
 

NOTA INFORMATIVA 

 

Novedades en relación con el régimen sancionador aplicable al 
incumplimiento de la obligación de depositar cuentas anuales 

 
 
▪ Antecedentes 
 
Con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital, el incumplimiento de la obligación de depositar 
las cuentas en el Registro Mercantil lleva aparejada una doble consecuencia: 
 
- La imposibilidad, con determinadas excepciones, de inscribir documentos relativos a la 

Sociedad afectada, mientras el incumplimiento persista (“Cierre Registral” – art. 282 LSC); y 
 

- La imposición, a través del correspondiente procedimiento sancionador, de una multa a la 
Sociedad afectada (“Régimen Sancionador” – art. 283 LSC). 

 
 
▪ Novedades 
 
El Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, introduce novedades de potencial 
trascendencia en relación con el régimen sancionador antedicho. 
 
En primer lugar, en su Disposición Adicional Décima, último párrafo: 
 
(i) Habilita la posibilidad de encomendar la gestión y propuesta de decisión sobre los 

expedientes sancionadores en esta materia a los registradores mercantiles.  
 
(ii) Se establece también que los aranceles a percibir como premio (sic) de liquidación en 

razón a lo anterior se establecerán en la correspondiente encomienda concertada entre 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública. 

 
Esta novedad, desde nuestro punto de vista, es la que tiene mayor trascendencia de las 
introducidas por el Real Decreto 2/2021.  
 
Debe tenerse en cuenta que tradicionalmente, según nuestra experiencia, la gestión de 
expedientes para la persecución de este tipo de incumplimientos no se había priorizado tal vez 
por parte de los organismos involucrados. En este sentido, según la memoria económica del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del año 2019 (última disponible al escribirse 
estas líneas), el número de expedientes resueltos en materia de depósito de cuentas fue de 162 
en 2019, y de 147 en 2018. En el supuesto -previsible- de que se lleve a efecto la colaboración 
con los registradores mercantiles, cabe augurar que la actividad sancionadora aumentará de 
forma notoria (quedando por ver en qué grado). 



 

En segundo lugar, en su Disposición Adicional Undécima, establece las siguientes novedades que 
afectan de forma directa a dicho régimen sancionador: 
 
(i) En materia de plazos: el plazo total para resolver y notificar la resolución en el 

procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la adopción del 
correspondiente acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión del procedimiento 
y de la posible ampliación de dicho plazo total y de los parciales previstos para los 
distintos trámites del procedimiento. 

 
(ii) En materia de cuantificación de la sanción: establece los criterios siguientes para la 

determinación del importe de la sanción: 
 

a) La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 
por mil de la cifra de ventas incluidas en la última declaración presentada ante la 
Administración Tributaria (cuyo original debe aportarse por la Sociedad afectada al 
tramitarse el procedimiento). 

 
b) En caso de no aportarse dicha declaración, la sanción equivaldrá al 2 por ciento del 

capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil. 
 

c) En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar las reglas 
de la letra a) anterior fuera mayor que el 2 por ciento del capital social, se 
cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento. 

 
Con respecto a lo anterior, cabe realizar al menos dos consideraciones:  
 
- Pese a la introducción de estas novedades, permanecen vigentes las disposiciones en 

materia de régimen sancionador de la Ley de Sociedades de Capital (art. 283), las cuales 
-por operativa del principio de jerarquía normativa- deberán prevalecer, singularmente 
en relación con los límites máximos del importe de las multas, reducción de la sanción 
por depósito previo a la incoación del expediente y plazo de prescripción. 
 

- Aun admitiendo que pudieran estar condicionados por el tenor del art. 283 LSC, se 
observa que los criterios de cuantificación introducidos podrían posibilitar a las 
Sociedades afectadas el modular el importe de la sanción, al determinarse éste en 
función de parámetros distintos (activo y ventas; o capital) en función de si se facilita o 
no la declaración tributaria.  
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