
11098 Viernes 22 marzo 1996 80Enum.71 

prisi6n menor, con las accesorias de suspensi6n de todo cargo pı1blico 
y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos come
tidOB el 25 de febrero de 1991; a propuesta dp.1 Ministro de Justicia e 
Interior y pı'evia deliberaci6n de! Consejo de Min~stros en su reuni6n del 
dia 1 de marzo de 1996, 

Vengo eo conmutar a don Miguel Crispin P(i,rez Trivifio la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento POl' una.ffiu1.ta de '100.000 pesetas, 
a condici6n de que abone la misma en el plazo que determine eI Tribuna1 
sentenciador y no vuelva a cometer delito durant.e eI tiempo de normal 
cumplimi(:uto de la condena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

. JUAN CARLOS R. 

EI Ministro ~f' Justicia e Interior, 
JUAN ALBEHTO BELLOCH JULBE 

6540 REAL Dl!,'CRE:TO 434/1996, de 1 de ma'rza, por et que se 
induUa a don Luis Pint6n Mendez. 

Visto el expediente de indulto de don Luis Pint6n Mendez, con los 
informes d~l Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por 
el Juzgaiio de 10 Penal numero 22 de Madrid, en senteoeia de feeha 30 
dejunio de 1994, como autor de un delito de 'negativ8. a realizar la prestaciôn 
socia! sustitutoria del servicio militar, a La pena de dos ano$. cuatro meses 
y un dia de prbiön menor, con las accesçırias de suspensiôn dı" ıodo cargo 
pı1blico y derecho de sufragio durante eI tiempo de la condena, por hechos 
cometj.dos en el ano 1992; a propuest.a deI Mlnistro de Justicia e Interior 
y previa deliberaciôn de! Consejo _ de Ministros en su reuniôn del dia 1 
de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Luis Pinwn Mendez ia pena privativa de 
libertad impuesta por ritra de un afia y un dia de prisi6n rnenor, a condici6n 
de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de .normal cum· 
plimiento de la condena. 

Dado en 'Madrid a 1 de marzo de 1996. 

-JUAN CARLOS R 

EI Minis"tro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO, BELLOCH .flJLBE 

6541 REAL DECRE'1'O 435/1996, d<ı 1 d<ı 100=, pOT el qtie se 
indulta a don Victor ViUam6n Ventııra. 

'Visto el expedient.e de indultO de don Vfctor ViIlam6n Ventura, oon 
Ios informes del Ministerio Fiscal y de! Tribunal sent.enciad.or, condenad.o 
por la Secci6n Tercera de la Audiencia Prmp,ncial de Murcia, en sentencia 
de fecha 16 de diciembre de 1994, como.autor de tres delitos de agresiones 
sexuales, a tres penas de ,un afio y seis meses de prisiôn menor, con las 
accesorias de suspensiôn de tado cargo pıiblico y derecho de sufragio 
durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos entre los 
afios 1991 y 1993; il propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 1 de marzo 
de 1996, 

Vengo en conmutar a don Victor Villamôn Ventura cada una de las 
penas privativas de libertad impuestas por otra'de !:ieis meses de arresto 
mayor, a condiciôn de.que no vuelva a cometer delito durante el tiempo 
de normal cumpliıniertto de la condena. 

Dado en Madrid a 1 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro dE' .Justida e Interior, 
.nJAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

6542 RE'SOLUCIONd<ı 2 d<ıjebrero d<ı 1996; d<ılaDirecci6n Gene
ral de los Registros y del NotaMado, en et recurso guber· 
nativo interpuesto por el Notario. de Torrej6n de Ardoz 
don Angel Sanz Iglesias contra la neDativa del Registrador 
mereantü de Madrid' num.ero XI a inscribir una escritura 
de tranŞorm.acf6n de una sociedad anônima en sociedad 
de re.sponsabüidad limitada. 

En el recurso gubemativo interpuesto por el Notarlo de Torrejôn de 
Ardoz'don Angel Sanz 19lesias contra la negativa del Registrad.or mercantil 
de Madrid mlmero XI a inscribir una escritura de transformaci6n de una 
sociedad. an6nima en sociedad de responsabilidad Umitada. 

