrAfo del referirlo artfculo 51
autoriza que los Estatutos puedan fijar un qu6rum siempre que
no sea Inferior a los estableCidos en el párrafo primero;
Considerando que en' aplicación de este últ.imo párrafo del
articulo 51 de la LSA se ha reforzado en los Estatutos el quórum
de asistencia para la válida constituci6n de la Junta general
al exigir no s610 un determinado quórum personal sino también
un quórum de capItal mt\s concorde con la naturaleza de este.
tipo de Sociedad por lo qUe no existe obstáculo para inscribir
la cláusula discutida;
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