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Ilmo. Sr. Dire¡:tor general de Relaciones con la AdminIstración dc
Justicia.

en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de diciemhre. al no haberle
~ido aplicada la cuantía que a la proporcionabdad 4 k cone~i'ondr

como Agente de la Administración de Justicia. y aJ~lC el ~;lencio

administrativo aplicado a la reclamación del referido Agente. se ha
dictado ~cntencia por la mencionada Sala con fecha -' J de diciem
bre de 1985, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: La Sala acuerda la estimación dd recurso inter
puesto por don ,Jaime Pernas Parga contra la desestimación por
silencio administrativo ,del Ministerio de Justicia a la petición
formulada en escrito de 20 de noviembre de 1981 y reiterada en 29
de mano. de 1982, sobre liqUIdación de trienios; en consecuenCia,
se dl'dará la nulidad de la citada denegación por no ser confonne
al crdc:1amiento jurídico y el dereí.:bo del recurrente a que la
cuantía de los trienio, en lo~ años 1978 y 1979lc ~arJ cuantificados
en función del índice -de proporcionalidad 4; se condena a la
Administración al abono de las diferencias. correspondIentes entre
lo percibido y 10 que debió haber percibido, y no se hace un expreso
pronunciamiento sobre las costas. firme que sea la presente,
devuélvase el expediente administrativo al Centro de su proceden
Cia, juntamente con certificación y comunicaóón Así lo pronun
ciamos, mandamos y finnamos. Firmada y rubricada.)}

En Su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estableCido
en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que S(' cumpla en sus
"propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 4 de marzo de 1986.-P. D.. el Subsecretano. Llborió

Hierro Sánchez-Pescador.

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales don Elías Meaurio Rementería contra la negativa del
Re$istrador mercantil de Vitoria a inscribir dos actas de protocoli
zaCIón de acuerdos sociales de la Sociedad d ..ázaro Ituarte.
Sociedad AnónimID);

Resultando que por acta autorizada por el Notario de Bilbao
don Vinar Iturregui Zugazaga, el día 14 de septiembre de 1983,
número 1.214 de su protocolo, se procedió a protocolizar certifica~

ción de un acta de la Junta universal de la Entidad mercantil
«Lázaro Ituarte, Sociedad Anónima», en la que constan los
siguientes acuerdos: Separación del Consejero y Presidente del
Consejo. de Administración don José Í~nacio Arroita Berenguec
revocaClón de todos los poderes, atribUCIOnes y facultades conferi
das por la Compañía, sin excepción alguna; separación de su cargo
de otros Consejeros y nombramiento de nuevo Consejo de Admi
nistración; que mediante acta autorizada por el mismo Notario )
el mismo día. número 2.215, se protocolizó certificación d, un acta
de acuerdos del nuevo Consejo de Administración de la Sociedad
citada, en la que se designaron cargos dentro del Consejo, se
nombraron Consejeros-Delegados y se otorgaron nuevos pOQcres:

Resultando que dichas actas fueron presentadas en el Registro
Mercantil de Vnoria el día 16 de septiembr.e de 1983. según los
aSIentos 539 y 540, respectivamente, a los fohos 66 y 66 vuelto drl
tomo 20 del libro diario de presentación; que. postenormenle, don
José Ignacio ArroiLa Berengucr aportó escritura autorizada por el
Notano de ,Btlbao don José María Amola Arana el día 30 de julio
de 1980. por la que se practicó la partición de la herencia de doña
Ana María Garamendi Inchaurtieta7 en la que se adjudicaban 2.900
aCClOnes de la expresada Sociedad. 20 legadas en pleno domlnío a
una de las hijas y 2,880 en proindlviso a los seis hermanos ltuarte
Garamendí, únicos socios de la citada Compañía. quedando sujeta
la adjudicación a las limitaciones que se derivan del tcstamehto de
la causante;

Resultando que el referido testamento. otorgado ante el Notario
de Bermeo don Juan María Larrucea el día 10 de abril de 1980. que
Sf' transcnbe en la eSCrftura de partición de herencia ames citada.
contiene, entre otras, las sigu.iemes cláusulas: <<Séptima: Instituye
herederos por partes iguales a sus seis. hijos, doña Corona, don
Lázaro, doña Ana, doñá Belén. don Ignacio y doña María del
Carmen Ituarte Garamendi ...~ 4<Octava: Con la mira puesta en el
interés de la familia ... y la propia compOSIción del patrimonio
famIliar. la testadora, en uso de las plenas facultades que le confiere

