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Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refun-
dido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información 
no financiera y diversidad. 

Nota: los enlaces en los artículos van a las tablas comparativas. 

  

I. Finalidad de la norma. 

La finalidad de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre se centra en la transposición de la Directiva 
2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica 
la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e infor-
mación sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos. 

Ello obliga a la modificación del Código de Comercio, en lo relativo al informe de gestión, a la mo-
dificación del “Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a la modificación del informe anual de gobierno corporativo, y a la 
actuación de los auditores de cuentas en relación con esas materias en la Ley de Auditoría de Cuen-
tas”. 

Aparte de ello se aprovecha también la reforma para determinadas modificaciones de la LSC, y de la 
Ley de Emprendedores que pretenden facilitar la constitución de sociedades. 

Según su preámbulo “las modificaciones que se incorporan se adecuan a los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia que rigen el ejercicio de la 
iniciativa legislativa, tal y como exige el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 

También aprovecha la Ley en sus DF para modificar “la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Institu-
ciones de Inversión Colectiva; … la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago;… la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, a efectos 
de la reducción de cargas administrativas en la constitución de sociedades, igual que se modifica el 
artículo 62 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el artículo segundo de esta 
Ley”, estas dos últimas como ya hemos adelantado. 

En lo que respecta a la información no financiera “tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar 
la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general 
y para ello incrementa la divulgación de información no financiera, como pueden ser los factores 
sociales y medioambientales”, ampliando el “contenido exigido en el informe anual de gobierno cor-
porativo que deben publicar las sociedades anónimas cotizadas, en aras de mejorar la transparencia 
facilitando la comprensión de la organización empresarial y de los negocios de la empresa de que se 
trate”. 
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Se pretende “la divulgación de las «políticas de diversidad de competencias y puntos de vista» que 
apliquen a su órgano de administración respecto a cuestiones como la edad, el sexo, la discapacidad, 
o la formación y experiencia profesional”. 

La información no financiera debe contener “información relativa, por lo menos, a cuestiones me-
dioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la 
lucha contra la corrupción y el soborno”. Todo ello “debe incorporarse en el informe de gestión de la 
empresa obligada o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que in-
cluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos”. 

También el estado de información no financiera, “debe incluir información sobre los procedimientos 
de diligencia debida”. 

Debido a que se pretende que todo ello no entrañe “cargas administrativas adicionales innecesarias 
para las pequeñas y medianas empresas, en los términos definidos en la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de cuentas “El ámbito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de información 
no financiera se extiende a las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada y a las coman-
ditarias por acciones que, de forma simultánea, tengan la condición de entidades de interés público 
cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y, adicional-
mente se consideren empresas grandes, en los términos definidos por la Directiva 2013/34, es decir, 
cuyo importe neto de la cifra de negocios, total activo y número medio de trabajadores determine su 
calificación en este sentido. 

En cuanto a las funciones de los auditores de cuentas en estas materias deben limitarse a “comprobar 
que se haya facilitado el estado de información no financiera”. 

  

II. Modificación del Código de Comercio. 

El Código de Comercio se modifica en los siguientes puntos: 

1.  Artículo 44 en sus apartados 1 y 6. 

En el apartado 1 se hace referencia a que “el informe de gestión consolidado que incluirá, cuando 
proceda, el estado de información no financiera”… 

En el apartado 6 se incluye la misma referencia. 

2. Artículo 49 en su apartado 5, añadiendo los nuevos apartados 6, 7, 8 (estos ya habían sido aña-
didos por la reforma del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre) y 9 (este apartado es el único 
totalmente nuevo). 

Se ocupan de señalar las sociedades obligadas a presentar informe de gestión consolidado con in-
formación no financiera consolidado, así como las directrices a que debe ajustarse dicha informa-
ción. 
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Así estarán obligadas las sociedades “a) Que el número medio de trabajadores empleados por las 
sociedades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500. b) Que o bien, tengan la consideración 
de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, 
durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de 
las circunstancias siguientes: 1.º Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 
20.000.000 de euros. 2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 
40.000.000 de euros. 3.º Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 
superior a doscientos cincuenta”. 

