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tenido sancionadoT, debe estar presidido por un criterio interpretativo 
estricto (cfr. articulo 4 del Côdigo Civil). 

2. La fina1idad de la norma es elara: La desapariciôn de la sodedad 
anônima preexistente ala nueva Ley de Sociedades An6nimas que a partir 
del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima 
del minimo legal; ahora bien, es obvio que esta desaparici6n na puede 
imponenıe de forma radica} en un momento determinado, con descono
cimiento de Ias mı1ltiples relaciones juridicas en las que la entidad puede 
eslar interesada. Es por eso que la norma cuestionada na declara la extin
ci6n inmediata de la personalidad de Ias sociedades an6nimas afectadas 
a partir de la fecha sefialada, sina, exclusivamente, su Mdisoluci6n de pleno 
derecho., expresi6n ya acufiada por el legislador (vid. articulo 261 de la 
Ley de SociedadeS An6nimas), que respeta la persistencia de esa perso
nalidad jurfdica, pero de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad 
de contraer nuevas obligaciones y hacer nueV05 contratas (cfr. articu
los 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 conclusi6n ordenada de las relaciones juridİcas pendientes. 

3. La anterİor en moda alguno se contradice con la previsi6n adicional 
conienida en dicha norma que impone al Registrador la cancelaci6n inme
diata y de oficia de 105 asientas registrales relativos a la sociedad; es 
cierto que en 105 supuestos normales se preve que dicha cancelaci6n seguira 
a la conCıusi6n del proceso liquidatorio y aprobaci6n del Balance final 
de la sociedad (cfr. articulos 274 y 278 de la Ley de Sociedades An6nimas), 
pero ni hay base legal para inferir de tal previsi6n que la cancelaciôn 
de asİentos implica la extİnci6n de la personalidadjuridica, ni tal extinci6n 
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 
de Sociedades Anônimas; 12 I.b) Y 123 de la Ley de Sociedades de Res
ponsabilidad Limitada; -y 228 del C6digo de Comercio, y la propia dis· 
posiciôn transitoria sexta, parrafə segundo, de la Ley de Sociedades Anô
nimas]. La cancelaci6n de los asientos registrales de una sociedad (que 
no es sino una fôrmula de mecanica registral para consigıuır una vicisitud 
de la sociedad, bien que se considera terminada la liquidaci6n, bien la 
que ahora es impuesta legalmente de la disoluciôn de pleno derecho) puede 
preceder a la definitiva extinci6n de la personalidad de la sociedad (tanto 
en los supuestos normales de disoluci6n si al formularse la solicitud del 
articulo 278 de la Ley de Sociedades Anônimas no hubieran si do tenidas 
en cuenta determinadas relaciones juridicas pendien~s de la sociedad, 
como eu el caso de la disposici6n transitoria comentada), y en conse
cuencia, tal situaci6n registral na puede ser considerada como obstaculo 
a la practica de eventuales a."ientos posteriores que la subsistencia de 
la personalidad jurfdica implique y que sean compatibles con la transİ
toriedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia y tado eUo sin pre
juzgar ahora sİ, como parece deducirse de la interpretaci6n cOrUunta de 
los articulos 261 de la Ley de SociedadesAn6nimas (que preve otro supues
to de disoluci6n de pleno derecho) y 251 del mismo texto legal, asi como 
de la inexistencia en esta Ley de un precepto similar al articulo 106.2 
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, es posible acordar 
la reactivaciôn de la sociedad an6nima disuelta por aplicaci6n de la dİs
posİciôn transitoria sexta de la Ley de Sodedades An6nima.", mwme 
si es por acuerdo unanime de todos 108 socios. 

4. Definido el alcance de La disposiciôn transit<ıria sexta de la Ley 
de Sociedades An6nİmas y concretado su efecoo a declarar la disoluci6n 
de pleno derecho, se alega por el recurrente que en el caso debatido na 
es aplicable'taı sanci6n por cuanto la escritura cuestionada habia sido 
ya presentada con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, aun cuando 
ese asiento de presentaci6n hubiere caducado. La literalidad del precepto, 
ciertamente, parece excluir de su ambito el supuesto cuestionado; sin embar
go, su interpretaci6n 16gica y sistematica conduce a su aplicaci6n en el 
caso debatido, sin que por ello pueda entenderse vulnerada la exigencia 
de interpretaci6n estricta, dado su canicter sancionador, .por una patte, 
si el precepto se refiere a la presentaciôn, se debe a que como la fecha 
de 105 asİentos registrales, a todos los efectos lega1es, es la de} asiento 
de presentaci6n del titulo respectivo en el libro Diario (articulo 55 del 
Reglamento del Registro Mercantil), habria de quedar claro que el precepto 
no era aplicable a las escrituras presentadas antes del 31 de diciembre 
de 1995, e İnscritas despues pero durante la vigencia de ese asiento de 
presentaci6n anterior, por otra, es doctrina reiterada de est.e centro gue 
los asientos registra1es una vez caducados carecen de todo efecto juridico, 
en especia1 cuando se tratan del asiento de presentaciôn que, una vez cadu
cado, se cancela de oficio y la nueva presentaci6n del documento dara 
lugar a un nuevo asiento, refiriendose a la 'fecha de este su prioridad asi 
como la fecha del asiento definitivo que en su dia se practique ( cfr. ar-

ticulos 80 del Reglamento del Registro Mercantil y IOB Y 436 del Reglamento 
Hipotecario). -

