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dı'> Sociedades An6nirnas (que preve otrü supuesto de disoluci6n de pleno 
derecho) y 251 del mismo texto legal, asi coıno de la inexistencia en esta 
Ley de un precepto similar al artıculo 106.2.° de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, es posible acordar la reactivaci6n de la socie
dad anonima disuelta por aplicaci6n de la disposici6n transitoria sexta 
de la Ley de Sociedades An6nima, mıixime sİ es por acuerdo unanime 
de todos 108 socios. 

Esta Direcci6n General ha acordado confinnar cı acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996,-El Director general, Luis Maria 
Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Asturias. 

28122 RESOLUCIÔN de 13 de noviembre de 1996, de la DireccWn 
General de los Registros y <tel Notariado, en el recurso 
guberrıativo interpuesto por don Buenaventura Sanmartin 
Graziosso, en .nombre y representaciôn de la entidad mer
cantü .. Rovensa, Sociedad Anônima., contra la negativa 
del Registrador mercantü de Barcelona numero 1 a ins
cribir una escritura de adaptaciôn de Estatutos y otros 
acuerdos sociales. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Buenaventura Sanmartin 
Graziosso, en nombre y representa.ciôn de la entidad mercantil _Rovensa, 
Soci~dad ~A.nônima~, contra la negativa del Registrador mercantil de Bar
celona nı.'imero 1 a inscribir una escritura de adaptaci6n de Estatutos 
y otros acueroos sociales. 

Hechos 

El dia 5 de diciembre de 1995, ante eI Notario de Barcelona don Fer
nando Hospital RusifıoI, La entidad rnercantil «Rovensa, Sociedad Anônİmao, 
otorgô una escritura por la que se elevaron a pı.iblico determinados acuer
dos de la sodedad, entre ellos el de ampliaciôn del capita1 social y adap
taci6n de los Estatutos, aprobados todos ellos en unaJunta general extraor
dinaria y universal, celebrada ei dia 15 de junio de 1992. 

II 

Presentada dicha escritura en eI Registro Mercantil de Barcelona, se 
deneg6 La inscripciôn mediante la siguiente nota de calificaei6n: .Se deniega 
su inscripci6n por observarse eI defecto insubsanabIe de estar la sociedad 
disuelta de pleno derecho y caneelados sus asientos, segı1n la nota marginal 
extendida en la hoja de La sociedad por aplicaci6n de la disposici6n tran
sitoria sexta.2 de La Ley de Sociedades Anönimas.-Barcelona, 31 de enero 
de 1 996.-La Registradora, fınnado, Juana Cuadrados Censuah .. 

III 

DQn Bucnaventura Sanmartin Graziosso, en nombre y representaci6n 
de la p-ntidad mercantil «Rovensa, Sodedad Anônimaıı, interpuso recurso 
de reforma contra la ca1ificaCİôn del Registrador mercantil alegando las 
siguientes consideraciones juridicas: 1) Manifiesta en primer Iugar que, 
a pesar de reconocer las consecuencias legales de la presentaci6n de la 
escritura fuera de plazo, es decir, con posterioridad al 3 ı de diciembre 
de ı 995, hay que acudir a la regla hermeneutica contenida en eI articulo 
3 del C6digo Civil, en el sentido de que «Ias nonnas se İnterpret.anin segı.in 
eI sentido propio de sus pa1abras en relaci6n con su contexto ... y la realidad 
social del tiempo en que han de ser aplicadas ... 1I 2) En segundo Iugar 
manifiesta que la disposiciôn sexta, 2, no puede desgajarse interpreta
tivamente de 10 preceptuado en La disposiciôn transitoria tercera.4, asi· 
como de 10 establecido en la disposiciôn transitoria sexta.1. Entiende el 
recurrente que sİ la sociedact, adapt6 los Estatutos en los plazos Fıjados 
por eI resto de Ias disposiciones transitorİas no procede la disoluciôn 
«ipso iure~, pues el propio parrafo cuarto de la disposiciôn tercera posibilita 
Que a part.ir de 1 de enero de 1996 puedan presentarse toda una serie 
de escrİturas r~alizadas en fecha oportuna, como son la adaptaciôn de 
Estatutos y del capİta1 social, entendiendo Que en ambos casos estaremos 
ante una excepciôn a la no inscripciôn en el Registro Mercantil a partir 
de 31 de diciembre de 1995. 3) En tercer lugar manifiesta que otro pfirrafo 

