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PROCESO: Verbal nº 492/18
ASUNTO: Sentencia deﬁnitiva.
SENTENCIA Nº .
En la Villa de Madrid, a OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vistos por D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN , Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 6
de Madrid y de su partido judicial, los presentes autos de PROCESO VERBAL , seguidos en este Juzgado con el
Nº 45/16, seguidos a instancia de las mercantiles BLANCO ROJO INVERSIONES, S.L. y de ESBOÇOPARALELOPROJECTOS E GESTÃO, S.A. , representadas por la Procuradora Sra. Bermúdez Iglesias y asistida del Letrado
D. José Benito Carretero Díez; contra DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO , quien
actúa a través de la Abogacía del Estado; sobre impugnación de caliﬁcación registral ; y,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Los expresados demandantes formularon en fecha 28.3.2018 demanda de juicio verbal que fue
turnada a éste Juzgado, solicitando la revocación de la caliﬁcación negativa recurrida dictada en expediente
nº 188/2017 en fecha 16.1.2018, con imposición de las costas a la parte demandada; alegando los hechos y
fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando la documental unida.
SEGUNDO.- Previa subsanación de defectos procesales, admitida a trámite la demanda por Decreto de
29.5.2018, de conformidad con el art. 438 L.E.Civil [según redacción dada por Ley 42/2015] dio traslado a
la demandada, la cual contestó a la demanda en legal plazo mediante escrito de 22.6.2018 en el sentido de
oponerse a la misma e interesar su desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos,
acompañando la documental unida.
TERCERO.- No interesada por la actora la celebración de vista y convocada la misma y estimando este Tribunal
el carácter innecesario de la misma, quedaron los autos para resolver por Diligencia de 24.9.2018.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según
lo dispuesto en el art. 86.ter L.P .O. J . y art. 45 y ss de la L.E.Civil ; habiéndose tramitado por los cauces del
proceso verbal, de conformidad con el art. 328 L.Hiptecaria en relación con los arts. 437 y ss de la Ley Rituaria
Civil .
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SEGUNDO.- Hechos relevantes.
(i) La sociedad BUSAITO INSPECCIONES, S.A. [-en adelante BUSAITO-] se constituyó en el año 2011, habiendo
obtenido beneﬁcios en los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; en ninguno de los cuales la sociedad
acordó el reparto de dividendos.
(ii) Dicha mercantil celebró junta general ordinaria el día 11.5.2017 entre cuyos puntos se incluía la aprobación
de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el destino de la aplicación del resultado a reservas legales,
aﬁrmando la existencia de un beneﬁcio anual de 60.381,30.-€.
(iii) Dicha junta fue precedida de la elaboración de dos cuentas por el consejo de administración:
- en la convocatoria de junta el consejo, en su reunión de 24.3.2017, se sometían a su aprobación cuentas
anuales con un beneﬁcio de 1.563,58.-€, que fueron las acompañadas a la convocatoria;
- solicitada información adicional por algunos socios, las mercantiles BLANCO ROJO INVERSIONES, S.L. [-en
adelante BLANCO-] y ESCOÇOPARALELO PROJECTOS E GESTAO, S.A. [-en adelante GESTAO-], por el consejo
de administración de BUSAITO, alegando una auditoría interna proceden a reformular las cuentas anuales que
ﬁnalmente fueron sometidas a junta pocos días después, las cuales arrojaron unos beneﬁcios de 60.381,30.€ y fueron aprobadas en la citada junta de 11.5.2017.
Y dichas cuentas aprobadas fueron seguidas de unas terceras cuentas aprobadas por el consejo de
administración en fecha 30.6.2017, reformulación de las anteriores reformuladas, siendo aprobadas en junta
general de 18.9.2017.6.2017, de las que resultan unas pérdidas de -49.689,90.-€.
(iv) En dicha junta las mercantiles BLANCO [-titular del 9,71% del capital] y GESTAO [-titular del 10,29% del
capital-], en cuanto socias de BUSAITO, votaron en contra de la aprobación de dichas cuentas anuales, y
proponiendo aquellas el reparto de dichos beneﬁcios de 45.259,80.-€, ello fue rechazado por el tercero de los
socios INVERSIONES Y PROYECTOS ZILFECO, S.L. [-titular del 80% del capital social-], votando a favor BLANCO
y GESTAO.