Esta Direcciôn General acuerda confirmar eI acuerdo y nota deI Regis
trador. 

Madrid, 10 de marzode 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador Mercantil de Madrid numero iX. 

6880 RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de Relaciones con la Administraciôn de Justicia, lJor 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conlen
cioso-administrativo numero 1/619/1996, interpuesto ante 
la Secciôn Septima de la Sala Tercera de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo. 

Ante la Secci6n Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativQ del Tribunal Supremo la Asociaci6n Medicos Forenses de la 
Cornunidad Valcnciana ha interpuesto el recurso contencioso-administra
tivo numero 1/619/1996 contra Real Decreto de 23 de febrero de 1996 
por el que se aprueba el Reglamento Organico del Cuerpo de Mi'dicos 
Forenses, publicado en el .Boletin Oficial del Estado. de 1 de marzo de 
1996. 

En consecuencia, esta Direcci6n General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 64 de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa (re
dacci6n por Ley 10/1992, de 30 de abril), para que puedan comparecer 
ante la referida Sala en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido 
Aıvarez. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi· 
nistraciôn de Justicia. 

6881 RESOLUCI6N de 12 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de las Registros y del Notariado, en el recurso guber· 
nativo interpueslo por don Antonio Trevejo Solar, como 
Administradcr solidario de la saciedad -Servicias lfoste
leros Xana, Sociedad Limitada-, contra la negativa de don 
Jose Maria Rodriguez Barroca~ Registrador Mercantil de 
Madrid numero XW a inscı;,bir una escritura de eıevaci6n 
a publico de acuerdcs saciales. . 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Antonio Trevejero Salar, 
como Administrador solidario de la sociedad .Servicios Hosteleros Xana, 
Sociedad Limitada", contra la negativa de don Jose Maria Rodriguez Barra
cal, Registrador Mercantil de Madrid Numero XVI a inscribir una escritura 
de elevaci6n a publico de acuerdos sociales. 

Hechos 

El dia 20 de diciembre la entidad mercantil .Servicios Hosteleros Xana, 
Sociedad An6nima., otorgô ante el Notario de Madrid don Jose Manuel 
Hermindez Antolfn, una escritura por la que se elevo a pub1ico eI acuerdo 
de transformaci6n en sociedad de responsabilidad limitada adoptado el 
31 de mayo de 1992 en Junta general extraordinaria de accionistas, publi
cado en el .Boletin Oficial del·Registro Mercantib numeros 131, 130 Y 
129 defechas 10, 9y8 dejulio de 1992. 

LI 

Presentada la escritura, el6 de febrero de 1996, en el Registro Mercantil 
de Madrid fue calificada con la siguiente nota: .El Registrador Mercantil 
que suscribe previo examen y calificaciôn del documento precedente de 
conformidad con los articulos 18-2 del C6digo de Comercio y 6 del Regla
mento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripci6n soli
citada por haber observado el/los siguiente/s defecto/s que impiden su 
practica: Defectos.-Denegada la inscripci6n deI documento precedente, 
por encontrarse disuelta de pleno derecho y cancelados los asientos de 
la sociedad de esta hoja, de conformidad y con 105 -cfectos previstos en 
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la disposiciön transitoria sexta de la Ley de Sociedades Anônimas. En 
eI plazo de daB meses a contar de esta fecha se pue'de interponer recurso 
gubernativo de acuerdo con los articulos 66 y siguientes del Reglamento 
del Registro Mercantil. Madrid, 2 de marzo de 1996.-EI Registrador.-Fir
mado, finna ilegible, Jose Maria Rodriguez Barrocal. 