Se regula con gran detalle y minuciosidad la información no financiera a contener en el informe 
estableciendo también que las “sociedades podrán publicar en el Portal de la Responsabilidad Social 
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la información no financiera contenida en 
el informe de gestión”. 

La novedad del apartado 9 hace referencia a que “Sin perjuicio de los requisitos de divulgación apli-
cables al estado de información no financiera consolidado previstos en esta Ley, este informe se pon-
drá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio web de la 
sociedad dentro de los seis meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un 
período de cinco años”. Se trata en definitiva de una publicidad sobreañadida. 

  

III. Modificación del TR de la Ley de Sociedades de Capital. 

Las reformas de este afectan a los siguientes artículos: 

1. Artículo 62. Acreditación de la realidad de las aportaciones. 

La novedad de este precepto consiste en que, importado de la Ley de Emprendedores y en consonan-
cia con la reforma del artículo 16 de esta Ley, se viene a establecer que “no será necesario acreditar 
la realidad de las aportaciones dinerarias en la constitución de sociedades de responsabilidad li-
mitada si los fundadores manifiestan en la escritura que responderán solidariamente frente a la 
sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de las mismas”. 

Creemos que dicha medida, que implícitamente estaba ya contenida en la citada Ley de Emprende-
dores, le quitará seriedad al acto de la constitución de la sociedad limitada pudiendo además ser un 
peligro para el debido control del blanqueo de capitales. 

2. Artículo 253. Formulación de las cuentas anuales. 

 Su reforma se limita a que “el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de infor-
mación no financiera”… 
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3. Artículo 262. Contenido del informe de gestión 

En el párrafo tercero del apartado 1 y se modifica asimismo su apartado 5, y se incluye un nuevo 
apartado 6 sobre el contenido del informe de gestión. 

Se incluye una referencia, en cuanto a la información no financiera de datos sobre “cumplimiento de 
reglas en materia de igualdad y no discriminación y discapacidad”. 

Además para exceptuar de la información no financiera se elimina la referencia que antes se hacía la 
las sociedades que pueden presentar modelo abreviado por una referencia más precisa a aquellas so-
ciedades que “tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas de acuerdo con la Directiva 
34/2013”. 

En el apartado 5 se pone al día la referencia al artículo 49 del CCom. 

Aunque se dice que se incluye un nuevo apartado 6, este apartado con contenido idéntico ya fue 
incluido en la reforma del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre convalidado por la Res. de 
13 de diciembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación. Es una forma bastante curiosa de legislar que cuando menos nos lleva al 
desconcierto. 

4. Artículo 276. Momento y forma del pago del dividendo. 

La novedad consiste en determinar en su apartado 3, que “El plazo máximo para el abono completo 
de los dividendos será de doce meses a partir de la fecha del acuerdo de la junta general para su 
distribución”. Nos parece una acertada medida en cuanto protege al socio ante una dilación indebida 
en el pago del dividendo. Creemos que es un límite a las facultades de la junta que deberá ser tenido 
en cuenta en estatutos si regulan esta materia. 

5. Artículo 279.1. Depósito de cuentas. 

Se limita a recoger, en consonancia con la reforma, una referencia al estado de información no finan-
ciera. 

6. Artículo 348 bis. Derecho de separación en caso de falta de distribución de divi-
dendos. 

Este precepto ya fue modificado por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, que le añadió 
un apartado tercero exceptuando del derecho de separación a las sociedades cotizadas. 

Ahora se le da una nueva redacción, incrementado las excepciones, aclarando algunos puntos, limi-
tando drásticamente su aplicabilidad, y permitiendo que el derecho de separación sea eliminado en 
estatutos. 

La regulación queda en la siguiente forma: 
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— Pueden ser excluido en los estatutos sociales. 

— Si no es excluido por pacto, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el 
Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la 
insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta 
general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los 
beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se 
hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. 

Se suprime la referencia a que los beneficios deben ser los propios de la explotación del objeto social, 
referencia que tantos problemas ha ocasionado en la utilización del derecho de separación por las 
minorías. Ahora se habla de beneficios en general. 

— Sin embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el derecho de separación no surgirá 
si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, por lo menos, al 
veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo. Lo 
dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación 
de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder. 

— Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, 
será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse 
de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo. 

— El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que 
se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios. 

— Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el 
mismo derecho de separación al socio de la dominante, aunque no se diere el requisito establecido en 
el párrafo primero de este artículo, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución 
como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los resultados positivos consolidados atri-
buidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que sean legalmente distribuibles y, 
además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante 
durante los tres ejercicios anteriores. 

— Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos: a) Cuando se trate 
de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema 
multilateral de negociación. b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso. c) Cuando, al amparo 
de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la 
declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación 
o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a 
dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. d) 
Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de 
irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal. e) Cuando se trate de Sociedades Anónimas De-
portivas. 
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Se trata de una modificación sustancial de la norma que, en principio y pendiente de un más pro-
fundo estudio, no creemos, salvo que se suprima en estatutos totalmente, vaya a eliminar la litigiosi-
dad y problemas que el mismo suscitó en su redacción primitiva. 

7. Artículo 514, nuevo párrafo. Sobre igualdad de trato en las sociedades cotizadas. 

Después de decir que “las sociedades anónimas cotizadas garantizarán, en todo momento, la igualdad 
de trato de todos los accionistas que se hallen en la misma posición, en lo que se refiere a la informa-
ción, la participación y el ejercicio del derecho de voto en la junta general”, añade un nuevo párrafo 
expresivo de que “En particular, deberán dar cobertura a los requisitos de accesibilidad de las per-
sonas con discapacidad y personas mayores que garanticen su derecho a disponer de información 
previa y los apoyos necesarios para ejercer su voto”. 

Con ello parece que se obliga a las grandes sociedades especialmente a tener en cuenta este precepto 
para los casos de deficiencias visuales o auditivas, que serán las que más frecuentemente pueden 
dificultar el ejercicio de sus derechos de socios por dichas personas. También, en su caso, habrá que 
tenerlo en cuenta en la redacción de sus estatutos o, y, será lo más frecuente, en sus reglamentos de 
Junta. 

8. Artículo 529 bis, apartado 2. Publicidad del reglamento del Consejo de Adminis-
tración. 

La redacción es totalmente nueva pues antes hacía referencia a que comunicado el Reglamento del 
Consejo a la CNMV “se inscribirá en el Registro Mercantil con arreglo a las normas generales y, una 
vez inscrito, se publicará por la Comisión Nacional del Mercado de Valores”. Ahora se dedica a 
cuestiones relativas a que “los procedimientos de selección de sus miembros (del consejo) favorezcan 
la diversidad respecto a cuestiones, como la edad, el género, la discapacidad o la formación y expe-
riencia profesionales y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna 
y, en particular, que faciliten la selección de consejeras en un número que permita alcanzar una pre-
sencia equilibrada de mujeres y hombres”. 

¿Quiere esto decir que se suprime la inscripción del reglamento del consejo y su publicación por la 
CNMV? No podemos asegurarlo, pero si así fuera es llamativo que se pretenda una mayor transpa-
rencia suprimiendo la publicidad en un artículo cuya rúbrica se refiere a ello y que no ha sido modi-
ficada. Quizás su supresión responda a que los reglamentos del consejo puedan tratar cuestiones que 
no deban ser de acceso al público en general. En cambio no se suprime, es lógico, la publicidad 
registral del reglamento de la junta. 

9. Artículo 529 ter, nueva letra j. Facultades indelegables del consejo. 

Se añade una nueva consistente en la “j) La supervisión del proceso de elaboración y presentación de 
la información financiera y del informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, la información no 
financiera preceptiva, y presentar recomendaciones o propuestas al órgano de administración, dirigi-
das a salvaguardar su integridad”. 
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10. Artículo 540. Se modifica la redacción del subapartado 6.º. Informe gobierno cor-
porativo. 

Se trata de incluir en ese informe una descripción de la política de diversidad en consonancia con las 
nuevas corrientes de género, de edad, discapacidad, experiencia profesional incluyendo objetivos y 
medidas adoptadas en esas cuestiones y de información a los accionistas. 

  

IV. Modificación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas.  

Artículo 35. Informe de auditoría de cuentas anuales.  

