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Las circulares de Bufete Escura tienen carácter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de 

todo resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.  
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Según reiterada doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), el nombramiento de 

administrador surte efectos desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el Registro 

Mercantil aparece configurada como obligatoria pero no tiene carácter constitutivo y, por tanto, el incumplimiento 

de la obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador 

antes de producirse la inscripción.  

 

La circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los nombramientos de cargos 

sociales no significa que dicha inscripción deba realizarse necesariamente con carácter previo para la inscripción 

en el Registro de la Propiedad de los actos o contratos otorgados en ejercicio de dicha representación, pues, a 

diferencia de otros supuestos, y a diferencia también de lo que sucedía con la redacción del Reglamento del 

Registro Mercantil anterior, no hay ningún precepto que imponga aquella inscripción en el Registro Mercantil con 

carácter general y previo a la inscripción en el Registro de la Propiedad.  

 

Así pues, la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es precisa para la válida existencia del 

nombramiento, aunque sí para que plena eficacia para terceros, incluso de buena fe. La falta del dato de la 

inscripción en el Registro Mercantil como revelador de la válida existencia de la representación alegada, puede ser 

suplida por la reseña en el título inscribible de aquellos datos y documentos que pongan de manifiesto la válida 

designación del representante social por haber sido nombrado con los requisitos y formalidades legales y 

estatutarias por órgano social competente y vigente en el momento del nombramiento. 

 

La Resolución de 18 de septiembre de 2018 de la DGRN clarifica que en los casos de falta de inscripción del 

nombramiento de Administrador en el Registro Mercantil, la reseña identificativa del documento o documentos 

fehacientes de los que resulte la representación acreditada al Notario autorizante de la escritura deba contener 

todas las circunstancias que legalmente sean procedentes para entender válidamente hecho el nombramiento de 

Administrador por constar el acuerdo válido del órgano social competente para su nombramiento debidamente 

convocado, la aceptación de su nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de los titulares de los 

anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación registral con la extra 

registral todo ello para que pueda entenderse desvirtuada la presunción de exactitud de los asientos del Registro 

Mercantil. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/05/pdfs/BOE-A-2018-13574.pdf 
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