III 

Don Antonio Trevejo Salar, en nombre y representaciôn de la socİedad 
mercantil de referencia interpuso recurso de reforma cantra la califıcaciôn 
del Registrador Mercantil de Madrid nıimcro XVI, alegando 109 siguientes 
argumentos juridicos: 1) La socicdad adopt6 el acuerdo de su transfor
maci6n y cumpliô 10 establecido en la disposiciôn transitorla lercera de! 
Real Decreto legislativo 1564/1989 quc aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades Anönimas. 2) La socicdad .Servicios Hosteleros Xana, 
Sociedad Anônima~, es una compaftia de responsabilidad limitada de pleno 
derecho desde eI 31 de maya de 1992, circunstancia que fuc comunicada 
al Registro Mercantil, quedando desde ese momento legalmente .informa
das- los terceros a quienes pudiera afectar cı acuerdo, sicndo por tanto 
obligada la inscripciön del documento al tratarse de un titulo de trans
formadan. 

rv 

EI Registrador Mercantil de Madrid nıimero XVI, resolviô el recurso 
de reforma desestimando la pretensi6n del recurrente y confirmando la 
nota de calificaciön en todos sus extremos e infonnö: 1.°) La Ley de Socie
dades An6nimas tiende a facilitar la adaptaciön de las sociedades espanolas 
a las Directivas Comunitarias y la Direcci6n General de los Registros y 
Notariado tambien se ha mantenido en esta linea. 2.°) EI plazo legal de 
adaptaciön conduyö el 30 de junio de 1992, si bien ladisposiciön transitoria 
sexta. posibilita la inscripci6n del aurnento de capitaI hasta el minimo 
legal despues de esa fecha. 3.°) Si el nıimero 2 de la disposiciön transitoria 
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 adaptaciön. 4.°) La fecha tope para 
que las sodedades an6nimas presenten los documentos de adecuaci6n 
de su cifra de eapital al minimo legal es el 31 de diciembre de 1995. 
5.°) La expresi6n .sociedades an6nimas .. ha de referirse a Ias que como 
tales figuren İnscritas en eI Registro MercantiL. 6.°) La palabra .presen
taciôn~ ha de referirse al a."iİento de presentaci6n en eI Registro Mercantil 
de manera que el asiento de presentaci6n tiene que estar vigente antes 
del31 de diciembre de 1995.7.°) En estas condiciones la ıinica posibilidad 
es retrotraer la fecha de su inscripcİ6n a un momento anterior al ı de 
enero de 1996, la cual s,ôlo es posible sİ la inscripci6n se practica en 
base a un asiento de presentaciôn vigente antes de dicha fecha pues si 
el asiento de presentaciôn llega a cancelarse, por aplicaci6n del principio 
de legitimaciôn, se presume extinguido el derecho al que dicho asiento 
se refiere. 8.°) Cualquier otra interpretaciôn que pretenda darse a la dis
posiciôn transitoria sexta, apartado 2, atentarja gravemente a los principios 
de: Obligatoriedad de la inseripeiôn, legitimaciön, fe pıiblica, oponibilidad 
y prioridad. 9.°) La Direcciôn General de 108 Registros y del Notariado, 
en Resoluciôn de 5 de marzo de 1996, eD supuesto similar al que 3:hora 
nos ocupa, ya se ha pronunciado confirmando la nata del Registrador 
MercantiJ. 

V 

Don Antonio Trevejo Solar, se alz6 contra la anterior Resoluci6n, reİ
terando los argumentos a1egados en el recurso de reforma y afiadleron: 
1) La cita del articulo 24 de la Constituciön en relaci6n al derecho a 
la defe~sa y a la tutela ejecutiva. 2) La Resoluciôn de la Direcci6n General 
de los Registros y del Notariado, de 18 de marıo de 1992, en cuanto al 
plazo de adaptaciôn y el articulo 15 de la Ley 2/1995, de 23 de marıo, 
de Soeiedades de Responsabilidad Limitada que establece el plazo de pre
sentaciôn de escrituras de constituciôn de sociedades de responsabilidad 
limitada fıjandolo en das meses. La sociedad ftServicios Hosteleros Xana, 
SoCıcdad Anônima-, otorga escr.itura de transformaciôn eI 29 de diciembre 
de 1995, y la presenta en el Registro Mercantil el 6 de febrero de 1996, 
es decir, dentro del plazo seİialado. 3) La disposieiön derogatoria segunda 
dc la Ley 2/1995, que deja sin efeeto para las sociedades de responsabilidad 
Iimitada, la norma sobre disoluciôn de pleno derecho contenida en el ü1timo 
inciso del apartado 2 de la disposiciôn transitoria sexta de la Ley 19/1989. 
4) Scgıin ci artieulo 11 de la Ley 2/1995, disposiciôn transitoria tercera 
dcl Rcal Decreto legislativo 1564/1989, y el nıimero 2 de la disposici6n 

transitoria sexta de! texto refundido de la Ley de Sociedades Anönimas, 
la consecuencia de la na inscripci6n de la escritura de transformaci6n, 
serıa la establecida para las sociedades irregulares, con responsabilidad 
de administradores en cas6 de dcudas socia1es, pero nunca la disoluci6n 
de pleno derecho. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos los arueulos 4 del Cödigo Civil, 228 del Côdigo de Comercio, 
144, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280 a) y disposiei61l transitoria 
se"ta, parrafo 2.°, de la Ley de Sociedades An6nimas, 121 b) Y 123 de 
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 55 y 80 del Reglamento 
del Registro Mereantil, 108 y 436 del Reglamento Hipoteeario y las Reso
luciones de 5 de marzo, 29 y 31 de mayo, 5, 10 Y 18 de junio, 24 y 25 
dejulio y iS de septiembre de 1996. 

