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de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Umitada; 55 y 80 del RegJa
mento del Registro Mercantil; 108 y 436 del RegJamento Hipotecario, y 
las Resoluciones de 5 de marzo, 29 y 31 de mayo; 5, 10 Y 18 de junio; 
24 y 25 de julio, y 18 de septiembre de 1996. 

1. La cuestiôn planteada consiste en dilucidar el concreto alcance 
del mandato normativo constituido en la disposici6n transitoria sexta, 
parrafo segundo, de la Ley de Sociedades Anônimas, 10 que, dada su con
tenido sancionador, debe estar presidido por un criterİo interpretativo 
estricto (cfr. articulo 4.° del Côdigo Civil). 

2. La finaJidad de la norma es clara:La desaparici6n de la sociedad 
anônİma preexistente a la nueva Ley de Sociedades Anônİmas. que a partir 
del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capita! por encima 
del minimo legaI; ahora bien, es obvio que esta desapariciôn no puede 
imponerse de forma radical en un momento detenninado, con descono
cimiento de las multiples relaciones juridicas en tas que la entidad puede 
estar interesada. Es por eso que la norma cuestionada no declara la extin
ci6n inmediata de la personalidad de las sociedades an6nimas afectadas 
a partir de la fecha s,eftalada, sina, cxclusivamente, su I!disoluci6n de pleno 
derecho., expresiôn ya acufıada por el legislador (vid. articulo 261 Ley 
de Sociedadcs Anônİma), que respeta la persistencia de esa pcrsonalidad 
juridica, pero de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad de con
traer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr. articulos 267 y 
272 Ley de Sociedades An6nimas, y 228 C6digo de Comercio), e impone 
la apertura del proceso liquidatorio encaminado a la conCıusiôn ordenada 
de las relacionesjuridicas pendicntes. 

3. Lo anterior en moda alguno se contradice con ]a prevision adicional 
contenida en dicha nonna que impone al Registrador la cancelaciôn inme
diata y de ofıcio de los asientos registrales relativos a la sociedad; es 
cierto que en lossupuestos normalcs se preve que dicha cancelaci6n seguira 
a la conclusiôn del proceso liquidatorio y aprobaciôn del balance final 
de la sociedad (cfr. articulos 274 y 278 Ley de Sociedades Anônimas), 
pero ni hay base lega1 para inferir de ta! previsi6n que la cancelaciôn 
de asientos implica la extindon de la personalidadjuridica, ni tal,extinci6n 
puede anticiparse al agota.miento de todas Ias relaciones juridicas pen
dientes de la sociedad [cfr. articulos 274.1, 217.2.1.", 280 a) Ley Sociedades 
An6nimas; 121 b) Y 123 Ley Socicdades Responsabilidad Limitada, y 228 
Côdigo de ComerCİo y la propia disposidôn transitoria sexta, parrafo segun
dQ, Ley de Sociedades Anônimas]. La cancelaci6n de los asientos registrales 
de una s(}ciedad (quc na es sino una formula de mecanica registral para 
consignar p.na vicisitud de la sociedad, bien que se considera terminada 
la liquidaciôn, bien la que ahora es impuesta legalmente de la disoluci6n 
de pleno derecho) puede preceder a la definitiva extinci6n de la pers~ 
nalidad de la sociedad (tanto cn los supuestos normales de disoluci6n 
si al formularse la solicitud del articulo 278 de la Ley de Sociedades Ani>
nimas no' hubieran sido tenidas en cuenta determinadas relaciones juri
dicas pendientes de la sociedad, coma en el caso de la disposiciôn tran
sitaria comentada), y en cons:ecuenCİa, taJ situaclôn registral no puede 
ser considerada como obst3.culo a la practicə; de eventuales asientos pas
teriores que la subsistencia de la persana1idad juridica implique y que 
sean compatibles con la ,transitoricdad y fiııalidad liquidatoria de esa sub
sistencia, y tado ello sİn prejuzgar ahora si, como parece deducirse de 
la intcrpretaciôn conjunt.a de los articulos 26 I de la Ley de Sociedades 
An6nimas (que prcvc otro supuesto de disoluciôn de pleno derecho) y 
251 del mismo texto legal, asi como de la inexistencia en esta Ley de 
un precepto sİmilar al artfculo ı06.2.R de la Ley de Sociedades de Re& 
ponsabilidad Limitada, es pasible acordar la reactivad6n de la sociedad 
anônima disuelta por aplicaciôn de la disposici6n transitoria sexta de 
la Ley de Sociedades An6nimas, maxıme si es por acııerdo unanime de 
todos los socios. 

