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riado, cn Resoluci6n de 5 de marZQ de 1996, en supuesto similar al que 
ahara nos Qcupa, ya se ha pronunciado confirmando la Dota de} Registrador 
mercantiL. 

V 

Don Aurelio G6mez Araujo y don Miguel Mendez Mastianez se alıaron 
cantra la anterior resoluci6n reiterando los argumentos alegados eD cı 

recurso de reforma y aiiadieron: 1. La cit.a dd articulo 24 de la Corts
tituci6n en relaciôn al derecho a la defensa y a la tute~a ejecutiva. 2. La 
Resoluciôn de la Direcciôn General de tas Registros. y del Notariado, 
de 18 de marzo de 1992, en .cuanto al plazo de adaptadôn y el articula 
15 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sodedades de Responsabilidad 
Limitada, que cstablcce eI plazo de presentaciôn de escrituras de cons
tituciôn de socicdadcs de responsabilidad limitada, fıjandolo en daB meses. 
La sociedad «Eurosport, So~icdad Limitada», otorga escritura de trans
formaci6n el28 de diciembre de 1995, y la presenta en el Registro Mercantil 
el 6 de febrero de 1996, es decir, dentro dd plazo seiialado. 3. La dis· 
posici6n derögatoria segunda de la Ley 2/1995, que deja sin efecto para 
la sociedad de responsabilidad limitada, la norma sobre disoluci6n de 
pleno derecho contenida en el ı1ltimo incisa del apartado 2 de la disposiciôn 
transitoria sexta de la Ley 19/1989. 4. Segı1n el artieulo 11 de la Lcy 
2/ I 995, dispasiciôn transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 
1564/1989 y el nı1mero 2 de la disposici6n transitoria sexta del texto refun
dido de la Ley de Sociedades Anônimas, la consecuencia de la no ins
cripciôn de la escritura de transformaciôn serfa la establecida para las 
sociedades irregulares con responsabilidad· de Administradores en caso 
de deudas sociales, pero nunca la disoluciôn de pleno derecho. 

Fundamentos de derecho 

Vistos los articulos 4 del C6digo Civil, 228 dc\ Côdiga de Camercio, 
144, 162, 261, 265, 272, 274, 277, 278, 280, a), y disposiciôn transitoria 
sexta, parrafo segundo, de la Ley de Sociedades An6nimas; 121, b), y 
123 de la Ley de Soeiedades de Responsabi\idad Limitada; 55 y 80 del 
Reg\amento del Registro Mercantil; 108 y 436 del Reg\amento Hipotecario, 
y las Resoluciones de 5 de marzo, 29 y 31 de mayo, 5, 10 y 18 de junio, 
24 y 25 de ju\io y 18 de septiembre de 1996. 

1. La cuesti6n plantcada consiste en dilucidar el concreto alcance 
del mandato normativo constituido cn la disposİciôn transitoria sexta, 
parrafo segundo, de la Ley de Sociedades Anônimas, 10 que, dado su con
tenido sancionador, debe estar presidido ]>Or u~ criterio interpretativo 
estricto (cfr. art. 4 del Côdigo Civil). 

2. La fina\idad de la norma es dara: La desapariciôn de la saciedad 
anônİma preexistente a la nueva Ley de Sociedades An6nimas quc', a partir 
del 31 de diciembre de 1995, no bubiere amp\iado su capital por encima 
del mfnimo legal; ahora bien, es obvio que esta desaparici6n na puede 
imponerse de forma radical en un momento determinado, con dcscono
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
ciôn inmediata de la personalidad de las soCİedades anônimas efectuadas 
a partir de la fecha seftalada, sino, eXclusivamente, su disoluci6n de pleno 
derecho, expresiôn ya acui\ada por el legislador (vid. articulo 261 de la 
Ley de Sociedades An6nimas), que respeta la persistencia de esa perso
na1idad jurfdica, pero de un modo transitorio ı pues excluye la posibilidad 
de contraer nuevas obltgaciones y hacer nuevos· contratos (cfr. articul08 
267 y 272 de la ley de Sociedades Anônimas y 228 del C6digo de Comercio), 
e İmpone la apertura del proceso liquidatorio encaminado a la conclusi6n 
ardenada de las relaciones juridica~ pe.ndientes. 