8365 RESOLUc/ON de l7 de marzo de /986, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado. en
el recurso gubernativo interpuesto por el .Procurador
de los Tribunales don Elias Aleaurw Remen/aia
contra la negativa del Registrador mercantll dt' Vito
rja a inscribir dos actas de pro/(lcnlizacu'm de acuerdos
sociales de la Sociedad ((Lázaro ¡fIJarte..')'ociedad
Anonima.>.

su forabdad ayalesa. impone a s,us herederos las sigUientes limita
Cl0ne~: B) Todos los bienes heredados y jos que a (,Ih:, s<.'
equiparan .. durante el plazo que posteriormente ~ dIrá. qL..:.:ddrá'l
sUjetos en cuanto a su administracI;)n y disposirjhn al acuerc...o quc
adorlen don don " y don Ignacio Arroita Bert'nguer l'n la
fanna que luego se amplía. En su calidad de administradores
podrán realinr respecto de dichos bienes, siempre en interés y
beneficIO exclusivo <.k los herederos, toda cla:¡e Ce aetas de
administración, enajenación a título oneroso y gravamen. Ningún
actn de tal naturaleza podrá realizarse por los herederos, dur3T')t~ d
plazo que lut"go se dira, si no ~ por medio de la d{'cisIón de la~

pervmas a las qUe esta función se les encomier,ca. EJ Para el
ejerCiCIo de las facultades de administración y di.,posición sohr~ lo~

tndicados bienes, la testadora designa a las persona'i siguientes: A
dC'n,_, a don ... '.0 ya su yerno don Ignacio Arroita Bcrenguer .. " ..
Como normas básicas de actuación de las personas nombradas.
ser.ala la testadora lassiguíentcs ...... E-2) Para el ej:"rclci') ¿,:I
derecho de voto en las Sociedades de las que se participe, en
especial en relación con las acciones de la Sociedad <~Lázaro ltuarte.
Sociedad Anónima»). designarán a una de las personas que ejerzan
las facultades de administración y disposición en este a:.:to conferi·
dos en, los casos en que legal o estatutariamente fuere preCisa dicha
actuacIOn indlvlduaL Respecto a las acciones de esta última
Sociedad. incluso aunque cesen en su función, por cualquier causa,
todos los administradores previstos, mientras las acciones perma
nezcan proíndiviso, a tenor de lo previsto en el artículo 50 de la Le)
de SOCIedades Anónimas, la representación frente a la Sociedad, la
ejercitará la hija mayor doña Corona Ituarte Garamendl. F) Las
limItaCIOnes que en este acto se imponen a los herederos -SUb'>lsti
rán, para todos ellos. en cuanto a las acciones de «Lázaro Ituarte.
Sociedad Anónima», hasta que alcancen la edad de treinta y CIOCO
años el más jóven de los hijos de la testadora Novena: La
lestadora prohíbe toda intervención judicial en su herencia;

Resultando que dichas actas fuero,," calificadas con nota del
tenor literal siguiente: «Acta número 1.214. Con vista de la
escritura autorizada por el Notario de Bilbao don 'José María
Arriola Arana, el día 30 de julio de 1980, por el que se practicó la
partición de herencia de doña Ana María Garamendi Inchaurtieta.
Que se apOrl!! en el día de hoy, y en la que se inserta" literalmente
las cláusulas de su testa¡nento otorgado ante el Notario de Bermeo
don Juan María Larrucea, el día 10 de abril de 1980, y especial
mente la cláusula 8.a, páí!afo E-2) del. m~smo, sobre ejercicio del
derecho de voto, se demega la InScnpclón del documento por
carecer de derecho de voto res.pecto a 2.980 acciones de las 3.000
acciones que representan al capital social. por lo que no se cumple
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Sociedades Anónimas.
El defecto se considera insubsanable. Con esta calificación están
coofonnes mis cotitulares. Vitoría-Gasteiz, 19 de septiembre de
1983, -El Registrador (firma ilegible)>>. Acta número 1.215. asiento
540. «Suspendida la inscripción del precedente documento por el
defecto de previa inscripción, Vitoria-Gasteiz, 19 de septiembre de
198) -El Registrador (firma ilegible),»;

