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1. Precedentes y situación actual 
 

El preludio de la regulación actual se remonta a 1989 donde el régimen jurídico se 

establecía por Real Decreto Legislativo 1546/1989 donde se aprueba el TRLSA (Texto 

Refundido de Ley de Sociedades Anónimas, artículos 219 y siguientes). No es hasta 1995 

cuando, con la Ley 2/1995 de sociedades de RL, cuando se otorga la competencia 

sancionadora al ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas). 

 

Actualmente, es regulado en el Capítulo VI (art.279 a art.284) del Título VII del TRLSC 

(Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital), que fue aprobado por el RDL 1/2010 

de 2 de julio. Estos artículos han tenido modificaciones. El art.279 se modifica por la 

disposición final 2.13 de la Ley 22/2015 de 20 de julio y afecta a las cuentas de las 

empresas a partir de 1 de enero de 2016, y el art.281 se modifica por el art.1.16 de la ley 

25/2011 de 1 de agosto. Estas son las últimas actualizaciones que han tenido los artículos 

que regulan el depósito de cuentas. 

 

Esta regulación está pensada para que toda sociedad (sociedades anónimas, sociedades 

limitadas y extranjeras con sucursal en España) cumpla con el principio de publicidad de 

las cuentas. No obstante, aún no es así. No todas las sociedades depositan las cuentas 

anuales y también hay presentaciones con retraso. Si cogemos el informe de estadística 

mercantil del ejercicio 2015 de los registradores de España, datos del depósito de cuentas 

de 2014, vemos que un 16,58% son presentaciones de otros años, por lo tanto que 

incumplieron. Es misión del ICAC hacer cumplir a las sociedades con los plazos y 

obligaciones que dicta la Ley, y en caso de no ser así sancionar a las sociedades 

incumplidoras. 

 

2. Depósito de cuentas 
 

2.1.  Depósito de cuentas 
 

Es de obligación para la empresa el depósito de cuentas en el Registro Mercantil dentro 

del mes siguiente a la aprobación de las cuentas como define el art.279 TRLSC Depósito 

de las cuentas: 

 

“Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores 

de la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil…” 

 

El depósito de las cuentas debe contener la siguiente documentación: 

 

- Instancia de presentación. 

- Datos generales de identificación. 

- Declaración medioambiental. 

- Cuentas anuales, que contienen: Balance de situación, Cuenta de pérdidas y 

ganancias, Estado total de cambios en el patrimonio neto y Memoria. 

- Certificación de aprobación de cuentas anuales, aprobadas en Junta y firmadas 

por los administradores. 

- Informe de auditoría si las cuentas han sido auditadas. 
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Para la aprobación de las cuentas anuales y posterior depósito en el Registro, las cuentas 

tienen que estar cerradas. Para las cuentas que se cierran a 31 de diciembre hay como 

fecha límite para su presentación y depósito hasta el 31 de julio: 

 

- Art.253: establece que la formulación de las cuentas tiene que realizarse dentro 

de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. 

- Art.270: establece que el auditor de cuentas dispondrá como mínimo de un plazo 

de un mes, a partir del momento en que le fueren entregadas las cuentas firmadas 

por los administradores, para presentar su informe, si las cuentas tuvieran que ser 

auditadas. 

- Art.164: determina que la aprobación de las cuentas se tiene que realizar dentro 

de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio. 

 

Por lo tanto, si el día 31 de julio no se han depositado las cuentas se considera 

incumplimiento. 

 

Con las cuentas ya depositadas, el registrador debe emitir la calificación en un plazo de 

15 días máximo. Calificando las cuentas como correctas si, como informa el art.280 

TRLSC, contienen: 

 

- La documentación requerida por la ley. 

- Las cuentas están debidamente aprobadas en Junta. 

- Las firmas que constan son las perceptivas. 

 

Si todo es correcto, quedan depositadas. Si el registrador considera incorrectas las 

cuentas, éstas no quedaran depositadas y: 

 

- El registrador lo tiene que comunicar para la subsanación. 

- El asiento de presentación al Registro tiene una validez de 5 meses. 

- Si los presentadores interpusieran un recurso contra la calificación del registrador 

en la DGRN (Dirección General de Registros y Notariado), el asiento de 

presentación no caducaría y quedaría en suspenso. 