Heehos . 

El dia 21 de enero de 1992, mediante escritura pı1blica autorizada 
por el Notario de Torrej6n de Ardoz don Angel Sanz 19Iesias, la sociedad. 
.Acabados Electrolfticos, Sociedad An6nima_, se transforma eo sociedad 
de responsabilidad liinitada, con la denomlnaciôn de -Acabado's Electro
lit.icos, Sociedad Limitada_, segUn 10 acordado por unanimidad en la reu
niôn de la Junta general extraordinaria y unİVe~sal de acci6nistas de dicha 
sociedad, celebrada el dla·l de enero de 1992 . 

En la ccrtifıcaciôn del acta de la Feferida Junta incorporada a la escri· 
tura figuran, entre otros, los siguientes acuerdos: 1.° Transfonnar la socie
dad an6nima en sociedad de responsabilidad limitada, sin cambio de per· 
sonalidad. juridica y. con, la denominaciôn .Acabados Electroliticos, Socie.. 
dad Limitada~, y 2.° Aprobar el Balance general cerrado al dia anterior 
ala Junta, extendido 'en un,folio de papel comun, firmado por el Adıni· 
nistrador ünİco y que' forma parte de la certifiraciôn. EI exposiOvo ıv 
de la escritura dice: .;EI compareciente me entrega para su unİön a esta 
matriz, como asl 10 efectu6, el Balance final al dia anterior a este otor
gamiento, fi~ado por el Administrador unico». 

II 

PreSE'ntada la anterior escritura en eI Registro Mercantil de Madrid, 
fu~ calificada con la siguiente nota: '.El Registrador mercantil que suscribe, 
pre\'io exarnen y calificaci6n del documento precedente de conformidad 
con los articulos. 18.2 del Côdigo de Coınercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar La inscripciôn solicitada por 
haber observado el/los siguient.ejs defectojs que irnpiden su practica: Defec· 
tos. Los Ba1ances incorporados a la escritura y que se acompafian no 
se əJ-ustan a la estructura exigida en la secciôn segunda del capitulo VH 
de La Ley de Sociedades Anônimas. No se practica inscripci6n parcial 
por no ser procedente conforme al articulo 63 del Reglamento del Registro 
Mercantil y, ademas, por no haberse soli~itado. En eI plazo de dos meses 
a contar de est-a. fecha se puede int.erponer recurso gubemativo de acuerdo 
con los artİculos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. 
Madrid, ,24 de febrero de 1993. Fdo. Antonio Hueso Ga1lot. 

III 

El Notarlo autorizante del documento interpuso recurso de reforma 
contra la anterior calificaci6nj y alegô: Que debe tomarse en consideraciôn 
que eI Balance ha sido aprobado en Junta universal por acuerdo unanime 
de 108 socios y, como es a e008 a los unicos que afecta, parece'aplicable 
eI criterio de la Resoluci6n de 2 de marzo de 1993. 