Resultando que doña Belén y doña Corona ltuarte GaramendL
en nombre y representación de «Lázaro Ituarte. Sociedad Anó
nima)~ y don Elías Meaurio Reinenteria, en nombre y representa..
ción de los seis hermanos Ituarte Garamendi, interpusieron recurso
de reforma y subsidiariamente recurso gubernativo contra la
anterior cahficación y alegaron: Que la separación del Consejero y
PreSIdente del Consejo de Admimstración don José Ignacio Arrol
tia Berenguer, no accionista, se debe a hechos tan graves como
competencia ilícita, desviación de fondos y aportación de tecnolo
gia propia a una empresa extranjera; que la calificación no se
practicó en base a los documentos presentados y a los correspon
dIentes asientos del Registro, sino a un documento no aportado por
la SOCIedad. del que no existía noticia en el Registro Mercantil de
Alava. que fue aportado tres días más tarde a la presentación de las
aetas ~in que el Registrador los pidiera, pues no podía conocer su
t', istenua: que se infringe con ello lo dispuesto en el 'articulo 5. o del
Reglamento del Registro Mercantil que limita la calificación a lo
que resulte de los títulos presentados y a los correspondientes
aS1C'ntos del RegistrQ; que el Registrador reconoce implícitamente
la titularidad de las acciones y la validez del acta al no poner
reparos a Su inscripción derivados de su contenido; que arguye sólo
el carecer de derecho de voto, contra la presunción de legalidad que
tiene toda certificación de Junta de Sociedades, según constante
do('trina de nuestro Tribunal Supremo y de la Dirección General de
los Registros; que los Estatutos sociales debidamente inscritos en el
Registro Mercantil de Vitoria declaran Que loS" accionistas tienen el
derecho de votar en las Juntas generales, y por ello, los problemas
de fondo que plantea la nota de calificación son dos: Si por vía
Iestamentaria puede modificarse la Ley de Sociedades Anónimas y
los Estatutos sociales, en cuanto a los derechos mínimos de un
SOCIO en relación con la Sociedad; y si la foralidad ayalesa implica
la no sUJectón a las normas imperativas o prohibitivas de la Ley de
SOCIedades Anónimas; que en cuAnto a ·Ia primera cuestión es
t." ¡dente que las cláusulas testamentarias no tienen validez alguna
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frente a lo Que establece, de torma nguTOsa, la Ley de SocIedades
Anónimas, pues el derecho de voto. como minimo y fundamental,
no puede tenerhmitación alguna que no esté prevista en la Ley de
SocIedades Anónimas; Que además el testamento vulnera el
artíc.ulo 60 de dicha Ley, ra que la representación ha de ser expresa
para cada Junt~: Que anahi'ando los Estatutos sociales se llega a la
mlsm~ concluslOn: en cuanto a la segunda cuestión, que una cosa
es la hbef!.ad de testar de .los a,yaleses .Y otra distinta que puedan
contraventr normas de caracter ImperatIvo y regular derecho ajenos
al campo de la libre disposición de. un aforado ayales; en cuanto a
la se.gunda acta, que resulta ilógico Que el Registrador. teniendo a
la VIsta ambos documentos, deniegue el primero y suspenáa el
segundo, que adolecerá de los mismos defectos si bien reconoce que
esa cuestión no tiene trascendencia~