- Si el 31 de diciembre siguiente a la fecha de cierre de las cuentas no se han 

subsanado los errores debidamente comunicados se incurrirá en 

incumplimiento.  

 

2.2.  Prescripción 
 

El art.283 TRLSC apartado cuarto informa de la prescripción a los tres años de las 

infracciones a las que se refiere este artículo, donde se regula el régimen sancionador 

según las características de la sociedad.  

 

El cómputo de la prescripción se inicia el día en que se produce el incumplimiento. Las 

siguientes fechas son el ejemplo del transcurso del tiempo para la prescripción: 

 

 31/12/Año n Cierre de ejercicio. 

 31/07/Año n+1 Incumplimiento. 

 31/07/Año n+4 Prescripción. 
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Este plazo de prescripción se interrumpe con la notificación del Acuerdo de Incoación, 

que significa la iniciación del procedimiento sancionador.  

 

2.3.  Cuentas no aprobadas por la Junta 
 

El depósito de cuentas en el Registro es de obligación para todas las sociedades, tanto las 

que tienen las cuentas aprobadas por la Junta como las que no. Las que no tienen la 

aprobación de la Junta tienen que notificar al Registro la no presentación por ese motivo 

como hace referencia el art.378.5 del RRM (Reglamento del Registro Mercantil). 

Tendrán que presentar un acta notarial de la Junta General con el motivo de la no 

aprobación de las cuentas o una certificación del órgano de administración con firmas 

legitimadas y explicando el motivo de falta de aprobación. 

 

2.4.  El Incumplimiento 
 

Si a 31 de diciembre del año siguiente al del cierre de las cuentas no constan depositadas 

las cuentas de una entidad, se incurre en el incumplimiento: 

 

1. Sanción automática al cierre del registro. 

2. Multa con previa tramitación del procedimiento sancionador por el ICAC. 

 

Aparte de la sanción económica, el incumplimiento genera un impacto en la empresa. Ya 

que, a fecha del cierre de la hoja registral y con incumplimiento, no será posible la 

inscripción en el registro de ningún documento de la sociedad. Exceptuando unos casos 

concretos como detalla la Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General 

de los Registros y del Notario, del cual vemos un fragmento a continuación: 

“Se exceptúan los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, 

directores generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así́ como a 

la disolución de la sociedad y al nombramiento de liquidadores y a los asientos 

ordenados por la autoridad judicial o administrativa. De manera que no puede 

inscribirse documento alguno relativo a la entidad en tanto persista el incumplimiento, 

salvo las excepciones apuntadas, entre ellas, el cese de administradores”. 

Entonces, el incumplimiento no solo penaliza a modo económico, sino que también a 

modo operativo de la empresa. Dejando a la empresa sin poder aprobar cambios en la 

sociedad como el nombramiento de apoderados, ampliaciones o disminuciones de capital, 

etc.  

2.5. Comunicación de la DGRN al ICAC 
 

Para poder iniciar el procedimiento sancionador primero tiene que tener conocimiento el 

ICAC del incumplimiento. 

 

En el mes de febrero del año n+2 el ICAC recibe de la DGRN dos listados de empresas 

con incumplimiento: 

 

-Lista de empresas con la falta de depósito de cuentas a 31/12/n+1. 



Depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil                          Nota Técnica ACCID 

 6 

-Lista de empresas que depositaron las cuentas en el Registro en fecha posterior a 

31/07/n+1. 

 

Así podemos diferenciar dos tipos de incumplimiento: Falta de depósito y Retraso.  

 

En caso de retraso la sanción se estipula en el art.283.1 del RRM: 

 

“El incumplimiento por el órgano de administración de la obligación de depositar, 

dentro del plazo establecido, los documentos a que se refiere este capítulo, también dará 

lugar a la imposición a la sociedad de una multa por importe de 1.200 a 60.000 euros 

por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa instrucción de expediente 

conforme al procedimiento establecido reglamentariamente, de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

Cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un volumen de 

facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la multa para cada año de 

retraso se elevará a 300.000 euros”. 

 

El caso de falta de depósito de cuentas se explica en el siguiente apartado, donde se detalla 

todo el procedimiento y sanciones. 