IV 

El Registrador mercantil de Madrid numero XI acoı:d6 desestimar eI 
f'ecurso interpuesto, confırı'nando en todos sus extremos la calificaciôn, 
e informô: Que,son dos las cuestiones que se suscitan en el presente recurso: 
A) De un lado, decidir si los Balances que el artfculo 227 de la Ley de 
Sociedades Anônimas exige se incorporen,a la escritura de transforrnaci6n 
y que el aPartado 2 de1 articulo 188 del Reglamento del Registro Mercantil 
exige, ademas, que se acompafıen para su dep6sito en el Registro, han 
o no de ajustarse, en su configuraciôn, a las normas contenidas en la 
Secciôn Segunda de} capitulo VII de la cit.ada Ley y, singularmente, a su 
articulo 175 en el que e)S:presamente se ordena eI esquema al que .el Balance 
de la.s sociedades an6nimas ~eber8 ajustarse_. B) Y, de otro lado, resuelta 
la cuestiôn precedente, ha de resolverse sİ los documentos incorporados 
a la escritura de referencia, han de ser considerados 0 na como .eI Balance» 
que exige İa Ley. Que·la Resoluciôn a que se refıere eI recurrente es de 
3 de marzo de 1993 (y no del dia 2). Que por mas que se estudie la 
Resoluciön referlda no se acierta a comprender como puede extenderse 
al caso que se estudia, donde los socios han aprobado un documento que 
podra llamarse como se quiera, pero que evidentemente no es un Ba1ance. 
Que, por otro lado, pəı:ece aventurado afirmar que los Ba1ances exigidos 
por la Ley solaınent.e afectan a los socios, porque ello sena desconocer 
y'desvirtuar co~pIeta.menı.e todo el a1caı:ıce de la reforma de 1989, que 
exige su dep6sito en eI Registro Mercantil, tanto en caso de transformaci6n, 
como anualmente, en 10 que afecta a las cuentas de cada ejercicio. Que 
cuando la legislaciôn vigente ex.ige eI dep6sito de ros Balances del artİculo 
227 de la Ley de Sociedades An6niınas en e1 Registro Mercantil. esta exi
gencia no va dirigida a los socios, sino precisamtmt.e a 108 terceros que 
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pueden s.olicitar del Re~istro İnformaciôn de los mismos. Que los socios 
han aprohado en Junta los documentos que se comentan, que ~e supone 
que cada una de eHos conoceni la marcha exacta de La sodedad, pero 
que no se diga que 10 que han aprobado es el Balance cerrado el dia 
anterior a la celebraciôn de la Junta y que cı docurnento que el com
pareciente entrega al Notarİo autorİzante es cı Balance ceerada cı dia 
ant.erior al otorgamiento de la escritura, porque ni uno ni otro tienen 
la consideraciôn, ni contable nijuridicamente, de Balances. 

v 

Et Notario re("urrente se a!zô ~ontra cı anterior acuerdo, manteniendose 
en sus alegadones., y aiiadi6: Que eS'ohligatorio cı csquema de balancc 
a que se refiere cı articulo ı 75 de la Ley de Sodedades An6nimas, pero 
su obligatoriedad viene dada por ser el balance un documento mas de 
10s que forman las cuentas anuales, y tener estas, y no solo el balance, 
una importanda decis.iva para los objetivos de transparencia e informaci6n 
que la reforma mercantH del afio 1989 ha pretendido. Se tTata de una 
normalizad6n oontabte, que no cOfllle\IƏ.la obligatoriedad 4e este esqtıema 
para todM los balanceS qtte inenciona nnestro -ordenamlento jurid1('6. Qut! 
el verdadero problema, es si el balance que debe contene,r fa .QScritura 
de traf1sformaci6n ha de estar adaptado en su estructura formal al esquema 
de halance del articulo 175. Que en contra de esLa opini6n se a,rgument.a: 
1. Que eI esquema del balance rcgulado cn cı articulo 175 de la Ley de 
Sociedadt!s An6nimas s610 tienen que cumplirlo aquellos balances que 
deban ser oQjeto de dep6sito para pubUcidad en el Registro -Mercantil, 
y 2. Que La exigencia de balance rcspondc, quiza, a cııestiones intemas 
de la sociedad y de etlas no parece despre-nderse que sea ohligatorio un 
detcrminado esquema. Que, por ultimo, hay que decir que cualquier agru
padon de cucntas que contenga un saldo fonna un balance, al represent.ar 
eada una de ellas un elemE'nto patrimoniaJ, y la coordinaci6n de todas 
una visi6n total del patrimonio de la empresa. Que los balances que contiene 
La e1icrİtura de transformaci6n son agrupaciones de cuentas que respondcn 
a las que el vigente Plan General de Contabilidad establece en su segunda 
parte titulada -Cuadro de Cuentas •. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos el capitulo VII y los articulos 224, 221l, 227 y 228 del texto 
rt'l"undido de la Ley de Sodedades An6nimas; los articulos 185 y 188 del 
Heglamento de! Regist.ro Mercantil, y las Resoluciones de 16 de junio 
de 1902; 2 y 3 de marzo, 6 y 19 de abril y ı de septiembre de 1993. 