Suponemos que se actualiza en consonancia con el texto de la nueva Ley. Pero en un examen somero 
no hemos notado especiales diferencias. 

  

V. Informe del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.  

La Disposición adicional primera trata del Informe del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de 
las Empresas.  

Nada que reseñar. 

  

VI. Consulta no vinculante al CERSE  

La Disposición adicional segunda sobre Consulta no vinculante al CERSE (Consejo Estatal de 
responsabilidad Social de las Empresas) en los proyectos legislativos que tengan relación con la res-
ponsabilidad social de las empresas. 

  

VII. Disposición transitoria. 

Se regulan las situaciones transitorias que puedan producirse en la siguiente forma: 

1. Las modificaciones introducidas por esta Ley, mediante los artículos primero, segundo y tercero, 
serán de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018. 
Por excepción, las modificaciones introducidas por esta Ley mediante el artículo segundo apartado 
seis en el artículo 348 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 
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Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, serán de aplicación a las juntas generales que se 
celebren a partir del mismo día de su entrada en vigor. 

2. Los dos ejercicios consecutivos computables, a efectos de lo dispuesto en los artículos 49.5 b) 
del Código de Comercio y 262.5.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, serán el que se inicie a partir del 1 de enero de 
2018 y el inmediato anterior. 

3. Transcurridos tres años de la entrada en vigor de esta Ley, la obligación de presentar el estado de 
información no financiera consolidado previsto en los apartados 49.5 b) del Código de Comercio 
y 262.5.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, será de aplicación a todas aquellas 
sociedades con más de 250 trabajadores que o bien tengan la consideración de entidades de interés 
público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, exceptuando a las entidades que 
tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas de acuerdo con la Directiva 34/2013, o bien, 
durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos una de 
las circunstancias siguientes: 1.º Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de 
euros. 2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros. 

  

VIII. Disposición derogatoria. 

 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta 
Ley. 

  

IX. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Ins-
tituciones de Inversión Colectiva. 

La Disposición final primera modifica la letra a) del apartado 3 del artículo 17, y se añade un 
nuevo párrafo, tras la letra e), al citado artículo. Sobre documentos informativos. 

1. Se incrementa la publicidad y trasparencia fundamentalmente por medio de la página web de la 
gestora. Trata de proteger al inversor. 

2. Se modifican los apartados 1, 1 bis y 2 del artículo 18. Información a partícipes y accionistas, al 
público en general y publicidad. 

Incrementa igualmente la transparencia y publicidad. 

3. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo 28. Traspaso de participaciones o 
acciones. 

4. Se modifica el apartado 3 del artículo 40. Concepto, objeto social y reserva de actividad y de 
denominación. 
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Trata sobre la comercialización por las sociedades gestoras de acciones o participaciones de IIC. 

5. Se añade un nuevo artículo 48 bis, sobre notificación de infracciones. 

Trata de que los empleados de las gestoras dispongan de forma imperativa la posibilidad de “notificar 
a nivel interno a través de un canal independiente, específico y autónomo, las infracciones cometidas” 
y su procedimiento. 

6. Se añade un párrafo tercero al apartado 1 del artículo 71 ter (pasando el actual párrafo tercero 
a ser el párrafo cuarto). Cooperación transfronteriza entre autoridades competentes. 

«La Comisión Nacional del Mercado de Valores también cooperará, en su caso, con las autoridades 
competentes de otros Estados miembros para facilitar el cobro de las sanciones pecuniarias.» Séptimo. 

Este mismo artículo 71 ter, sufre otras modificaciones añadiéndole dos nuevos párrafos al apartado 
tercero sobre cooperación para facultades de supervisión e inspección, también se modifica la letra a) 
y se añade una letra d) al apartado 6, sobre negativa a dar curso a una solicitud de cooperación en una 
investigación o una verificación. 

7. Se modifica la letra z sexies) del artículo 80. 

Sobre infracciones muy graves. 

8. Décimo. Se modifica la letra z quáter) del artículo 81. 

Sobre infracciones graves. 

9. Se modifica el párrafo introductorio y la letra a) del apartado 1 del artículo 85 y se modifica 
el párrafo introductorio y la letra a) y se añade una letra d) al apartado 2 del artículo 85. 

