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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 9449 RESOLlJCION d.e 19 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 

de los Reg-istros y del Notariado, en eı recurso gubernativo 
interpuesto por don Jose Ramôn Vdzquez Fidalgo, en nom
lrre de «Iberprodex, 80ciedad Limitada», contra la negativa 
del Registrador mercantil numero xv! de los de Madrid 
a inscribir una escritura de constituciôn de sociedad mer
cantil. 

En el recurso interpuesto por don Jose Rarn6n Vazquez Fidalgo, en 
nombre de «Iberprodex, Sociedad Limitadao, contra la negativa del Regis
trador mercantil numero XVI de 10s de Madrid, a inscribir una escritura 
de constituci6n de sociedad mercantil. 

Hechos 

El dia 14 de marzo de 1995, el Notario de Madrid, don Rafael Martin 
Forero Lorente, autorizo con el numero 799 de protocolo la escritura de 
constituci6n de una sociedad de responsahilidad limitada denominada 
«Iberprodex, Sociedad Limitada •. De conformidad con el articulo 2 de los 
Estatutos sociales constitufan el ohjeto de la sociedad, entre otras, las 
siguientes aetividades: -La intermediaci6n en operaciones de eompraventa 
de tada clase de mereancfas y hienes, poniendo en relaci6n a eomprador 
y vendedor, 0 bien realizando aetos de eomercio por euenta de los eomi
tentes en todas Ias fases de la eomercializad6n de toda c1ase de produetoso 
(parrafo primero); _la importaCİon y exportaci6n de toda clase de mer
eancfas, incluyendo Ias funciones propias de intermediaci6n» (parrafo 
segurdo); .Ia adquisici6n, enajenaciôn, intermediaCİon en La eornpraventa, 
expIotacion y arrendamİento de bienes muehles e inmueblesJl (parrafo cuar
to). En eI ultimo parrafo del citado preeepto se estahlecfa que _si las dis
posiciones legales exigieran para el ejercicio de algunas de las aetividades 
eomprendidas cn el ohjeto social algun tftulo profesional taIes actividades 
deberan realizarse por medio de persona que ostente La titulaciôn reque
ridaı>. 

II 

Presentada dicha escritura en el Registro Mereantil de Madrid, fue 
calificada con La siguiente nota: .1<:1 Registrador mereantil que suscribe, 
previo examen y califieaeiôn del doeumento preeedente, de conforrnidad 
con los artfculos 18.2 del Côdigo de ComerCİo y 6 del Reglamento del 
Registro Mereantil, ha resuelto no practicar la inscripciôn solicitada por 
haber observado el/los siguİente/s defecto/s que irnpiden su practica: Defec
tos: L Ha de acompaftarse eI numero de identificaciôn fiseal de la socie
dad, aunqı.ie sea el provisional (articulo 86 del Reglamento del Registro 
Mercantil). 2. Artfcul0 2: Los parrafos primero y segundo y la referencia 
a ~bienes inrnuebles" del parrafo tereero son contrarias a la exigencia 
de determinacion del objeto del articulo 1 ı 7 del R~glarnento del Registro 
Mercantil. En el plazo de dos meses a eontar de esta fecha se puede inter
poner recurso gubernativo de acuerdo con los articulos 66 y siguientes 
deI Reglarnento del Registro Mercantil. Madrid, 24 de abl"il de 1995. Fir
mado: Jose Maria Rodriguez Barroeal~. 

III 

Don Jose Ram6n Vazquez Fidalgo, en su condici6n de Consejero dele
gado de la eompaiıia, interpuso recurso de reforma contra la anterior 
nota de ca1ificaci6n, alegando: Que el articulo 18.2 del C6digo de Comercio 
limita la calificaci6n al titu10 a inscribir, pero el primer defeeto seiıalado 
se refiere a un dato qye no puede eonstar en el titulo, pues para obtener 
el numero de identifieaci6n fiscal, es preciso exhibir la eserİtura de eons
tituciôn de la sociedad, y el numero de identifieaci6n fiseaI es eomunicado 
al solicitante en un impreso sin firma ni sello alguno que, por tanto, no' 
puede tcner aeceso al Registroj que eI texto del parrafo primero del artieula 
2 de los Estatutas est.a copiado casi literalmente del epigrafe 631 de las 
tarifas del Irnpuesto sobre Actividades Eean6micas aprobadas por el Real 
Decreta Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y, ademas, est3. clara 
que se refiere a negocios de compraventa, por 10 que estƏ.n excluidas todas 
las otras actividades eomo puedan ser Ias operaciones financieras, de trans
porte, de arrendamiento, de dep6sita cn almacenes, de construeci6n de 
edificios, etc.; que el parrafo segundo deI articulo 2 alude a las actividades 
de exportaci6n e importaci6n, clararnente diferenciadas y que no suscitan 
confusi6n con otra,>; que no se entiende la objeci6n: formulada respecto 
a los bienes muebles, pues la misma suerte debfa seguir la referencia 
a 10s bienes inrnuebles, y, en eualquier easo, ningun precepto exige que 
esten tambien determinados los bienes con los que la soeiedad desarrollara 
sus actividades. 