Res~ltando que el Registrador mercarMil dictó acuerdo en el que
mantema en todos los extremos la nota de calificación del primer
documento~presentado con el número 539, salvo una corrección de
hecho consistente en sustituir la cifra 2,980 por la de 2.880 y daba
una redacción a la nota calificadora del documento present~docon
~1 nú.m~~o 540, que quedó con el siguiente tenor: «Suspendida la
mscnpclOn del precedente documento por falta de previa inscrip
ció~); y alegó: Que el articulo 421 del Reglamento Hipotecario
aphcable por la ~ispos~,:ión adicio~al cuana del Re~lamento dei
Re~lstro. ~ercantll, legItima al Reg¡stl"3:dor para exi~r y basar su
calificaclOn en documentos que han podido no ser objeto de asiento
de presentación espec.ifico~ que el «intuitus personae» de la
Sociedad Anónima familiar, debe fundamentar el que la califica
ción registral trascienda, eXlraestatutariamente, al examen de las
relaciones privadas parasociales de los acci.onistas como legitiman.·
tes ·de una actuación corporativa~ que cuando el. Registrador tenga
dudas acerca de la válida constitución de una Junta puede exigir
que se les acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por
el af!:iculo 55 de la uy de Sociedades Anónimas, a cuyos efectos
requirió la aponación de .Ia escritura de partición de herencia de
d~ñ~ Ana Maria Garamendi ~nchaurtieta;que ningún precepto del
Codlgo se opone al nombramiento testamentano de un administra
dor, tratándose de herederos volunVirios; que, si eso e's admisible
en aplicación del Código Civil, mucho más lo es un sistema
testamentar!0 regido por el más absoluto principio de libertad
testamentana cual es el comparado por el Fuero de Ayala; que la
atnbución testamentaria del ejercicio del derecho de voto al órgano
de administración de la herencia es lícito pues no es contraria a la
mo~al ni. a las b':lenas costumbres, ni infringe preceptos legales de
car~cter ImperatIvo; que no se vulnera el artículo 60 de la Ley de
Sociedades Anónimas porque el mismo ie refiere sÓlo a la
representación voluntaria mientras que los administradores testa
mentarios actúan como titulares interinos del ejercicio de las
facultades relativas a las acciones integrantes del caudal relicto· que
no ~ dan los requisitos exigidos por el ~.rticulo 55 de la Le'y de
SOCiedades Anónimas para la válida constitución de la Junta
umversal, por cuanto que con respecto a 2.880 acciones los
hermanos Ituarte tienen una titularidad privada del ejercicio de sus
derechos inherentes; que, en cuanto al documento presentado bajo
el numero 540, es criterio constante que la falta de inscripción de
un título previo constituye un motivo de suspensión- y no de
denegaCión, permitiendo así al interesado obtener la garantía de la
anotación preventiva de suspensión. .

Resultando que se presenta escrito en nombre de la Sociedad
~~L~z.aro Ituarte» y de don José Arroita Berenguer en el Que se
sohClta la suspensión de la resolución del recurso gubernativo en
base al artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina!, por
haber interpuesto querella los hermanos Ituarte contra rl mencio
nado don J.osé Arroita Berenguer, estando pendiente de rel·uriO el
auto desestima tono de aquélla:. -

Vistos los art~culos 392, 8131 910 y 1.051 del Código Civil; 40
de la .Ley de SOCiedades Anónimas; artículo 62 de la Compilación
de. Vizcaya y Alava; artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento
CnmJnal; 66 de la Ley Hipotecaria; 132 y 421 del Reglamento
Hipotecario; dIsposición adicional cuarta del Reglamento del
RegIstro Mercanul: la sentencia del Tribunal.5upremo ,de 27 de
o<:tubre de ¡971. Ylas Resoluciones de 23 de juTio y 1 de agosto de
1958.

Considerando que cuestión previa a dilucidar es la de <¡i habrá
de quedar en suspenso la resolución de este expediente hasta tanto
recaiga sentencia firme en la causa criminal seguida como conse
cu~ncia de la querella interpuesta, es decir. si cabe aplicar el
artICulo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y entender
englobado el recur!>o gubernativo dentro del termino «pleito» a que
se refiere dICho artículo, a lo que hahrá qué re!>ponder negativa
mente dad.~ que la exé~esis de dicho artículo a través de una
lnterpret.aclOn: a) gramaticaL porque pleito entraña contienda entre
panes~ b) lógica, porque debe entenderse el precepto como man
dato -dirigldd a los demás órganos jurisdiccionales, y c) finalista.
porque la ratw legis es impedir que se produzcan fallos contradiL'to
nos, aboga por esta solución negativa, y es que en decto la
naturaleza del recurso ~ubernativo no es la de un oleito. ni el

Re~istrador puede ser parte, no se revuelve además por un órgano
junsdlcclOnal ~ no tiene más alcance que el declarar o 'no
inscribible un documen'to, y en este sentido son claros los artículos
66 de la Ley Hipotecaria y 132 de su Reglamento al dejar a salvo
las acciones de los interesados para contender entre si;

Considerando que no hay obstá(.'ulo para que el Registrador
tenga en cuenta ~n la calificación no sólo los aocumentos inicial
mente presentados sino también los auténticos relacionados con
éstos y présentados después. aunque no sea por la misma persona
y háyanse o no reseñado los mismos en el asiento de presentación
del título correspondiente (cfr. artículo 421-11 del Reglamento
Hipotecario )~

-Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 40 de
la Ley de Sociedades Anónimas cuando una acción pc:rtenece a una
pluralidad de personas. el princípio de indiviSibilidad de las
acciones impone. con carácter rígido, que no. quepa. que cada uno
de los comuneros ejercite, por su cuota, los derechos de socio y, en
concreto, el derecho de votar en las Juntas generales; en consecuen
cia se establece que habrá de desigmlTse una sola pefSÓna para que
ejercite tales derechos sociales y esta designación queda ~ujeta a las
reglas de la comunidad re~pectiva, sin que haya razón para
t"ntender· que la Ley de Sociedades Anónimas se interfiere, a estos
efectos, en el régimen interno de tal comunidad, pues normalmente
serán los copropietarios los que, conforme al régimen de la
copropiedad, harán la desiBnación de la persona que ha de ejercitar
los derechos sociales; pero las reglas ordinarias de la copropiedad·'
sobre deSignación de la persona deben dejar paso, tratándose de
otros tipos de comunidad. a sus disp05iciones especiales;

C~ns~der~.ndo que en la e~ritura de partición, de la que resulta
la a.dju.dl.c~clOn de 2.880 aCCiones «por sextas e igualeo; partes en
proindiVISión», aparecen también las especiales reglas de esta
comunidad establecidas por la testadora, sometida al fuero de
Ayala (y, por tanto sin sujeción a las prescripciones del artículo 813
del. Código Civil):' a) Los hijos y herederos, cotitulares de las
aCClQnes, no son. todavía copropietarios plenos; la adquisíción de
cada uno está sUjeti a una sustitución fideicomisaria condicional,
en f~v.or de los de~ás o de los nietos, para el supuesto de que no
admitiese voluntanamente las limitaciones y disposiciones del
testamento: b). la proindiVisión y las Iimitp:óones durarán necesa
namente hasta Que el más Joven de los hijos de la testadora alcance
treinta y cinco años~ c), la administración·y disposición queda
ex.presamente substraída a los hijos y el propio testamento impone
un peculiar réglme'n de administración colectiva por terceras
personas;. d), en .~oncrt'to .establece cómo ha de ser designada, en
esta admlfilstraciOn colectiva, una única persona «para el ejercicio
del derecho de ~01O» ccen los casos en que legal o estatutariamente
fue~a precisa dicha actuaCIón individual», y se prevé incluso el
cot~tular que ejercitará los derechos sociales correspondientes a las
aCCiOnes en el caso de que cese la administración por terceros y en
tanto dure todavía la indivisión: e), los bienes hereditarios indivi
~os siguen espeCialmente afectados al pago de ciertos legados
estableCidos en favor de algunos de los hijos;

Considerando que del cotejo de la certificación del acta de la
Junta con la escritura de partición y adjudicación de las acciones
resulta que. la persona que aparece ejercitando el derecho de voto
por los cotltulares de las acciones que se encuentran en situación
de indiviSión no ha sido designada del modo previsto por la
tes~~or~, a pesa.r d~ que sus disposiciones, por tratarse de una
IndlVISlOn hereditana Impuesta por ella (efr. artículo \.051 del
Código Civil y 62 de la Compilación de Vizcaya y Alava), priman
sóbre las reglas ordinarias de la copropiedad por lo que en
cO':J-secuencia, no se ha comtlluido válidamente la pretendida Junta
umversal~

Considerando que el nombramiento de...administrador de los
bienes en di'..'!sión he-reditaria, está conferido por la testadora no
para el propIO interés de los nombrados sino para servir el interés
de la famiha: no hay, tampoco, por eso, desdoblamiento del
d~re~h~ de voto y la acción, sino simple legitimación para el
eJerCICIO de derechos ajenos, pues los administradores han de
actuar en nombre yen interés de los cotitulares de las acciones,
pero, no obstante. el nombrdmiento no puede ser revocado por los
herederos fidu~lanos p.orquc no proviene de su voluntad sino que,
por el contrano, les Viene Impuesto por la testadora. y lo que sí
cabri.a es la remon.ón (efr. artírulo.91O del Código Civil) cuando los
admllllstradores dieren, con su conducta, causa para ello, pero si tal
es el. caso, dio supone' una cuestión que exige pronunc:iamicntos
prevIOs en esfera distinta de la calificación registraL

Esta Dirección general ha acordado l:onfirmar el acuerdo y la
nota del Registrador.

Lo, que, L'on dcv<?lu~ión del expediente original, l'omunico
a V. S. para su conOCimiento y demás efectos.

Madrid, 17 de marzo de 1986, el Director general. Gregario
Garcia Ancos.

Sr. Registrador mercantil de Vitoria.