Esta Direcci6n General ha acordado confırmar el acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Cabe-
110 de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Alicante. 

27406 RES()LUCIÔN de 5 de noviembre de 1996, de la Direccwn 
General de los Re9istros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por dona Maria Candelaria Mora
les Alfonso, en nombre de ·Luis Iglesias Mora, Sociedad 
Anônima .. , contra la negativa del Registrador mercantü 
de Madrid numero xv! a inscribir una escritura de adap
taci6n de Estatutos, aumento de capiıa~ eese y nombra
mientos de cargos y delegaci6n defacultades. 

En eI recurso gubernativa interpuesto por dofia Maria Candelaria Mora
les Alfonso, en nombre de .Luis Iglesias Mora, Socicdad Anônimaıı, contra 

la negativa del Registrador mercantil de Madrid numero xv! a inscribir 
una escritura de adaptaciôn de Estatutos, aumento de capital, cese y nom
bramientos de cargos y delegaciôn de facultades. 

HECHOS 

EI dia 7 de noviembre de 1995 la sociedad .Luis IgJesias Mora, Sociedad 
Anônima.. otorgô ante el Notario de Madrid don Jose Luis Crespo Romeu 
escritura publica por la que se modificaban los estatutos, aumentaba el 
capita1, se cesaba y nombraba cargos de la socİedad referida. 

il 

Presentada la escritura el dia 24 de enero de 1996 en ci Registro Mer
cantil de Madrid, niimero XV!, fue calificada eldia 12 de febrero de 1996 
con la siguiente nota: \LE} Registrador mercantil que suscribe previo examen 
y calificaci6n del documento precedente de conformidad con 108 articulos 
18.2 del C6digo de Comercio y 6 del RegJamento del Registro Mercantil, 
ha resuelto no practicar la inscripciôn solicitada por haber observado 
el/los siguiente/s defectols que impiden su practica. Defectos: Denegada 
la inscripci6n del documento prccedente, por encontrarse disuelta de plcno 
derecho y cancelados 108 asientos de la sociedad de esta hoja, de con
forrnidad y con 108 efectos previstos en la disposici6n transitoria sexta 
de la Ley de Sociedades An6nimas. En el plazo de dos meses a contar 
de csta fecha se puede interponer rccurso gubernativo de acuerdo con 
los articulos 66 y siguientes del RegJamento del Registro Mercantil. Madrid, 
12 de febrero de 1996.-EI Registrador, Jose Maria Rodriguez Barroca],. 

III 

Dona Maria Candelaria Morales Alfonso, en nombre y representaciôn 
de la sociedad de referencia interpuso recurso de reforma contra la cali
ficaciôn del Registrador alegando los siguientes fundamentos jurfdicos: 
1. Entiende en primer lugar, que cabe otra interpretaciôn de la disposici6n 
transitoria sexta.2, que consistiria en no cancelar las .asientos correspon
dientes a la sociedad, sino extender de oficio una anotaciôn de la disoluci6n 
de plen(} derecho, manteniendo por 10 tanto, la persona1idad juridica y 
abriendo el periodo Iiquidatorio. 2. Alega en segundo lugar, que la extin
don de la persanalidad ~ex legeıt es impensable, no sôlö porque no, tiene 
parangôn en nuestro derecho, sino porque 108 efectos derivados de las 
relaciones obligatorias de que son titulares las sociedades no adaptadas 
se convertirian en «res nullus1i'. 3. Alega en terccr lugart respecto al regi
men sancionador establecido para las sociedades no adaptadas, que la 
Ley na ha establecido mas sancİones que la del cierre de la hoja registral, 
y la interpretaci6n de estas sanciones, como la de todas las normas san
cionadoras no debe ser extensiva, sino restrictiva. 4. Con respedo al 
regimen aplicablc a la sociedad no adaptada el 31 de diciembre de 1995 
se pregunta si mantiene la persanalidad juridica propia-de una sociedad 
a;-ı6nima y le son de aplicaciôn las normas propias a su liquidaciôn, 0 

