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RESOLUCIÓN DE 
4 DE OCTUBRE DE 2021,
DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD 
JURÍDICA Y FE PÚBLICA
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El objeto de esta resolución consiste en determinar si es o no 

inscribible en el Registro Mercantil un artículo, incluido en los estatutos 

sociales recogidos en la escritura de constitución de una sociedad de 

responsabilidad limitada, según el cual las juntas generales deberán 

ser convocadas mediante carta remitida por correo certificado 

con acuse de recibo, y con una antelación, salvo para los casos de 

transformación, fusión, cesión y escisión, de quince días.

El Registrador Mercantil resuelve no practicar la inscripción, por 

considerar que esa disposición de los estatutos no exceptúa la 

hipótesis contemplada para el caso de un traslado internacional del 

domicilio, establecida en el artículo 98 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, 

sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles 

en relación con la RDGSJFP 9 de junio de 2000. Excepción esta 

que consiste en que, cuando se trate de un acuerdo para realizar 

un traslado internacional del domicilio social, es preceptiva la 

convocatoria mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Registro 

Mercantil» y en uno de los diarios de gran circulación en la provincia 

en la que la sociedad tenga su domicilio, con dos meses de antelación 

como mínimo a la fecha prevista para la celebración de la junta.

El administrador único de la sociedad recurre esta decisión alegando 

que el artículo 6 de los estatutos fija el domicilio social en la calle (…) 

Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), por lo que la pretensión del 

Registrador de exigir que los estatutos contemplen expresamente 

los requisitos para la convocatoria de junta general en caso de 

traslado internacional del domicilio social resulta improcedente por 

ser inaplicable. Añade, además, que solo sería exigible en caso de 

que efectivamente la sociedad realizase un traslado internacional, y 

que, con independencia de lo que establezcan los estatutos sociales, 

resultará de aplicación lo dispuesto en la legislación vigente en cada 

momento.
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a) Aunque la Dirección General ha puesto un singular empeño en salvar 

algunas de estas situaciones mediante una interpretación razonable de la 

norma estatutaria (artículo 1284 del Código Civil), es necesario diferenciar 

entre una disposición estatutaria que deba dar contenido a un mandato de 

autoorganización por parte del mismo legislador, y una previsión estatutaria 

que sustituye el régimen legal en otro caso supletoriamente aplicable.

 En el primer caso, entiende la Dirección que “el mero hecho de no haber 

contemplado expresamente las reglas especiales aplicables en el mismo 

supuesto, tampoco habría de llevar necesariamente a la conclusión de que 

los estatutos han querido excluirlas”. Pero no puede ocurrir lo mismo en el 

segundo caso, que es en el que entiende que se encuadra el supuesto de 

hecho analizado, por tratarse de “un régimen convencional sobre la forma de 

convocatoria de la junta general en sustitución del régimen legal”.

 Adicionalmente, razona la resolución que, al haberse redactado el artículo 

de los estatutos en términos de absoluta generalidad, sin matices, ello “hace 

plausible la interpretación de que se ha querido idéntico para cualquier tipo 

de acuerdo.” 

b) Lo mismo señala respecto del plazo de antelación, indicando que al haber 

previsto unos supuestos de excepción, pero no otros, genera una duda 

razonable sobre la situación de los omitidos. Por eso, remitiéndose a la 

resolución de 31 de octubre de 2019, entiende la Dirección que la regla 

estatutaria, “en cuanto no contiene salvedad alguna, contradice directamente 

una norma legal (…) por lo que no se trata de uno de los supuestos en que 

una regulación estatutaria incompleta puede ser integrada directamente por 

la norma imperativa no recogida en los estatutos sociales”.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA 
DESESTIMA DICHO RECURSO ACLARANDO QUE: 



C
O

R
P

O
R

A
TE

 M
&

A
 L

E
G

A
L 

A
LE

R
T

c) Dado el carácter inderogable de la previsión del artículo 98 de la Ley sobre

modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, así como la

exigencia de claridad y precisión de los asientos registrales, no puede

inscribirse la disposición debatida que, al no exceptuar la salvedad apuntada,

generaría en conexión con la presunción de exactitud y validez del contenido

del Registro, duda sobre cuál sería la forma y la antelación requeridas para

convocar una junta general en la que se quiera decidir sobre el traslado

internacional del domicilio social.
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