
 

 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Depósito de cuentas de una sociedad 
que no acompaña informe de auditor 

a petición de la minoría. 
 

 
Resolución de 28 febrero de 2018, la DGRN 
suspende el depósito de cuentas anuales de 
una sociedad, por no acompañar el informe del 
auditor solicitado por la minoría. 

La situación de los hechos es que una sociedad 
solicita el depósito de cuentas. Al mismo tiempo 
en el registro existe un expediente con la 
petición por parte de la minoría de 
nombramiento de auditor, petición que se 
encuentra en espera tras dos nombramientos 
fallidos anteriores y a la espera de la aceptación 
del nombramiento del tercero. 

El registrador suspende el depósito, por no 
acompañarse el correspondiente informe de 
auditoría emitido por el auditor designado, 
debiéndose aprobar dichas cuentas por nueva 
Junta, una vez haya sido realizado el informe de 
auditoría (artículos 327 de la Ley Hipotecaria y 
Resoluciones de la DGRN de 17 de Julio de 
1996, 13 de  mayo de 1997, 1 de febrero de 
2000, 25 de  mayo de 2009 y 21 de Noviembre 
de 2011).  

El interesado recurre alegando que el 
nombramiento todavía no se ha inscrito y que la 
comunicación de la resolución de la procedencia 
de nombramiento de auditor se hizo después de 
la aprobación de las cuentas y después del 
plazo establecido por la Ley para su aprobación. 

La DG confirma su calificación sobre la materia 
confirmando que la reforma del artículo 279 de 
la LSC sobre la obligatoriedad del informe del 
auditor no cambia nada en este aspecto, ya 
que, aunque exige la previa inscripción del 
auditor para que sea obligatorio su informe, esa 
obligatoriedad se limita solo al caso de que el 
nombramiento sea voluntario, sin afectar en 
aquellos casos en los que el informe sea 
obligatorio o haya sido solicitado por la minoría. 

Se concluye por tanto que la modificación del 
art. 279 de la LSC, no altera el régimen de 
protección de los socios minoritarios a obtener 
un informe de auditoría, y en consecuencia en 

dichos casos no podrá efectuarse el depósito de 
cuentas anuales si no se acompaña con el 
correspondiente informe de auditoría. 

La DG vincula la necesaria aprobación de las 
cuentas anuales a las exigencias del art. 272.2 
de la LSC y por tanto, cualquier incumplimiento 
declarará esa aprobación nula de pleno 
derecho. 

Además, aconseja a los administradores a ser 
prudentes y abstenerse de convocar junta 
ordinaria ante la incertidumbre de si la 
verificación de las cuentas anuales será o no 
obligatoria habida cuenta de las graves 
consecuencias que pudieran derivarse. 

 
Cierre Registral por falta de depósito 
de cuentas impide un nuevo depósito 

 
 
Resolución de 19 de febrero de 2018, por la que 
la DGRN rechazó el depósito de cuentas de una 
sociedad correspondiente al ejercicio 2016, por 
falta de depósito de las CCAA de los últimos 
tres ejercicios. 
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Una sociedad solicita el depósito de cuentas; 
pero su solicitud recibe la siguiente calificación: 

 Se produce el Cierre de la hoja por falta de 
depósito de los tres ejercicios anteriores (Art. 
11.2 y 378 RRM, Art. 282 LSC y resolución 
de la DGRN de 22/12/2015). 
 

 Falta de inscripción del auditor que emite el 
informe de auditoría (Art 11.2 y 94.1,4º 
RRM).  

La sociedad solo recurre el primer defecto 
alegando que ha presentado las cuentas, pero 
el recurso es desestimado por la DGRN, por lo 
que plantea una demanda ante el juzgado de lo 
mercantil. 

La DGRN se confirma en su doctrina conforme 
a los artículos antes expuestos de no posibilitar 
el depósito de cuentas de un ejercicio mientras 
no estén depositadas al menos las cuentas 
anuales de los 3 ejercicios anteriores.  