3. La anterior, en moda alguna, se contradice con la previsi6n adi
cİonal contenida en dicha nôrma que impone al Registrador la cancelaci6n 
inmediat.a y de oficio ·de los asİentos registrales relativos a la sociedad; 
e8 cierto que en 108 supuestos normales se preve que dicha cancelaci6n 
seguira a la conclusiôn del proceso liquidatotio y aprobaciôn del balance 
final de la sociedad (cfr. artfculos 274 y 278 de la Ley de Sociedades 
Anônimas), pero ni hay base legal para İnferİor de ta1 previsi6n que la 
cancelaciôn de asientos İmplica la extinci6n de la personalidad juridica, 
nİ tal extinciôn puede anticİparse al agotamiento de todas las relaciones 
juridicas pendientes de la sodedad [cfr. artfculos 274.1, 277.2.1.", 280, 
a), de la Lcy de Saciedades Anônimas; 121, b), y 123 de la Ley de Sodedades 
de Responsabilidad Limitada, y 228 del Côdigo de Comercio, y la propia 
disposidôn transitoria. sexta, parrafo segundo, de la Ley de Sodedades 
Anônimas J. La cancelaciôn de los asientos registrales de una sociedad 
(que no es sina una fônnula de mecanica registra1 para consignar 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 extinciôn de la personalidad de la sociedad 

(tanta en los supuestos norma1es de disoluciôn si al formularse la solidtud 
del artfculo 278 de la Ley de Sociedades Anônimas no hubieran sido tenidas 
en cuenta determinadas relaciones jurfdicas pendientes de la sociedad, 
como en el caso de la disposİciôn transitoria comentada), y en consc
cuencia, tal situaci6n registral na puede ser considerada como obstaculo 
a la practica de eventuales asientos posteriores que la subsistencia de 
la persona1idad jurfdica implique y que scan compatibles con la transi
toriedad y finalidad liquidatoria de esa subsistencia, y todo eUo sİn pre
juzgar ahora si, como parece deducirse de la interpretaci6n ·corijunta de 
los articulos 261 de la Ley de Sociedades Anônimas (que preve otro supues
to de disoluciôn de pleno derecbo), y 251 del mismo texto legal, asi coma 
de la inexistencia en esta Ley de un precepto similar al artfculo 106.2 
de la Ley de Sociedadesde Responsabilidad Limitada, es posiblc aeordar 
la reactivacİ6n de la sociedad an6nima disuelta por aplicaci6n de la dis
posici6n transitoria sexta de la Ley de Sodedades An6nimas, maxime 
si es por acuerdo unanime de todos los socios. 

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

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

Sr. Registrador mercantil de Madrid numcro XVI. 

6884 RESOLUCIÔN de 14 de marza de 1997, de lamrecci6n Gene
ral de Relaciones con la Admini~traci6n de Jllstida, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso--administrativo numero 3/71/1997, interp1lesto ante 
la Secci6n Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacianal. 

Ante la Secciôn Tercera de 10 ContenCİoso-Administrativo de la Audien· 
cia Nacional ci Sindicato de Trabajadores de ,la Administraci6n de Justicia 
de Catalufıa ha interpucsto el· recurso contencİoso-administrativo nume
ro 3/71/1997, contra la Resoluciôn de fecha 5 de didembre de 1996 de 
este Ministerio sobre jornada y horarios en eI ambito de la Administraci6n 
de Justicia. 

En consecuencia, esta Direcciôn Generaı, ha resuelto notificar y empla
zar a los İnteresados en el mİsmo, de conformidad con 10 dispuesto cn 
los articulos 58 y 59 de la Ley 30/ I 992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridlco de las Administraciones Pı1blicas y del Prqcedimiento Adminis
trativo Comun, para que pucdan cornparecer ante la referirla Sala en el 
p1azo de nueve dias. 

Madrid, 14 de marzo de 1997.-EI Director general, Juan IgnaCİo Zoido 
Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicia de la Admi
nİstraciôn de Justicia. 

6885 RESOLUCIÔN de 13 de marza de 1997, de la mrecci6n Gene
ral de las Registras ydel Natanada, par la que se fija el 
plaza de un ana para la recanstrucciôn de las falias desa
parecidos del Registra de la Propiedad de Puente del A rza
bispa. 

Vista la comunİcaci6n de la senora Registradora de la Propiedad de 
Puente de1 Arzobispo, en que se da cuenta de la dcsapariciôn -por causas 
ignoradas- de los folios 1 a 58 del tomo 354 del archiva, libro 29 del 
Ayuntamiento de Oropesa, y 

Teniendo en cuenta que por el excelentisimo senor Presidente del Tri
bunal Superiar de Justicia de Castilla-La Mancha, ha sido remitida capia 
del acta de la visita de inspecci6n practicada, al efecto, en el indİcado 
Registro de la Propiedad por el ilustrisimo seiior MagistradcrJuez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucciön nı1mero 1 de Talavera de la Reina, 

Esta Direcci6n General, en cumplimiento de LA dispuesto en eI articu-
10 2 de la Ley de 5 de julia de 1938, ha acordado fıjar e1 dia 15 de marzo 
de 1997, a partir del cual comenzara a correr el plazo de un ana para 
la reconstrucci6n en forma ordinaria de los fo1ios desaparecidos de! Regis
tro de la Propiedad de Puente del Anoblspo. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de marzo de 1997.-EI Direetor general, Luis Maria Cabello 

de los Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha. 