por el contrario la cancelaciôn de todos sus asientos impide el mante
nimiento de ese especial regimen y debe buscarse otro, que en toda caso 
na tiene una indicaciôn lcgal expresa y habra de detenninarsc por elecciôn 
de entre 108 otros tipos legales admitidos. Entiende el rccurrente, que 
situar un proceso cornplejo como. el de la liquidaciôn de una socİedad 
fuera del control registral causa problemas, no 8610 por la determinaci6n 
del regimen, sino por la imposibilidad de eonocimiento por partc de 10s 
terceras, con la suficiente certeza, de que persona 0 personas cjccutan 
la liquidaci6n y a que normas internas ha de sometersc. Todos 105 pro
blemas, entiende eI recurrcnte, que conlleva la liquidaci6n quedarian 
resueltos con la aplicaciôn del rcgimen general de Ias sociedades anônimas 
manteniendo abierta la hoja de la sociedad en el Registro MercantiL 5. Rcs
pecto del cierre registral,' aducc que las normas de derecho intertemporal 
contienen dos cierres registrales: El primero en eı t.iempo esta introducido 
por la disposici6n transitoria scxta de la Ley 19/1989, de 25 de julio; 
y ci segundo de los cierres est3. introducido por el nfımero 24 de la dis
posici6n adicional segunda de la Ley 2/1995, de 23 de marzo. EI texto 
del cİerre registral del niimero 1 de la disposiciôn transitoria sexta ha 
sido modificado por la Ley 2/1995, quc entrô en vigor el 1 de junio de 
1995, y es muy significativo que el legislador unos meses antes del 31 
de dicicmbre de 1995 establezca un nuevo cierre registral y modifıque 
el existcnte, no entendiendose como puede sirnultanearse la canceIaciôn 
de la hoja registral practicada por el Registrador y el cierre registral del 
numcro ı de la disposiciôn transitoria sexta, que necesarİamente presu
pone la existencia de tal hoja. Por el contrario si cobran sentido ta.les 
preceptos si eI segundo representa una anotaciôn de disoluciôn y eI primer 
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cİerre registral con excepciones. 6. Plantea ası mismo, el ami1isİs de otros 
supuestos sİmilares de nuestro ordenamiento, como son dOB supuestos 
en sede de sodedades de responsabilidad limitada, y una de sociedades 
cooperativas. As! entiende que eI articulo 108 de la Ley 2/1995, de Socİe
dades de Responsabilidad Limitada, y la disposiciôn transİtorİa tercera 
de la referida Ley, contempla, segUn eI, que eI Registrador, de oficio 0 

a İnstanCİa de cualquier interesado, hara contar la disoluciôn de pleno 
derecho, eD la hoja abierta a la sociedad, pcro en ningüı:t caso ordena 
la cancelaciôn de la hoja registral. 7. Y en ıiltimo lugar trata del tema 
de la reactivaciôn de la sociedad. El legislador de 1995, que ademas de 
regular las sociedades .de responsabilidad limitada ha modificado ci tcxto 
refundido de la Ley de Sociedades Anônimas, no ha prohibido la reac· 
tivaci6n de las sociedades an6nimas disueltas de pleno derecho, luego 
debe ser aplicado el principio general de libertad de forma y permitir 
la posibilidad de reactivaci6n, siempre que la causa de la disoluciôn haya 
sido eliminada 0 subsanada. La justificaciôn de diferente trato en uno 
y otro tipo sociales la encontramos en la confıguraci6n de ambas; la socie
dad de responsabilidad limitada es una sociedad necesariamente cerrada, 
mientras que la sociedad anonima es una sociedad abierta que contempla 
la posibilidad de que concurran intereses de diversa ındole. Pero en eI 
caso de la escritura recurrida se trata de un adıerdo adoptado en Junta 
general universal y par unanimidad, sİn que existan titulares de derechos 
especiales distintos de Ias acciones, par 10 que na se vislumbra perjuicio 
alguno que impida la viabilidad de la reactivaciôn. 