Ratificando que el cierre de la hoja se aplica, no 
solo a las inscripciones principales sino también 
al propio depósito de cuentas, ya que, aunque 
no provoca una inscripción en el libro de 
registro, debe provocarlas en el libro de 
depósito de cuentas, al menos de forma 
electrónica. 

 
Cese y designación voluntaria de 
auditor. Jubilación del inscrito. 

Solicitud de la minoría. 
 

 

Resolución de 20 de febrero de 2018, la DGRN 
deniega la inscripción de escrito de cese y 
nombramiento del auditor a una sociedad, al 
existir un auditor inscrito con carácter previo. 

La situación de la sociedad es la siguiente: 

 Existe un auditor inscrito con carácter 
voluntario para el ejercicio 2014. 
 

 Ante la solicitud de un minoritario de auditar 
las cuentas, su derecho queda enervado por 
la existencia de un auditor inscrito. 
 

 La sociedad manifiesta por medio de su 
administrador el nombramiento de un auditor 
distinto al inscrito, debido a que este último 
se ha jubilado. 

Ante la exposición de los anteriores hechos el 
registrador suspende la inscripción por los 
siguientes motivos: 

i. El hecho de que hubiera un auditor 
inscrito provocó la desestimación del 
socio minoritario. 
 

ii. Qué según la web del registro Oficial de 
auditores de cuentas, el auditor inscrito 
sigue figurando como ejerciente. 
 

iii. No consta la aceptación del auditor (Art. 
58, 141 y 154 del R. RM.). 
 

iv. Tampoco consta legitimada la firma del 
administrador único de la Sociedad en 
el documento donde se procede al 
nombramiento de un auditor distinto. 

Solo es objeto de recurso por parte de la 
Sociedad el primer defecto alegando que la 
jubilación del auditor constituye justa causa para 
su cese y que por ello se procede a un nuevo 
nombramiento, nombramiento que no está 
prohibido ni frustra el derecho de los 
minoritarios y además que desde un punto de 
vista práctico “los honorarios del auditor 
voluntariamente designado son más ajustados 
que cuando procede de una designación 
forzosa”. 

La DG estima el recurso y revoca la nota de 
calificación basando su conclusión en los 
siguientes aspectos. 

Recordando su doctrina sobre la designación de 
auditor a instancias de la minoría no procede el 
nombramiento si la sociedad, aun no estando 
obligada a auditar sus cuentas, ha realizado e 
inscrito un nombramiento voluntario. Ya que el 
auditor, hubiera sido nombrado judicialmente, 
registralmente o de forma voluntaria, y como 
profesional independiente inscrito en el ROAC, 
ha de realizar su actividad conforme a las 
normas legales, reglamentarias y técnicas que 
regulan la actividad auditora.  
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Consecuentemente el interés protegible del 
socio minoritario esta salvaguardado. 

Por tanto, el nombramiento es válido aunque 
haya finalizado el ejercicio a auditar y por ello no 
“es obstáculo el hecho de que en su día los 
socios minoritarios instasen del RM la 
designación de auditor al amparo del artículo 
265.2”; solo se admitiría que la sociedad pudiera 
enervar el derecho del socio contratando 
voluntariamente un auditor de cuentas sin 
acreditar que dicha contratación se realizó con 
anterioridad a la presentación de la solicitud de 
nombramiento registral de auditor, impidiendo, 
la aplicación de una norma con rango legal 
declarativa del derecho reconocido a la minoría. 

Queda acreditado que el nombramiento 
voluntario fue anterior en el tiempo a la solicitud 
de la minoría e inscrito en el RM, por tanto, no 
existe óbice para que el administrador lleve a 
cabo un nuevo nombramiento. 

Podemos concluir que para la DG, en los casos 
de nombramientos voluntarios que enervan el 
derecho de los minoritarios, lo decisivo es que 
en el momento de la resolución del expediente 
se cumplan los requisitos que la misma exige 
para desestimar su petición; es decir que sea 
anterior a la solicitud del minoritario y que el 
nombramiento se inscriba. Dándose estos 
requisitos las incidencias posteriores carecen de 
importancia, incluso parece que no sería ni 
siquiera necesario que se diera justa causa para 
cesar al auditor originariamente nombrado. 

 

 


