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14790 REAL DECRETO 1570/1996, de 24 de junio, por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden del Merito Civil al senor 
Gaetano Scelba, Consejero para la Prensa y la Informaci6n 
del Presidente de la Republica Italiana. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al sefior Gaetano Scelba, 
Consejero para la Prensa y la Infonnaciôn del Presidente de la Republica 
Italiana, a propuesta del Minİstro de Asuntos Exteriores y previa delİ
beracİôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 de junio 
de 1996, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la Orden del Merito Civil, 

Dada en Madrid a 24 de junio de ı 996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exterİores, 
ABEL MATUTES JUAN 

14791 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCı6N de 31 de mayo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de los Registros y del Notariado, en e1 recurso guber
nativo interpuesto por don Pedro Javier Verdu GaUego, 
contra la negativa del Registrador Mercantü de Murcia 
a inscribir una escritura de trarıiformaci6n de la socie.dad 
an6nima «Comercial PasteleraAliaga, SociedadAn6nima .. , 
en sociedad de responsabilidad limitada. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Pedro Javier Verdı1 
Gallego, contra la negativa del Registrador Mercantil de Murcia a inscribir 
una escritura de transformaciôn de la sociedad anônima «Comercial Pas
telera Aliaga, Sociedad. Anônima~, en sociedad de responsabilidad limitada. 

Hechos 

E1 30 dejunio de 1992, la entidad mercantU.Cornercial Pastelera Aliaga, 
Sociedad Anônirna_, otörgô ante eI Notario de Murcia don Jose Julİo Barre
nechea Maraver, una escritura de transformaei6n de sociedad anônima 
en sociedad limitada. 

il 

Presentada la anterior escritura en eI Registro Mercantil de Murcia, 
fue calificada con la siguiente nota: .Denegada la inscripci6n del'precedente 
documento, presentado a 1as doce treinta del dia 29 de los corrientes, 
por figurar la sociedad disuelta de pIeno derecho, a los efectos de 10 esta
blecido en la disposici6n transitoria sext.a, apartado 2.° del TR de la Ley 
de 22 de diciembre de 1989. Murcia a 30 de enero de 1996.-EI Registrador, 
firmado, Luis Francisco Monreal Vidal •. 

Don Pedro Javier Verdı1 Gallego, en su calidad de interesado y adqui
rente de derechos en el documento pUblico euya inscripci6n fue denegada, 
interpuso recurso de reforma en base a las siguientes consideraciones 
juridicas: p. Que si bien es cierto que la disposici6n transitoria sexta, 
parrafo 2.°, establece el31 de diciembre de 1995 como fecha limite para 
que las sociedades anônimas se adecuasen a las normas legales quedando 
en otro caso disueltas de _pleno derecho, no es menos cierto que la dis
posici6n transitoria tercera, parrafo 4.°, entra en contradicci6n con 10 
anterior y dicha contradicciôn no puede resolverse en perjuicio de los 
interesados. 2.a Por otra parte, la transformaci6n de una sociedad no 
se produce en eI momento de la inscripciôn si no en el de su otorgamiento, 
por 10 que, auı'ı cuando en el Registro Mercantil no figure reflejada la 
rea1idad de la entidad mercantil de referencia, 10 cierto es que la sociedad 
ya estaba transformada a 31 de diciembre de 1995, por 10 que debe prac
ticarse la inseripciôn solicitada. 

IV 

El Registrador Mercantil de Murcia resolVİô eI anterior recurso de refor
ma manteniendo la nota de calificaci6n en todos sus extremos e inform6: 
1. Que en el caso presente, la sociedad euyo capital era, segtin el Registro, 
de 1.000.000 de pesetas, presentô La escritura de transformaciôn eI 30 
de enero de 1995, es decir, fuera del plazo lega!, por 10 que no pudo 
practicarse operaci6n registra1 alguna al encontrarse La sociedad disuelta 
de pleno derecho, dado que se encuadra en el supuesto previsto en la 
disposici6n transitoria sexta, parrafo segundo del texto refundido de La 
Ley de Sociedades An6nimas y no en el supuesto previsto en la disposiciôn 
transitoria tercera, parrafo 4.° del mismo cuerpo legal, por 10 que procede 
denegar la inscrİpciôn solicitada. 