1.. En el presentE' recurso se cucstiona si el balance que debe acom
panar a la escritura de transformaci6n de sociedad an6nima cn sociedad 
ue responsahilidad limitada ha de ajustarse en su estn.ıctura formal a 
10 dispuesto para el balance en el articulO"" 175 de la Ley de Sociedades 
Anonİmas. 

Entiende el Registrador que las norma'> de redacci6n de los Ralances 
de los articulos 175 y siguientes de la Ley de Sociedades Anonimas t.ipnen 
canicter ohligatorio y que la exigencia de Balance en la escritura de trans
formaci6n se dirige a la protecci6n de socios y de terceros. 

2. La soluci6n de la cuesti6n planteada exige precisar el alcance del 
requisito, frente a sodos y frente a terceros. 

Desde la perspectiva de los socios, es evidente que la exigencia del 
articulo 227 de! texto refundido de la Ley de Sociedades An6nimas para 
todos los supuestos de transformaci6n de que la cscritura de transfor
mad6n contenga elllalance general de la sociedad cerrado el dia anterior 
al del acuerdo, trata de proporcionar a aquellos La informaci6n precisa 
sobre la composici6n y valor del patrimonio sodal que Ies permit.a conocer 
de manera suficientement.e dara el valor real de .su participaci6n en la 
.sociedad, a fin de ejercitar los derechos que en cada caso les concede 
la ley; en concreto, en los casos de transformaci6n de sociedad an6nima 
en sociedad colectiva 0 comanditaria adquiere mayor relevancia, pues al 
proporcionar al socio un conocimiento aproximado sobre el valor de su 
participaci6n en el patrimonio socialle facilit.a la decisi6n sobre ci ejercicio 
de! derecho de separaci6n (articulo 225 LSA); en cambio, en la trans
formaci6n de sociedad an6nima en sociedad de rcsponsabilidad Iimitarla, 
en donde no existe derecho de separaci6n -a diferencia de 10 que ocurria 
en el derecho anterior a la rcforma (cfr. articulo de la Ley de Sociedades 
Anonimas de 1951}-, sino el derecho del socio a transmitir libremente 
sus participaciones sociales en plazo de tres meses desde la publicad6n 
del aeuerdo de transfonnaci6n en cı Rcgistro Mercantil, la exigencia cons
tituye una informaci6n adiciona! de! socio sobre el valor de su partici
paci6n; en este sentido, el alcance del balance queda mas diluida. 

Respecto de terceros, parece daro que no constituye su protecci6n 
el objetivo'de la exigencia, como 10 demuestra, segiin doctrina rcit.erada 
de este centro directivo (cfr. Resoluciones citadas en los Vist.os) la sub-

sİstencia de la personalidad juridica de la sociedad transformada (vid. 
artirulo 228 de la Ley de Sociedades An6nimas), la no repercusi6n eu 
su patrimonio -del solo a.cuerdo de transfonnaci6n, y La aplicaci6n a la 
sociedad de responsahilidad limitada de tas mismas garantias previstas 
en la Ley de Sodedades Anonimas para la salvaguardia de la integri.dad 
del capital social (vid. artfculos 19 y 26 de la ley de Regimen Juridico 
de las Sodedades de Resporısa.bilidad Limit.ada de 1953), determinando 
todo dlo la inexistcncia de mecanİsmos especificos de protecci6n de los 
dercchos de tcrceros, dada la inalterabilidad de su posici6n frent.e a La 
sociedad. En concreto, la sİt.uaci6n patrimonial de la sociedad, que en 
el supucsto que su.scita este recurso ni varia ni pucde variar por cfccto 
de la transformaci6n, podra ser conodda por los terceros cn general a 
traves del balanc(' ordinario (le la socieda.d, depositado en el Regist.ro 
Mercantil. 