IV 

, 
EI Registrador acordô rnantener la califieaciôn argumentando que el 

artfeu10 86 del Reglamento del Registro Mercantil exige con caracter impe
rativo la eomunicaci6n del nurnero de identificaci6n fisea1; que eI artfculo 
117 del Reglamento del Registro Mereanti1 exige que eI objeto social se 
exprese de forma positiva y no par vfa de exelusi6n; que los epigrafes 
del Impuesto de Actividades Eeon6mieas tienen una coneeptuaci6n mera
rnente fiseal, de tal manera que, de adrnitirse las mismas şin ningun otro 
tipo de eonsideraci6n, podrfan integrar el objeto social aquellos epigrafes 
que se refieren a .varios~ u «otras actividades no eneuadradas en 10s epi
grafes anteriores,,; que tal y como est.a redaetado el primer parrafo del 
articulo 2, no cumpIe con la exigencia de deterrninaci6n del objeto sacial, 
que vienen a expresar la consideraci6n dd .camercio. y .comerciante~ 
en su aeepciön mas elasica; que nuestro C6digo Civil, articulos 333 y 
siguientes, al referirse a los bienes muebles 10 haee de un modo hegativo 
o exeluyente. 

v 

EI recurrente se alz6 eontra la decisi6n del Registradar, manteniendose 
en sus alegaciones. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos los articulos 333 del C6digo Civil; 9.h) del texto refundido de 
la Ley de Sociedades An6nirnas; 13:b) de la Ley de Sociedades de Res
ponsabilidad Lirnitada; 86 y 117 del Rcglamento del Registro Mercantil; 
10 y 11 del" Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, y las Resoluciones 
de 4 de marzo de 1981, 4 de agosto de 1982, 22 de agosto de 1983, 27 
de noviembre de 1985, 20 de diciembre de 1990, 25 de julio de 1992 y 
15 de diciembre de 1993. 
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1. En cuanto al pnmero de 108 defectos consignados en la nata de 
calificaci6n, el relativo a La falta de indicaciôn del mimero de identificaci6n 
fıscal, ha de confirmarse el crİterio del Registrador a la vista de 108 claros 
terminos del articulo 86 del Reglarnento del Registro Mercantil, y de la 
posibilidad de acreditar esta indicaci6n de conforrnidad con 10 cstablecido 
en 108 articulos 10 y 11 de! Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo. 

2. La segunda de las cuestiones planteadas remite al dehcado pro
blema de dilucidar si Ias disposiciones estatutarias debatidas cumplen 
o no con las exigencias legales de deterrninaci6n del objeto soda! I articulo 
9.b) de la Ley de Sociedades An6nİmas y 117.1 del Reglamcnto deJ Registro 
Mercanti1]. A estos efectos es preciso recordar que, segun doctrina reiterada 
de esta Direccion General, unicamente puede entenderse como formula 
omnicomprensiva y, por 10 tanto, no admisible, aquella que recoge~e mane
ra indeterminada toda actividad industrial, mercaiı.til 0 industrial (veanse 
Resoluciones de 4 de marzo de 1981, 1 de agosto de 1982, 22 de agosto 
de 1983,27 de novieınbre de 1985), y a la luz de este crİterio cabe realizar 
una diferente valoraciôn de Ios distintos apartados del articulo 2 de los 
Estatutos: 

a) En relaci6n a Ios do.'> primeros parrafos, ha de entcnderse que 
las referencias a la .İmportaciôn y exportaciôn de mercandas", y a La 
«intermediacion en operaciones de compraventa., acotan suficientemcnte 
cI sector de la reaIidad economİca en que La compafıia prctende desarrollar 
su actividad, y que eI unico problema que pudiera plantearse, la sujecion 
de ciertas manifestaciones de la .intennediaciono mercantil a regimenes 
Jegales especificos, se ha evitado mediante La generica previsi6n del ı1ltimo 
parrafo del articulo 2 de los Estatutos sociales (veanse Resoluciones de 
20 de diciembre de 1990 y 15 de diciembre de 1993 que, con esta salvedad, 
admitieron la inscripci6n de clausulas est.atutarias de contenido equiva
lente a las ahora discutidas). 