v 

Don Pedro Javier Verdu Gallego se a1zô contra la anterior resoluci6n 
reinterando los argumentos alegados en el recurso de reforma y afiadiendo: 
Que eI defecto planteado por el Registrador Mercantil en la nota de 
calificaciôn respecto de 10 previsto en la disposiciôn transitoria sexta, 
parrafo 2.°, no es adecuado a derecho por ser contrario a 10 dispuesto 
en la disposiciôn transitoria tercera, parrafo 4.°, por 10 que se solicita 
La reforma de la nota de calificaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos los articulos 4 del Côdigo Civil, 228 de! Côdigo de Comercio, 
144, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280.a) y disposici6n 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 RegIamento Hipotecario y las Reso
luciones de 5 y 29 de mar:zo de 1996. 

1. La cuesti6n planteada consiste en dilucidar eI conereto aleanee 
del mandato normativo constituido en la disposici6n transitoria sext.a, 
parrafo 2.°, de la Ley de Sociedades Anônimas, 10 que, dado su contenido 
sancionador, debe estar presidii::lo por un criterio interpretativo estricto 
(cfr., art. 4.° del Côdigo Civil). 

2. La finalldad de La norma es dara: la desapariciôn de la sociedad 
an6nima preexistente a la nueva Ley de Sociedades Anônimas que a partir 
del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampIiado su capital por encima 
del minimo legal; ahora bien, es obvio que esta desapariciôn no puede 
imponerse de forma radieal en un momento determinado, con descono
cimiento de las multiples relaciones juridicas 'en las que la entidad puede 
estar interesada. Es por eso que la norma cuestionada no declara la extin
eiôn inmediata de la personalidad de las sociedades an6nimas afeetadas 
a partir de la feeha sefıalada, sino, exclusivamente, su «disoluciôn de pleno 
derecho., expresiön ya acuftada por ellegislador (vid., art. 261 de la Ley 
de Soeiedades An6nimas), que respeta la persisteneia de esa personalidad 
jurfdica, pero de un modo transitorio, pues excluye La posibilidad de con
traer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr., am. 267 y 272 
de la Ley de Sociedades An6nimas y 228 del Côdigo de Comercio), e impone 
la apertura del proceso liquidatorio encaminado a la conclusiôn ordenada 
de 1as relacionesjuridicas pendientes. 

3. Lo anterior en modo alguno se contradice con la previsi6n adicional 
contenida en dicha norma que impone al Registrador la cancelaci6n inme
diata- y de oficio de los asientos registrales relativos a la sociedad; es 
cierto que enlos supuestos normales se preve que dieha caneelaci6n seguira 
a la conclusiôn del proceso liquidatorio y aprobaci6n del balance final 
de la sociedad (cfr., aı1s. 274 y 278 de la Ley de Sociedades An6nimas), 
pero 'ni hay base legal para inferir de ta! previsi6n que la cancelaciôn 
de asientos impliea la extinciôn de la personaIidad juridica, ni tal extinci6n 
puede anticiparse al agot.amiento de todas las relaciones juridicas pen
dientes de la sociedad Icfr., aı1s. 274.1, 277.2.ı.a, 28O.a) de la Ley de Socie
dades Anônimas, 12L.b) y 123 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada y 228 del Côdigo de Comercio y la propia disposici6n transitoria 
sexta, pıirrafo 2.°, Ley de Sociedades AnônimasJ. La cancelaci6n de los 
asientos registrales de una sociedad (que no es sino una f6nnula de meca
nica registral para eonsignar una vicisitud de la sociedad, bien que se 
considera terminada la liquidaci6n, bien la que alıora es impuesta legaI
mente de La disoluci6n de pleno derecho) puede preceder a la definitiva 
extinci6n de la personalidad de la sociedad (tanto en 105 supuestos nor
males de disoluciôn si al formu1arse la solicitud del articulo 278 de la 
Ley de Sociedades An6nimas no hubieran sido tenidas en cuenta deter
minadas relaciones juridicas pendientes de la sociedad, como en el caso 
de la disposici6n transitoria comentada), y en consecuencia, taI situaei6n 