(v) Mediante sendos burofax de 23.5.2017 por las socias BLANCO y GESTAO se ejercitó, al amparo del art.
348.bis L.S.C., el derecho de separación, no realizando la mercantil BUSAITO alegación o manifestación alguna
a dicho ejercicio del derecho; el cual reiteraron mediante otros burofax de 5.6.2017.
(vi) Ante el silencio de BUSAITO a dichas intimaciones, por escrito de BLANCO y GESTAO de 27.6.2017 se
solicitó del Registro Mercantil de Madrid la designación de un experto independiente a los efectos de la
valoración de las aportaciones a que se reﬁere el art. 353 LSC; el cual fue designado por Resolución de
12.9.2017, renunciando el designado; procediendo a nuevo nombramiento mediante Resolución de 27.9.2017.
(vii) En dicho expediente de designación de experto independiente se dio audiencia para alegaciones [ art.
345.2 R.R.M .] a la sociedad BUSAITO, la cual nada alegó ni opuso, y notiﬁcada la Resolución de 27.9.2017 no
fue objeto de impugnación ni de recurso.
(viii) Por escrito de 16.10.2017 de la mercantil BUSAITO, dirigido al Registro Mercantil de Madrid, se formuló
oposición a la designación de experto independiente para la elaboración del informe del art. 354 L.S.C.,
dictándose por el Registrador Mercantil una Resolución de 17.11.2017 en la que desestima la oposición a
la designación al estimar la ﬁrmeza de la Resolución de designación por imperativo del art. 354.3 R.R.M .;
manifestando dicha Resolución desestimatoria su ﬁrmeza y la imposibilidad de recurrir ante la D.G.R.N.
(ix) Formulado recurso por BUSAITO frente a dicha Resolución de 17.11.2017 por el Registro Mercantil se
admite la sustanciación de la alzada, y tramitado el mismo se remite el expediente a la D.G.R.N., la cual por
Resolución de 16.1.2018 acuerda estimar el recurso de alzada y revocar la Resolución del Registrador de
12.9.2017
TERCERO.- Posición de las partes.
A.- En base a tales antecedentes por escrito de demanda se solicita en el suplico de la misma que por este
tribunal se deje sin efecto la Resolución de la D.G.R.N. de fecha 18.1.2018, dictada en expediente nº 188/2017,
acordando en su lugar que habiendo ejercitado los demandantes el derecho de separación de la sociedad
BUSAITO resulta ajustado a derecho el nombramiento de experto independiente nombrado por el Registro
Mercantil en expediente nº 532/2017; sosteniendo que siendo ﬁrme el pronunciamiento de designación de
experto no puede la D.G.R.N. revocar el mismo cuando el recurso admitido resultaba extemporáneo y la
resolución adoptada incongruente con lo solicitado.
B.- A ello se opone la D.G.R.N. demandada, sosteniendo -en esencia- que no puede reconocerse el derecho de
separación que sustenta la solicitud de designación de experto en cuanto:
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(i) el acuerdo de 11.5.2017 de aprobación de cuentas anuales de 2016 es nulo pues solicitado en febrero de
dicho año la designación de auditor que examinara las cuentas de dicho ejercicio, al tiempo de la votación no
estaba formulado el informe de auditoría;
(ii) la convocatoria de la junta de 11.5.2017 no incluía la previsión del derecho de información del art. 272.2
L.S.C.;
(iii) al tiempo de solicitarse la designación de experto independiente para la determinación del valor razonable
de las acciones se estaba tramitando a solicitud de los mismos socios la designación de auditor.
CUARTO.- Examen de la pretensión.
A.- Los demandantes han optado -hasta este momento- por ejercitar de modo extrajudicial su derecho de
separación, el cual incluye dentro de su iter procedimental la designación por órgano administrativo de experto
independiente a que se reﬁeren los arts. 353 y 354 L.S.C. y que se desarrolla reglamentariamente en el art.