de la disposici6n transitoria cuarta permite inscribir con posterioridad 
a La fecha antes dicha una escritura de adaptacion de Estatutos, enten
diendo que esta contraposici6n de preceptos debe resolverse a favor de 
este ı1Itimo, de confonnidad con el principio general de derecho de «Pex. 
posterior, por cuanto el parrafo cuarto de la V tercera fue afıadido a la 
misma por la Ley 2/1995. 4) En cuarto lugar manifiesta que, si bien es 
dara la dicciôn legal en cuanto se refiere la disoluCİôn «ipso iure. de 
las sociedades no adaptadas en tiempo oportuno, la cuestiôn es diferente 
si la sociedad en cuesti6n demuestra la existencİa de actividad social, 
en este caso la cancelaciôn debe revocarse a tenor de la posibilidad abierta 
por la disposici6n transitoria tercera.4. En favor de esta intcrpretaci6n 
estaria el heeho de que eI espiritu y la Fınalidad de las nonnas que nos 
ocupan es el de filtrar mercantilmente aquellas sociedades real y defi
nitivamente inoperantes, caso que no es el de la entidad mercantil que 
representa. 5) En quinto lugar aboga tambien a la modificaci6n de la dis
posici6n transitoria sexta.l por La ley 2/1995, a euyo tenor, a partir de 
la fecha de 30 de junio de 1992, se permitini tambiı~n la inscripci6n de 
las escrituras de adaptaciôn que se presenten con posterioridad a dicha 
fecha, posibilidad que antes de la refonna era inoperante. 

iv 

El Registrador mercantil de Barcelona nı1mero 1 resolviô el recurso 
de reforma manteniendo la calific_aciôn e inform6: 1) En primera lugar, 
que la disposici6n aplicable al caso es la sexta, 2, y no la tercera, 4, puesto 
que la sociedad ni ampli6 eI capita1 social ni modific6 eI resto de los 
articulos estatutarios a la nueva Ley' de An6nimas antes de la fecha lega1 
mmma determinada. 2) En segundo lugar, la disposici6n transitoria sex
ta.2 tomo como premisa de su aplicabilidad el hecho de la falta de pre
sentaci6n del titulo con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, sİendo 
absolutamente irrelevante la fecha de adopci6n del acuerdo 0 la de for
malizaCİôn en eI documento pı.iblico. Asimismo, desta.ca que eI eriterio 
-de la disposiciôn citada es coıncidente con el adoptado por nuestro orde
namiento; asi, en eI articulo 2161 de la Ley de Anônimas, artieulo 107 
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 205 del RegIamento 
deI Registro Mercantil, para el otro supuesto de disoluci6n de pleno derecho 
de sociedades mercantiles consistente en la disoluciôn por transcurso del 
termino de duraci6n de la socip.dad. 3) Por ultimo se han de analizar 
las consecuenC'İas de la aplicaci6n de la disposici6n transİtoria sexta.2, 
que son La disoluciôn de pleno derecho de la sociedad incumplidora, ta1 
y como la interpreta la Resoluci6n de 5 de marzo de 1996, es decir, disuelta 
la sociedad subsiste su personalidad a los solos efectos de liquidarsej y 
la cancelaciôn de ofıcio de los asientos que, como afinna la sentenCİa 
de 28 de octubre de 1963, debe de practicarla eI Registrador sin neeesidad 
de requerimiento por parte interesada. Por todo eUo, hallandose disuelta 
de pleno derecho la sociedad recurrente, eancelados sus asientos y no 
resultando ser eI docurnento presentado conducente a la liquidaciôn de 
la sociedad, no procede la inscripciôn del mismo. 