 

3. Como actúa el ICAC 
 

3.1. Diligencias previas 
 

El ICAC, a partir de los listados de sociedades incumplidoras: 

 

 Selecciona las sociedades según el riesgo, teniendo en cuenta el bien 

jurídico protegido, que se refiere al patrimonio de la sociedad. 

 

 Sobre esta selección se hacen unas diligencias previas: 

i. Comprobación en la web del Registro Mercantil. 

ii. Solicitud al Registro Mercantil Provincial de la certificación 

pública. 

 

 Una vez recibidos los certificados, se diferencian: 

iii. Sociedades donde se certifica el incumplimiento por el no depósito 

de las cuentas. 

iv. Sociedades con incumplimiento por presentación de las cuentas 

con retraso. 

 

3.2. Procedimiento sancionador 
 

Una vez seleccionadas las sociedades se procede a: 
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 Dictar el acuerdo de incoación por la Presidencia, se nombra a un 

instructor y se solicita el activo y las ventas a la sociedad que tiene la 

obligación de depositar las cuentas. 

 

 Notificación por la Secretaria General con forma de notificación por 

Correos con doble intento y acuse de recibo. Si la notificación no es 

efectiva se publica en el BOE y Edictos. 

 

En el acuerdo de incoación se recuerda que el no presentar alegaciones, en 

un periodo de 15 días, se supone que el acuerdo se convierte en propuesta 

y se pasa a la fase de resolución, de acuerdo con los art.18 y 19 del RRM. 

 

 Cuantificación de la multa: 

v. Sanción por retraso: 600 euros. Como indica el art.283.3 TRLSC. 

vi. Según el art.283 TRLSC el ICAC la sanción por incumplimiento 

por falta de depósito de cuentas se cifra entre 1.200 y 60.000 euros. 

Para cuantificar el importe exacto el ICAC sigue los criterios 

siguientes de proporcionalidad: 

 

1. 0,5 por mil de la suma entre Activo y Ventas. 

2. 2% del capital social, no de los fondos propios, este es el 

criterio subsidiario. 

3. Si sale mayor por Activo y Ventas que por capital social, 

se selecciona la de Activo y Ventas con una reducción del 

10%. 

4. Criterio agravatorio por año sucesivo de incumplimiento. 

 

3.3. Fase de propuesta 
 

El instructor valora las alegaciones, si las hay, y puede ordenar prueba y dicta la 

propuesta en forma de notificación (Certificado de Correos con doble intento y 

acuse de recibo). Si la notificación es fallida se publica en el BOE y Edictos. A 

partir de la notificación hay 15 días para presentar alegaciones. 

 

3.4. Fase de resolución 
 

Presidencia valora las alegaciones, si las hay, y puede ordenar prueba y dicta la 

resolución en forma de notificación (Certificado por correos con doble intento y 

acuse de recibo). Si la notificación es fallida se publica en el BOE y Edictos.  

 

Desde el día de la notificación de la resolución las sociedades tienen 30 días para 

interponer un Recurso de Alzada referente a los activos y ventas de la sociedad. 

Si se interpone el Recurso de Alzada la resolución la resuelve el Ministro que 

tiene la competencia delegada. Una vez resuelto, la resolución se considera en 

Firme. 

En caso de no interponer Recurso de Alzada, la resolución se considera en Firme 

a los 30 días de la notificación. 
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3.5. Recaudación de la multa 
 

Solo se pueden recaudar las resoluciones consideradas Firmes, y la potestad de 

recaudar la multa es de las delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda. 

Se puede recaudar de forma voluntaria en las delegaciones provinciales del 

Ministerio de Economía y Hacienda y de forma ejecutiva por la AEAT. 

 

3.6. Alegaciones más comunes 
 

Las alegaciones más comunes que presentan las sociedades según el ICAC: 

 

 Inexistencia de culpa. 

 Imposibilidad de cumplir por no estar aprobadas las cuentas. 

 No aportar activo y ventas por disponer la Administración de estos datos. 

 Problemas internos entre socios. 

 Falta de proporcionalidad. 

 Ánimo recaudatorio. 

 

Las alegaciones aceptadas con más frecuencia, de acuerdo con el ICAC son:   

 

 Error en la certificación del RM, por ejemplo, si no comunican los 

defectos. 

 Error en las notificaciones. 

 Acreditar el cumplimiento. 
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