1. La cuestiôn planteada consiste, en dilucidar cı concreto alcance 
del mandata normativo constituido en la disposici6n transitoria sexta, 
parrafo 2.°, de la Ley de Sociedades Anônimas, 10 que, dada su contenido 
sancionador, debe estar presidido por un criterio interpretativo cstricto 
(efr. articulo 4.° del Côdigo Civil). 

2. La finalidad de la norma es dara: La desapariciön de la sociedad 
an6nima preexistente a la nueva Ley de Sociedades An6nimas que a partir 
del 31 de diciembre de 1995 no hubiere ampliado su capital por encima 
del minimo legal; ahora bien, es obvio que esta desapariciôn na puede 
imponersc de forma radical en un momento determinado, con descono
cirniento de las multiples relaciones jurfdicas en las que la entidad puedc 
estar interesada. Es por eSD que la norma cuestionada no declara la extin
ei6n inmediata de la personalidad de Jas sociedades anônimas afectadas 
a partir de la fecha sefialada, sino, exclusivamente, su \ldisoluci6n de pleno 
derecho., expresiön ya acunada por el legislador (vid. articulo 261 de la 
Ley de Sociedades An6nimas), que respeta la persistencia de esa perso
nalidad juridica, pero de un modo transitorio, pues excluye la posibilidad 
de contraer nuevas obligaciones y hacer nuevos contratos (cfr. articulos 
267 y 272 de la Ley de Sociedades Anônimas y 228 del C6digo de Comercio), 
e impone la apertura del proceso liquidatorio encamİnado a la conclusiôn 
ordenada de las relaciones juridicas pendientes. 

3. La anterior en moda alguno se contradice con la previsi6n adicional 
contenida en dicha norma que impone al Registrador la canceıaciôn inme
diata y de ofıcio de los asientos registrales relativos a la sociedad; cs 
cierto que en las supuestos normales sc'preve,que dicha cancelaciôn seguira 
a la condusi6n del proceso Iiquidatorio y aprobaciôn del balanee final 
de la sociedad (cfr. articulos 274 y 278 de la Ley de Sociedades An6nimas), 
pero ni hay base legal para inferjr de ta! previsiôn que la cancelaci6n 
de asientos implica la extinci6n de la pcrsonalidadjuridica, fii tal extinci6n 
puede anticiparse al agotamiento de todas las relaciones juridic(k'!o pen
dientes de la sociedad [cfr. articulos 274-1, 277-2-1.", 280 a) de la Ley 
de Sociedades An6nimas, 121 b) Y 123 Lcy de Sociedades de Respon
sabilidad Limitada y 228 del Cödigo de Comcrcio y la propia disposici6n 
transitoria sexta, parrafo 2.°, de la Ley de Sociedades Anônimas]. La can
celaciôn de IOS asientos registrales de una socicdad (que na es sino una 
fôrmula' de mecanica registral para consignar una vicisitud de la suciedad, 
bicn que se considera terminada la liquidaciôn, bicn la que alıora es İmpues
ta legalmente de la disoluci6n de pleno derecho) puede preceder a la defi
nitiva extinci6n de la personalidad de la socicdad (tanto cu las supue~tos 
normales de disoluciôn si al. formularse la solicitud del articulo 278 de 
la Ley de Sociedades An6nimas na hubieran sido tenidas cn cuenta deter
mİnadas relaciones juridicas pendientes de la sociedad, como en el caso 
de la disposiciôn transitoria comentada), y en consecuencia, tal situaciôn 
registral no puede ser consider~da como obstaculo a la pnictica 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 interpretaciön coJ\junta de los artieulos 26 I de la Ley 
de Sociedades Anônimas (que preve otro supuesto de disoluciôn de pleno 
derecho) y 251 del mismo texto legal, asi como de la inexistencia en esta 
Ley de un precepto similar al articulo 106-2.° de la Ley de Soeiedades 
de Responsabilidad Limitada, es posible acordar la reactivaciôn de la socie
dad an6nima disueııa por aplicaci6n de la disposici6n transitoria sexta 
de la Ley de Sociedades An6nimas, maxime si es por acuerdo uminime 
dc todos los socios. 

Esta Direcciôn General acuerda confirmar el acuerdo y nota del Regis
trador. 

Madrid, 12 de marıo de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador Mereantil de Madrid nıimero XVI. 