IV 

El Registrador nıimero XVI de los de Madrid, resolviô el anterior recurso 
de reforma .manteniendo la nota de calificaciôn en todos sus extremos 
e informô: 1.0 La Ley de Sociedades An6nimas .tiende a facilitar la adap
taci6n de las sociedades espafı.olas a las Directivas Comunita.rias y la Direc~ 
eion General de los Registros y Notariado tambien se ha mantenido en 
esta linea. 2.0 EI plazo legal de adaptaci6n concluyô el 30 de junio de 
1992, 'si bien la disposici6n transitoria sexta posibilita la inscripci6n del 
aumento de capital hasta el minimo lega1 despues de esa fecha. 3.0 Si 
el numero 2 de la disposİcİôn transitorİa sexta permite inscribir el aumento 
de capital despues del 30 de junio de 1992 y antes del 31 de diciembre 
de 1995, otro tanto ha de entenderse con el resto de las modalidades 
de adaptaciôn. 4.° La fecha tope para que las socİedades anônimas pre
senten los documentos de adecuaciôn de su cifra de capita.l al minimo 
legal es el 31 de diciembre de 1995. 5.° La expresiôn .sociedades ano. 
nimasıı ha de referirse a las que coma tales rıguren inscritas en el Registro 
Mercantil. 6. 0 La palabra «presentaciôn~ ha de referirse el a.siento de 
prescntaciôn en cı Registro Mercanti1 de manera que el asiento de pre
sentaciôn tiene que estarvigente antes del 31 de diciembre de 1995.7.° En 
estas condiciones la uniea posibilidad es retrotraer la feeha de su ins~ 
cnpci6n a un momento anterior al 1 de enero de 1996, 10 cual s610 es 
posible si la inscripci6n se practica cn basc a un asicnto de presentaciôn 
vigente antes de dicha fecha, pues si el asientö de presentaciôn lIega a 
cancelarsc, por aplicaciôn del principio de legitimaci6n, se presurne extin~ 
guido el derecho a que dicho asiento se refiere. 8.° Cualquier otra inter· 
pretaciôn que pretenda darse a la disposiciôn transitoria sexta, apartado 
2.", atentaria gravemente a los principios de: Obligatoriedad de la ins
cripciôn, legitimaciôn, fe pıiblica, oponibilidad y prioridad. 9.° La Direc
ciôn General de Registros y Notariado, en Resoluciôn de 5 de marzo de 
1996, en supuesto similar al que ahora nos ocupa, ya se ha pronunciado 
confirmando la nota del Registrador mercantil. 

V 

Doiıa Maria Candelaria Morales Alfonso se alzô eontra la anterior reso-
luciôn, reiterando los argumentos a1egados en el recurso de reforma. 

FUNDAMENTOSDE DERECHO 

Vistos los articulos 4 del Côdigo Civil; 228 del Côdigo de Comercio; 
144, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280 a) y disposiciôn transitoria 
sexta, parrafo 2.", de la Ley de Sociedades Anônimas; 121 b) y 123 de 
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; 55 y 80 del Reglamento 
del Registro Mercantil; 108 y 436 del Reglanıento Hipotecario y las Reso
luciones de 5 de marzo; 29 y 31 de mayo; 5, 10 y 18 de junio; 24 y 25 
de julio, y 18 de septiembre de 1996; 

1. La cuesti6n planteada eonsiste en dilucidar eI eoncreto alcance 
del mandata normativo constituido en la disposici6n transitoria sexta, 
parrafo 2.°, de la Ley de Sociedades An6nimas, 10 que, dado su contenido 
sancionador, debe esta.r presidido por un criterio interpretativo estrieto 
(cfr. artitulo 4.° del C6digo Civil). 