v 

Don Buenaventura Sanmartin Grazİosso St; alzö contra la anterior resQ
luci6n del Registrador mercantil numero ı de Barcelona, argumentando 
los mİsmos fundamentos y consideracionesjuridicas alegadas en eI escrito 
del recurso de reforma. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos los articulos 4 de C6digo Civil; 228 deI Côdigo de Comercioj 
144, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280.a) y disposiciôn transitoria 
sexta, parrafo 2.°, de la Ley de Sociedades An6nimas; 121.b) y 123 de 
la Ley de Sociedades de Hesponsabilidad Limitada; 55 y 80 del Reglamento 
deI Registro Mercantil; 108 y 436 del RegIamento Hipotecario, y las ResQ
luciones de 5 de marzo, 29 y 31 de mayo, 5, 10 y 18 de junio, 24 y 25 
dejulio y 18 de septiembre de 1996. 

1. La cuestiôn planteada consiste cn dilucidar eI concreto aleance 
del mandato normativo constituido en la disposiciôn transitoria sexta, 
parrafo 2.°, de la Ley de Sociedades An6nimas, 10 que, dado su eontenido 

. sancionador, debe estar presidido por un criterİo interpretativo estrieto 
(dr. articulo 4 del C6digo Civil). 

2. La fina1idad de la norma cs dara: La desaparici6n de la sociedad 
anônirna preexistente a la nueva Ley de Sociedades Anônimas que a partir 
del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima 
del minimo legaI; ahoca bien. es obvio que esta desaparici6n no puede 
imponerse de forma radica1 en un momento detenninado, con descono-
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cimiento de las multiples relacione!'; juridica~ en las que la entidad puede 
estar interesada. Es POT eso que la Il:0rma cuestionada no dedara la extin
don inmediata de la persona1idad de tas sociedades an6nimas afectadas 
a partir de la fecha sefta1ada, sina, cxclusivamente, su .disoluciôn de pleno 
dcrechoo, expresiôn ya acufiada por el legislador (vid. articulo 261 de La 
Ley de Socicdadcs An6nimas), que respeta la persistencia de esa perso
na1idad juridica, pero de un moda transitorio, pues excluye la posibilidad 
de contraer nuevas obliga<'iones y hacer nuevos contratos (cfr. articulos 
267 y 272 de la Ley de Sociedades An6nimas y 228 del C6digo de Coınercio), 
e İmpane la apertura del proceso liquidatorio encarninado a la ('onclusiôn 
ordenada de las relacionesjuridicas pendientes. 

3. Lo anterior en modo alguno se contradice con la previsiôn adicional 
contenida en dicha nonna que impone al Registrador la cancelaciôn inme
diata y de oficio de los asientos registrales rclativos a La sociedarl; es 
Cİerto que en 105 supuestos normales se preve que dicha cancelaciôn seguira 
a la conCıusiôn del proceso liquidatorio y aprobaciôn del balance final 
de la sociedad (cfr. articulos 274 y 278 de la Ley de Sociedades Anônimas), 
pero nİ hay base legal para inferir de tal previı:ıiôn que la cancelaciôn 
de asİentos implica la extinci6n de La personalidadjuridica ni tal extinci6n 
puede anticiparse al agotamiento de todas las reladones juridicas pen
dientes de la sociedad (cfr. articulos 274.1, 277.2.1.8