338 R.R.M .
B.- El socio que estime que concurren a su favor todos los requisitos y presupuestos del art. 348.bis.1 y 2
L.S.C. podrá ejercitar ante los juzgados mercantiles la acción mero-declarativa de existencia de dicho derecho
[-de que fue ejercitado en forma y plazo estando precedida tal declaración de voluntad por las exigencias
legales-], a la que puede acumularse objetivamente [-siendo ello ordinario y de modo generalizado-] la acción de
condena de la sociedad al pago de la cantidad que resulte de la valoración pericial judicial [-sea de designación
judicial, sea de designación a instancias de las partes-] en concepto de valoración razonable de las acciones o
participaciones; de tal modo que la sentencia que ponga ﬁn a la causa determinará la existencia o no de dicho
derecho y, en caso aﬁrmativo, el importe de la compensación y la condena a su pago.
C.- Frente a dicho cauce, los demandantes han optado [-sin que ello resulte excluyente o impeditivo del anterior,
al resultar plenamente compatibles, siendo admisible incluso la aportación del informe del experto como un
medio de prueba más para la valoración judicial de la compensación, en caso de desacuerdo del solicitante-]
por iniciar una determinación extrajudicial de la valoración por los cauces legales y reglamentarios indicados en
los párrafos precedentes; habiendo obtenido su solicitud acogida favorable mediante Resolución del Registro
Mercantil de Madrid de fecha 12.9.2017; la cual devino ﬁrme.
D.- Siendo ﬁrme tal Resolución de designación, tal como declara la Resolución de 16.10.2017 desestimatoria
de la oposición por su naturaleza extemporánea, no resulta admisible que por la vía de la indebida admisión
a trámite de una oposición extemporánea [-fuera de los plazos del art. 254 R.R.M .-] pueda el órgano revisor
dejar sin efecto una Resolución previa que vincula al órgano que la dictó y a los órganos revisores.
Si la Resolución designando experto independiente no apreció obstáculo para su designación, si así lo acordó
ante el silencio e inactividad de la sociedad que consintió la misma, la fuerza de la Resolución [ art. 122.1
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ] extiende su inatacabilidad [salvo recursos extraordinarios-], invariabilidad y vinculación a todos los órganos administrativos, incluidos los
órganos revisores en cuanto habrán de resolver atendiendo a los pronunciamientos ﬁrmes administrativos que
pudieran ser antecedente lógico del expediente revisor.
E.- Resulta de ello que si registralmente la existencia de un previo expediente de designación de auditor sobre
las cuentas de 2016 exigía su previa terminación por resolución administrativa, para así poder examinar el
carácter inscribible de las cuentas en que se funda el derecho de separación, ello en modo alguno autoriza
al Órgano Rector a dejar sin efecto una Resolución administrativa ﬁrme, no impugnada y consentida por las
partes a quien afecta.
El Registro Mercantil de Madrid declaró el derecho de los socios instantes a obtener, a cargo de la sociedad y
previo examen en sede administrativa de los requisitos y presupuestos del apartado 1º del art. 348 L.S.C., un
informe de experto que ﬁje el alcance de su eventual compensación; y a ello debe estarse.
F.- Pero aún más, cuando el art. 354.1 L.S.C. identiﬁca el ámbito del examen documental que ha de tener en
cuenta el experto en modo alguno condiciona su actividad a la presencia de cuentas anuales depositadas y
debidamente aprobadas; hasta el punto de que pueden existir vicios o defectos en la adopción de acuerdos
sociales de aprobación de cuentas que a los socios que ejercitan la separación no les interese o convenga
hacer valer.
Si lo que les interesa y conviene y preﬁeren es separarse a cambio de una justa compensación por su
participación, el que se haya respetado plenamente o no su derecho de información, o que las cuentas
aprobadas reﬂejen una imagen completamente ﬁel, pueden ser hechos cuya invocación les resulte costosa,
antieconómica y perjudicial; pudiendo invocarlos o no.
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Baste añadir que las acciones de nulidad de acuerdos sociales [-incluidas las cuentas anuales-] por infracción
del derecho de información del socio o por defectos en la convocatoria es un mecanismo de protección de las
minorías, y no una imposición; no pudiendo los tribunales controlar de oﬁcio tales cuestiones, ni siquiera por
el cauce de la revisión de las Resoluciones administrativas, pues ello revertiría en perjuicio del socio que no
invocó tales cuestiones en el expediente administrativo porque a su Derecho convenía.