4< Una vez centrado el akancl' puramente interno del Balance, se 
comprende con facilida.d que el problema de su estructura formal pierda 
relevancia, siempre que, al reflejar la imagen de la situaci6n patrimonial 
de ,la sociedad, sea suficiente para satisfacer la .finalidad pretendida, pri
mordialmente .cenvada, iı>e8un 10 visto -en la protecciön de tos sodos; y 
es a. IDs unİcos ,. intel'l."Sad.9s a quienes oorrespood-e la dcc1s16n sobre 'Cste 
extr.emo. En cı pre,sente supuesto, en que el .ru..uerUo de transfermaci6n 
contiene La aprobaCi6n simulUinea del balance, por unanimidad, que reune 
dichos requisitos respecto de la informaci6n a los SOCİ06, es obvio quc 
tru finalidad ha quedad.o suficientemente satisfecha. 

Est.a Direccion General estima et presente recurso, revocando el acuer
do y la nota del Registrndor. 

Madrid, 2 de fehrero de 1996.-EI Director general, Julio llurdiel Her
mindez. 

SI". Registrador mereantil de Madrid nümero XI. 

6543 RES'OLUC10N de 19 de fehrero de 1996, de la Direcci6n 
General de 1.os Registros y del Notariado, en et recuJ"SQ 
gu.bcrnativo interpuestp por don Rafael Garci.a Mora, en 
norrıb're de wBaycu, Sociedad An6nima», contra la, negativa 
del Registrador nwrcantil de Madrid numero III a inscribir 
una escritura de elevaci6n a publi.co de acuerdos sudale!;. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Rafael Garcia Mora, 
en nombre de .Saycu, Sociedad An6nima., eonira la negativa del Regis
trador mercantil de Madrid numerô III a inscribir una escritura de elevaci6n 
a publico de acuerdos sociales. 

Hechos 

Ei dia 15 de.noviembre de 1993, mediante escrİtura publica otorgada 
ante el Notarİo de Madrid don Jose Manucl Hcrmindez Antolin, la sociedad 
_Saycu, Sociedad An6nima_, elevo a publico los acuerdos adoptados por 
unanİmidad en Junta general y universal. celebrada eI dia 15 de septiembre 
de 1993. Entre dichos acuerdos hay que sefialar los siguient.es: .Primero. 
Reducir el capital social de la eompaiıia con la unİca finalidad de restablecer 
el equilibrio entre eI capital y el patrimonio de La sociedad, disminuido 
como consecuencia de perdidas, siendo el importe de dicha reducci6n 
de 90.000.000 de pesetas, por 10 que eI capital social disminuini desde 
la cifra de 100.000.000 de pesetas a la de 10.000.000 de peset.as, mediante 
la reducci6n del valor nominal de cada acci6n que pasani de ser de ı 0.000 
pesetas al de 1.000 pesetas cada acci6n. Segundo. De conformidad con 
10 dispuesto en ci articulo 168.2 de la Ley de Sociedades An6nimas sirve 
de base a La reducci6n de capital por perdidas el balance de fecha 8 de 
septiembre de 1993 verificado con esa misma fccha por los Audİtores 
de Cuentas de la sociedad, y que result6 aprobado unanimement.e por 
la Junta general. 'Se acompafia a la present.e certificaciôn un ejemplar 
del indicado balance verificado. Tercero. De confonnidad con 10 anterior, 
se acordô modificar la redacciôn del articulo 5.0 de los Estatutos Sociales, 
que en adelante sera la siguiente: .. Articulo 6.0 El capital social de la com
pafiia es de 10.000.000 de pesetas, representado por 10.000 accioncs al 
portador, acumulables e indivisibles, numeradas corrclativamente del 
numero ı al 10.000, arnbos indusive, de 1.000 pesetas de valor nomİnal 
cada una de ellas. Dkho capital est8. totalmente suscrito y desembolsado 
en cuaoto a las acciones 1 a 100. Las acciones 101 a la 10.000, estan 
tot.almente suscritas, si bien se cncucntra pendiente de desembolso el 75 
por 100 de su valor nominal anterİor a la reducci6n, que se deseı:nbolsara 