, 280.a) de la Ley 
de Sociedades An6nimas, 121.b) y 123 de la Ley de Sociedades Respon
sabilidad Limitada y 228 del Côdigo de Comercio y la propia disposiciôn 
transitoria sexta, parrafo 2.° de la Ley de Sociedades Anônimas]. La can
celaci6n de los asientos registrales de una sociedad (que no es sino una 
formula de mecanica registral para consignar una vicisitud de la sociedad, 
bien que se considera tenninada la liquidaciôn, bien la que ahora es impues
ta lega1mente de la disoluciôn de pleno derecho) puede preceder a la defi
nitiva extinciôn de la personalidad de la sociedad (tanto en los supuestos 
normales de disoluciôn si al formularse la solicitud del arucul0 278 de 
la Ley de Sodedades Anônİmas no hubieran sido tenidas en cuenta deter
rninadas relaciones juridicas pendientes de la sociedad, como en el caso 
de la disposiciôn transitoria comentada), y, en consecuencia, tal situaciôn 
rcgistral no puede ser considerada como obsmculo a la prıictica de even
tuales asientos posteriores que la subsistencia de la personalidad juridica 
implique y que sean compatibles con la transitoriedad y finalidad liqui
datoria de esa subsistencia, y todo ello sin prejuzgar ahora si, como parece 
deducirse de la interpretaci6n coı\junta de los artfculos 261 de la Ley 
de Sociedades An6nimas tqlle preve otro supuesto de disoluciôn de pleno 
derec:ho) y 251 del mismo texto legəı, asi como de La inexistencia en esta 
Ley de un precepto simİlar al articul0 106.2.° de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, es posible acordar la reactivaciôn de la socie
dad anônİma disuelta por aplicaciôn de la disposici6n transitoria sexta 
de la Ley de Sociedades Anônİmas, mfudme si es por acuerdo uminime 
de todos los socios. 

Esta Direcciôn General ha ac;:ordado conflrmar el acuerdo y nota del 
RegiSl..rador. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
CabeIlo de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador mercantil de Barcelona. 

28123 RESOLUCIÔN M 14 M novimnhre M 1996, M la Direcciôn 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribu
nales don Tomds Lôpez Lucena; en nombre de .. Citibank 
Espaiia, Sociedad Anônim.a .. , contra la negativa de la Regis
tradora de la p,.opiedad de SeviUa numero 9; a inscribir 
una escritura de prestamo hipotecario, en virtud de ape
laciôn del recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tri
bunales don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de .Citibank Espaiıa, Sode
dad Anônirna., contra la negativa de la Registradora de la Propicdad de 
Sevllla mlmero 9 a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en 
virtud de apclaciôn del recurrente. 

Hechos 

EI dia 30 de enero de 1995 .Citibank Espafia, Sociedad Anônİmao , 
y don Juan Pablos Fermindez y dona Rosario Bal1esteros Remesal otorgaron 

escritura de prestamo con garantİa hipotecaria ante cı Notario de Sevl!ta 
don Luis Marin Sicilia, por el que la entidad bancaria concedi6 a 10s ciUl'j<ı$ 
sefiores un pr~stamo por importe de 4.750.000 pesetas, que consrituyeron 
hipote('a sobre ıına finca urbana sİta en Sevilla, en garantia de la devol1l~;İôıı 
del capital prestado. EJI. la referida escritura se hicieron, entre otras, L.J.s 
siguientes estipuladoncs: .Tercera: Este prestamo devengara: 1) Un intcres 
que s'~ ca1culara a todus los efectos, que conforme a derecho sea posibl<:', 
aplicando al capitai pendiente de devoluciôn y por cada periodo de devengo 
de interes, ci tipo de interes vigente durante eı periodo de vigencia COITeS