G.- Aún más, de la prueba documental contable unida a las actuaciones resulta:
(i) que en corto espacio temporal que media entre el 24.3.2017 y el 30.6.2017 el consejo de administración de
la mercantil BUSAITO formuló tres cuentas anuales que varían entre unos beneﬁcios de algo más de 60.000.€ y unas pérdidas de casi 50.000.-€;
(ii) que según el informe emitido por el auditor designado por el Registro Mercantil las cuentas anuales que
expresaban unos beneﬁcios de 60.000.-.€, aprobadas en junta de 11.5.2017 mostraban la imagen ﬁel de la
contabilidad y estados ﬁnancieros de la sociedad;
(iii) que ejercitado y consumado el derecho de separación por el Registro Mercantil de Madrid, valorando los
requisitos y presupuestos de tal derecho, designó experto independiente; que devino ﬁrme sin oposición ni
impugnación por la sociedad;
(iv) que comunicado su derecho de separación, la sociedad BUSAITO a través de su socio mayoritario
INVERSIONES Y PROYECTOS ZILFECO, S.L. procedió a formalizar, sin causa justiﬁcada, ﬁjando unas pérdidas
de -50.000.-€, aprobando las mismas en junta de julio de 2017, solicitando y obteniendo su registro.
Resulta de ello que con maniﬁesto abuso y maquinación fraudulenta, alterando sin justiﬁcación unas cuentas
anuales que mostraban la imagen ﬁel, ha pretendido la sociedad BUSAITO negar un derecho de separación
que, en una primera valoración administrativa-registral, presentaba la concurrencia de dichos requisitos; y
deviniendo ﬁrme tal apreciación y tal designación de experto, la misma no puede dejarse sin efecto por
oposición extemporánea de quien realizó aquella manipulación en evidente abuso de derecho.
Si BUSAITO estima que no concurrían, a la fecha de la aprobación de las cuentas anuales con beneﬁcios
de +60.000.-€ y del ejercicio del derecho de separación por los socios demandantes, los presupuestos y
requisitos del art. 348.bis L.S.C. [-ya apreciados como existentes por el Registro Mercantil al dictar Resolución
administrativa, ya ﬁrme-], deberá acudir a la vía jurisdiccional para negar tales presupuestos, en cuanto aquella
ﬁrmeza administrativa vincula a todos los órganos administrativos sin más posibilidad de alteración que los
recursos administrativos extraordinarios; debiendo rechazarse que con ocasión de un posterior escrito de
oposición -simple escrito extemporáneo- puede el órgano revisor apartarse de un acto administrativo ﬁrme
que le vincula y que no resultó expresamente impugnado.
QUINTO.- Costas.
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 394 L.E.Civil , dada la desestimación íntegra de la demanda, las
costas causadas serán satisfechas por la demandada.
Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda formulada a instancia de las mercantiles BLANCO ROJO
INVERSIONES, S.L. y de ESBOÇOPARALELO-PROJECTOS E GESTÃO, S.A. , representadas por la Procuradora
Sra. Bermúdez Iglesias y asistida del Letrado D. José Benito Carretero Díez; contra DIRECCIÓN GENERAL DE
LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO , quien actúa a través de la Abogacía del Estado; debo revocar, anular
y dejar sin efecto la Resolución dictada por la demandada en fecha 16.1.2018 en expediente nº 188/2017,
declarando la validez, eﬁcacia y vigencia de la Resolución ﬁrme en vía administrativa del Registro Mercantil de
Madrid de 12.9.2017 dictada en expediente nº 532/17, del que dimana la Resolución impugnada, consistente
en la designación de experto independiente a los efectos del art. 354 a 356 L.S.C. en relación con el art. 348.bis
L.S.C. y concordantes; con imposición de las costas de ésta instancia a la parte demandada.
Así por esta Mi sentencia, que se notiﬁcará a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer
RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde el siguiente a su notiﬁcación, ante este
Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.
De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ , introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el
anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, será precisa la consignación como
depósito de 50 euros en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del Juzgado [para este
procedimiento: 2762-0000-00-0492_18] en la entidad Banco Santander, S.A. y acreditarlo documentalmente
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ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito no deberá consignarse cuando el
recurrente sea beneﬁciario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local
u organismo autónomo dependiente.
No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos
simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando
en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.
Si por una misma parte se recurriera simultáneamente más de una resolución que pueda afectar a una misma
cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el
tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el
campo de observaciones.
Y deﬁnitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y ﬁrmo.
E\
PUBLICACIÓN
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública
en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.
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