2. La finalidad de la norma es dara: La desapariciôn de la sociedad 
an6nima preex.istente a la nueva Ley de Sociedades Anônimas que a partir 
del 31 de diciembre de 1995 na hubiere ampliado su capital por encima 
del minimo legal; ahora bien, es obvio que csta desapariciôn na puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con descono-
cimiento de las mıiltiples relaciones juridicas en las que la entidad puede 
estar interesada. Es por eso que la norm~ ·cuestionada na dedara la extin
ciôn inmediata de la personalidad de las sociedades an6nimas afeetadas 
a partir de la fecha sefıalada, sino, exclusİvamente, su «disoluci6n de pleno 
derecho~, expresiôn y acufiada por et legislador (vid. articulo 261 de la 
Ley de Sociedades Anônimas), que respeta la persistencia de esa perso
nalidad juridica, pero de un modo transitorio, pues exduye la posibilidad 
de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (efr. articulos 
267 y 272 de la Ley de Sociedades Aniinimas, y 228 del Côdigo de Comercio), 
e impone la apertura de} proceso liquidatorio encaminado a la eonclusiôn 
ordenada de las relaciones juridicas pendientes. 

3. Lo antcrior cn moda alguno se contradice con la preVİsiôn adicianal 
contenida en dicha norma que impone al Registrador la cancelaciôn inme
diata y de oficio de los asientos registrales relativos a la sociedad; es 
cierto que en los supuestos normales se preve que dicha cancelaci6n seguira 
a la conclusiôn del proceso Iiquidatorio y aprobaciôn del Balance final 
de la sociedad (cfr. articulos 274 y 278 de la Ley de Sociedades Anônimas), 
pero ni hay base legal para inferir de tai previsiôn que la cancelaciôn 
de asientos implica la extinciôn de la personalidadjuridiea, ni tal extinciôn 
puede anticiparse al agotamiento de todas las relaciones juridicas pen
dientes de la sociedad [cfr. articulos 274.1, 277.2.1.', 280.a) de la Ley 
Sociedades An6nimas; 12L.b) y 123 de la Ley de Sociedades Responsa
bilidad Limitada, y 228 del Côdigo de Comercio y la propia disposiciôn 
transitoria sexta, parrafo 2.°, de la Ley de Sociedades Anônimas]. La can· 
celaciôn de los asientos registrales de una sociedad (que no es sino una 
fôrmula de mecanica registral par3: consignar "una vicisitud de la sociedad, 
bien que se considera tenninada la liquidaciôn, bien la que ahora es impues
ta legalmente de la disoluci6n de pleno derecho) puede preceder a la defi· 
~itiva ~xtinciôn de la personalidad de la sociedad (tanta en los supuestos 
normales de disoluciôn si al formularse la solicitud del articulo 278 de 
la Ley de Soch~dades Anônimas na hubieran sido tenidas en cuenta deter
minadas relaciones juridicas pendientes de la sociedad, coma en eI easo 
de la disposici6n tninsitoria comentada), y en consecuencia, tal situaci6n 
registral no puede ser eonsiderada como obst3.cul0 a la practica de even
tuales asientos posteriores que la subsİstencia de la personaHdad juridica 
implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liqui
datoria de esa subsistencia, y torlo eUo sin prejuzgar ahora si, como pareee 
deducirse de la interpretaciôn cOı\iunta de 10'; articulos 261 de la Ley 
de Sociedades Anônimas (que preve otro supuesto de disoluci6n de pleno 
derecho) y 251 del mismo texto legaI, a.si como de la inexistencia en esta 
Ley un precepto similar al articulo 106.2." de la Ley de Sociedades de 
Responsabilldad Limitada, es posible acordar la reactivaciôn de la sociedad 
anônima disuelta por aplieaci6n de la disposiciôn transitoria sexta de 
la Ley de Sociedades An6nimas, mwme si es por acuerdo uminime de 
todos los socios. 

Esta Direcci6n General ha acordado confirmar el acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Cab .. 
110 de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercanti1 de Madrid. 

27407 RESOLUCIÔN de 20 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, 
por la que. se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.141/1996-1, interpuesto 
ante la Secci6n Primera de la Sala de la Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicio del Pais 
Vasco (Bübao). 

Ante la Secciôn Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (Bilbao), don Carlos Javier 
Segura So11a, ha interpuesto el recurso contencioso--administrativo nümero 
1.141/1996-1, contra Resoluciôn de 10 de enero de 1996, que desestimô 
el reeurso ordinario interpuesto contra Resoluci6n del Tribunal calificador 
unico del Cuerpo de Agentes de la Administraci6n de Justicia, sobre revi
siôn de la califıcaciôn obtenida 'en el segundo ejercicio de las pnıebası 
convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 