b) Una significaci6n diferente debe atribuirse, en cambio, a la dis
posici6n contenida en el parrafo cuarto -.la adquisici6n, enajenaci6n, inter
mediaci6n en la compraventa, explotaci6n y arrendamiento de bienes mue
bles e inmuebles»-, que no puede ser entendida en un sentido meramente 
instrumental (como parece desprenderse de La alegaci6n del recurrentc: 
Especificaciôn de los bienes mediante los que la sociedad ha de desarrollar 
sus actividades), pues resultaria supeıi1ua e innecesaria (vease articulo 
117.2 del Reglamento del Registro Mercantil), ni como una disposici6n 
estatutaria con sustantividad propia, pues conduciria a un objeto social 
om.nicomprensivo, al ser equivalente ala explotaci6n de todo tipo de bienes 
(veanse articulo 333 del C6digo Civil y Resoluci6n de 25 de julio de 1992, 
que deneg6 La inscripci6n de un precepto estatutario similar: •... la gestiôn 
y explotaci6n de toda clase de bienes incluidos en el patrimonio de la 
sociedad, sean muebles 0 inmuebles, su alquiler 0 vent.a ...• ). 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha acordado desestimar el 
recurso interpuesto en cuanto al primero de los defectos consignados en 
la nota de calificaeiôn y estimarlo parcialmente cn cuanto al segundo, 
en los terminos indicados. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria CabeJlo 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Madrid numero XV!. 

1 9450 RESOLUCIÔN de 22 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo 
interpuesto por don ./OS8 Troteaga Fernandez, Director 
general de la Caja de Ahorros de Asturias, en nombre de 
la misma, contra La negativa del Registrador de la Pro
piedad de Gij6n, numero 3, a inscribir una escritura de 
prestarrw hipotecario, erı virtud de apelaci6n del recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Jose Troteaga Fernandez, 
Director general de la Caja de Ahorros de Asturias, en nombre de la misma, 
contra La negativa del Registrador de la Propiedad de Gij6n, nı1mero 3, 
a İnscribir una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de apelaciôn 
del recurrente. 

Hechos 

EI dia 24 de julio de 1992, mediante escritura publica otorgada ante 
el Notario de Gijôn, don Esteban Marİa Alll y Mortera, la Caja de Ahorros 