pondicnte, Tercera bis. ı. Se entiende por tipo dı" interes vigente ei resul
tado de afıadir durante tada la vida del eontrato a un tipo de referencia, 
un diferencial fıjo del ı por 100. En la actualidad, el tipo de referc.>nciə. 
convenido entre las partes es del 7,95 por 100. En consecuencia, para 
eI primer penodo de vigencia de interes eI tipo de interes nomina! queda 
establecido, y asi 10 convİenen las partes, en el 8,95 por 100.. (5). Sin 
perjuicio del mecanismo de revisİôn del tipo de İnteres establecido cn 
los' parrafos anteriores, que tiene plena validez entre las partes, a los 
solos efectos hipotecarios establecidos en la estipulaciôn decimosegunda 
y respecto a terceros eI tipo de interes aplicable no podra superar el 25 
por 100. Sextn. En el supuesto de que eI prestataria demorase eI pago 
de cualquier obligaciôn vencida, bien en su vencimiento original 0 por 
aplicaciôn de la estipulaciôn sexta bis, ei saldo debido devengara, de forma 
automatica, sin necesidad de reCıamaciôn 0 intİmaciôn alguna (como con
traprestaciôn de uso y pena de incumplimiento), intereses en favor <lel 
Banco, exigibles dia adia y liquidables mensualrnente, 0 antes si la mora 
hubiese cesada, de tres puntos por encima del tipo aplicable para eI periodo 
de vigencia de interes en que se produce el impago. Los intereses no 
satisfechos a sus respectivos vencimientos se acumulanın al capital para, 
como aumento· del misrno, devengar nuevos intereses, sin perjuido de 
la facultad que concede al Banco la estipulaciôn sexta bis para la resoluciôn 
del prestamo. El interes moratorio se generara dia adia y se liquidani 
mensua1mente, 0 antes si la mora hubiera cesado (sobre la base de un 
afio de trescientos sesenta y cinco dias). Decimosegunda. Sin pcrjuicio 
de su i"esponsabilidad personal solidaria el prestatario constituye primera 
hipoteca, con arreglo al articulo 217 del Reglamento Hipotecario, a favQC 
del Banco, que acepta, sobre la finca que se describini al final de las 
estipulaciones de esta escritura, cn garantia de la devoluciôn del principal 
del prestamo por 4.750.000 pesetas del pago de intereses remuneratorios 
devengados al tipo pactado en la estipulaciôn segunda por un maximo 
en perjuicio de terceros, conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria 
de 427<500 pesetas; del pago de intereses moratorios devengados al tipo 
pactado eo la estipulaciôn sexta por un m3xİmo en perjuicio de tcrceros 
asimismo conforme al articulo 114 de la Lcy Hipotecaria, de f28J.500 
pesetas; del reintegro de 570.000 pesetas, como mıiximo, por las costas 
y gastos derivados de la eventual redamaciôn judicia1 del prestamo y del 
reintegro de 95.000 pesetas, como m3xİmo, por los anticipos que hiciese 
el Banco de aquellos gastos extrajudiciales que guarden conexiôn con la 
efectividad de la garantia y la conservaCİôn de la finca hipotecada, como 
son, entre otros, el pago de las contribuci9nes y arbitrios que graven la 
flnca hipotecada, y los gastos de comunidad y primas de seguro corres
pondientes a la misma. Las cifras ma.ximas de responsabilidad hipotecaria 
por intereses no limitanin, conforme a los aludidos preceptos, La posibilidad 
de reclamar contra el prestatario, 0 contra quien se haya subrogado ('on
tractualmente en la deuda hipotecaria, los intereses devengados·conforme 
a la estipulaciôn tercera 0, en sll caso, conforme a la estipulaciôn sexta, 
sİn perjuicio de los lfmites resultantes de la aplicaciôn de los citados pre
ceptos de la Ley Hipotecaria en el supuesto de ejercicio de la acciôn hipo
tecaria contra tercero 0 en su perjuicio. La hipoteca constituida se exten
dera a los objetos muebles, frutos y rentas expresados en el articulo ııı 
de la Ley Hipotecaria, asi como a cuanto se expresa en los articulos 109 
y 110 de dicha Ley, y en ci 215 de su Reglamento, y parucularmente, 
a todos aquellos respecto de los que se requiere pacto expreso para que 
la hipoteca se extienda a ellos, debiendo entenderse, en todo caso, incluidas 
tas nuevas constnıcciones realizadas a expensas del prestatario 0 de aquel 
que en su lugar se subrogare. A la extensiôn de la hipoteca a dichos bienes, 
podra renunciar expresamente el Banco al solicitar la subasta de la flnca 
ante el Juzgado que conozca del procedimiento~. 

II 

Presentada la anterior escrituracn eI Registro de la Propiedad de Sevilla 
nı1mero 9, fue calificada con la siguiente nota: .Denegada la inscnpci6n 
del precedente documento por concurrir en el Ios siguientes defectos: 
1) Estipulaciôn segunda. Antepenultimo parrafo y siguientes. Facultad de 
anticipar pagos: Por carecer de transcendencia real (articulos 9 y 51.6 
del Reglamento Hipotecario). 2) Estipulaciôn cuart.a: N(ımeros 1 y 2. Comi-