de Asturias conccdi6 un prestamo de 6.000.000 de pesetas a don Angel 
Raimundo Mendez Rodriguez y su esposa dofia Margarita Vega Perez, que 
constituyen primera hipoteca sobre una finca urbana de su propiedad. 
En la citada escritura se establecen las sig:uientes estipulaciones: .... Segun
da: .... En todo caso las Iiquidaciones se incrementaran con cualquier tri
buto, contribuci6n, impuesto 0 tasa' hoy vigente 0 que en el futuro se 
establczca, todos los cuales seran siempre por cuenta de la parte pres
tat.aria. Sexta: No obst.ante el plazo paetado, se produeini su vencimiento 
anticipado, con facultad corrclativa de la 'Caja de exigir, como ejecuci6n 
hipotecaria, cuanto se le deba por principal y accesorios, en cualquiera 
de los siguicntes supuestos: ... c) Por incumplimiento de la parte pres
tataria de cualquiera de .las obligaciones que por este contrato asume, 
respecto a pago de contribuciones y primas de p61iza de seguros ... Octava: 
En garantia del principal del prestamo de sus interescs (peri6dicos y varia
bles) inicialmente convenidos de cinc:o afios, esto eS de 4.200.000 pesetas, 
de un tope de L.200.000 pcset.as por intereses moratorios de cinco afıos, 
de 1.200.000 pesetas para costas y gastos, y de una cantidad mixima 
de 200.000 pesetas para responder de primas de scguro, contribuciones, 
t.asas, arbitrios e impuestos satisfechos en raz6n a la finca hipotecada 
y gastos de comunidad, en total de 12.800.000 pesetas, sİn perjuicio de 
su responsahilidad patrimonial universal la parte prestataria constituye 
primera hipoteca sobre la fim:a registral que seguidarncnte se describe 
con su correspondiente titulo y expresi6n de la responsabilidad a que 
queda afecta ... Duodeeima: La parte prestat.aria se obliga a asegurar contra 
eI riesgo de incendios el predio que hipotcca en cantidad no inferior a 
6.500.000 pesctas, en compafıia de rcconocida solvencia, obligandose a 
continuar este seguro mientras la hipoteca subsista y a pagar las primas 
dentro del plazo que fija la p6liza. La parte prestataria autoriza expresa 
e irrevocablemente a la Caja, hast.a la cancelaci6n de la hipoteca, para 
que directamente ejcrza las siguientcs facultades: a) Abonar las primas 
del seguro y recoger los recibos si 10 estimare oportuno, con facultad de 
adeudar su importe en cualquier cuent.a İndividual 0 indistinta que conste 
a nombre de la parte prestataria en cualquiera de las ofıcinas de la pres
tamist.a. b) Para contratar nuevo seguro en la compaiıia que la Caja clija, 
a exCıusivo cargo de la parte deudora. c) Para percibir directamente cn 
caso de sirıİestro el total montante de la indemnizaciôn para ingresarlo 
en la cuenta del prest.amo; abonando en cuenta al titular la diferencia 
a su favor si la hubiere. Tal facultad se hara constar en La p6liza. La 
parte prestataria se ohliga a presentar a la Caja anualmente, dentro de 
los dos primeros meses de cada afıo, balance y cuentas de C'xplotaciôn 
de su empresa 0 rıegocio, referidos a cada ano inmediato anterior. Asi· 
mismo, se obliga a facilitar a la Caja, dentro de Ios quince dias siguientes 
ala petici6n, cuantos datos e İnformes esta le solicite referentes a la situa
eion de su negocio 0 emprcsa, sean de canicter contable 0 laboral, 0 rela
tivos a su situaci6n respecto de la Seguridad Social y a la Hacienda Pı1blica 
Estatal Auton6mica 0 LocaL Las obligaciones que la parte prestataria aqu! 
asume incJuyen la de comunicar a la Caja su nı1rnero de indentificaci6n 
fıscal, dentro del plazo que la Administraci6n fıje al efecto. Caso de que 
la operaciôn haya sido concedida con expreso destino a concretas inver· 
siones 0 fines, ademas de las dichas obligaciones de informaci6n que se 
extenderan a todas las relativas a la inversi6n, la parte deudora faculta 
expresamente a la Caja para que esta a medio de sus apoderados 0 persona 
que designe, puede inspeccionar en cualquier momento la marcha y rİtmo 
de efectividad de la İnversi6n. Se conviene de modo expreso que cualquİer 
incumpIimiento dara lugar al vencimiento anticipado del plazo del pres
tamo, con facultad de la Caja de reclamar la cancelaciôn del mismo. ıgual· 
mcnte, la parte prest.ataria se obliga a no aı:;rendar eI inmueble a terceros 
por renta neta anual inferior al 15 por 100 del valor fijado para subasta 
que se menciona ('n esta escritura, debiendo constar en su caso el contrato 
de arrendamiento con una c1ausula de revisi6n de rentƏ. de acuerdo con 
las variaciones del indice del coste de la vida. En caso contrario, ambas 
partes estaran a 10 que se djspone en el articulo 29 del Real Decre· 
to 685/1982 sobre dismİnuci6n del valor de la garantia. 

II 

Presentada la arıterior escritura en el Hegistro de la Propiedad de Gij6n, 
nı1mero 3, fuc calificada con la siguientc nota: .Inscrito ci precedente do('u
mento en ellibro 327 de Carrefıo, foIio 143, finca nu.mero 22.176-N, ins· 
cripci6n septima; no se practic6 operaci6n alguna en cuanto a las siguientes 
estipulaeiones: De la segunda, IOS dos u.ltimos parrafos; la cuarta, de La 
sexta los apart.ados b), c) y e); La septima, de la octava 10 relativo a los 
intereses moratorios; y las duodecima a decimonovena; sİn perjuicio de 
su caracter obligacional, con la conformidad del articulo 434 del Regla
mento Hipotecario. Gijôn a 1 de septiembre de 1992.-EI Registrador, Jose 
Luis Jimenez Fernandez •. 