Sobre sanciones por la comisión de infracciones muy graves. 

10. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 86. 

Sobre sanciones por la comisión de infracciones graves. 

11. Se suprime el apartado 2, y el apartado 3 pasa a ser el apartado 2, que modifica la letra b) 
del artículo 86, así como se le añade un apartado, que pasa a ser el nuevo apartado 3. 

12. Se modifica el artículo 87. 

Sanciones por la comisión de infracciones leves. 

13. Se modifica el párrafo introductorio y la letra c) del apartado 1 del artículo 88, y se introduce 
en el mismo dos nuevas letras k) y l). 

Sobre los criterios para la determinación de las sanciones. 
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14. Se añade un nuevo artículo 91 bis. 

Sobre información a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. 

15. Se modifica el artículo 94. 

Sobre normas de procedimiento y su ejecutividad. 

  

X. ¿Modificación de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de ser-
vicios de pago? 

La modificación de esta Ley, por la D.F. 2ª, es insólita pues la misma está ya derogada por la dispo-
sición derogatoria única del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, Ref. BOE-A-2018-
16036, con efectos de 25 de noviembre de 2018. Tienen mérito nuestros legisladores que priman ante 
todo la seguridad jurídica ¿Qué norma será la aplicable? 

  

XI. Constitución de sociedades de responsabilidad limitada sin 
estatutos tipo (Ley de emprendedores).  

La Disposición final tercera modifica la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los empren-
dedores y su internacionalización. 

Artículo 16. Sobre constitución de sociedades de responsabilidad limitada sin estatutos tipo. 

Esta nueva forma de constitución de sociedades limitadas fue una de las medidas estrella de la Ley 
de Emprendedores de 2013, aunque, afortunadamente, con escasa repercusión en la práctica. Se pre-
tendía con ella agilizar al máximo la constitución de todo tipo de sociedades limitadas mediante un 
sistema de doble inscripción: una primera inscripción con los datos esenciales de la sociedad y una 
segunda inscripción en la que se harían constar en la hoja abierta a la sociedad los estatutos de la 
misma. Para ello se podría utilizar de forma facultativa el sistema CIRCE. 

Pues bien, dado que esta posible utilización del sistema CIRCE, suponía una limitación a la libertad 
de los fundadores de utilizar cualquier otro sistema, la reforma del artículo 16 se limita a establecer 
que los dispuesto en dicho artículo se podrá llevar a cabo o bien por el sistema indicado, o bien sea 
cualquiera el sistema de tramitación que se elija. Por tanto, con el deseo de que se incremente la 
utilización del sistema, que como hemos dicho ha sido escasa por no decir nula, a partir de la entrada 
en vigor de la Ley se podrá utilizar el procedimiento del artículo 16, no sólo en la tramitación tele-
mática vía CIRCE, sino también en la tramitación telemática notarial y en la tramitación en papel. 
Ello deja en el aire cuestiones importantes como la relativa a si lo único que podrá apartarse del 
artículo 16 será la tramitación final ante el RM, debiendo utilizarse todos los demás condicionamien-
tos del artículo, o si no será necesario que la escritura se tramite conforme al artículo, siendo aplicable 
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el sistema de la doble inscripción a cualquier escritura que se presente a inscripción en el Registro 
Mercantil. 

Aunque como hemos apuntado la modificación operada en el artículo es mínima, recordamos a con-
tinuación los trámites a que se pueden sujetar estas tramitaciones. 

Según la Ley de Emprendedores se podían utilizar dos sistemas electrónicos en la constitución de 
sociedades limitadas. Uno con estatutos tipo y formato estandarizado (art. 15), y otro sin estatutos 
tipo(art. 16). 

Cuando los fundadores opten por la constitución sin estatutos tipo se aplica también el artículo 15, 
pero con estas particularidades: 

— Es opcional la petición de la reserva de denominación en los PAE y la petición de cita con el 
notario. 

— El notario debe dar cita a los fundadores para el otorgamiento en el plazo máximo de 12 horas 
desde el inicio de la tramitación. Es obvio que, si no se utiliza el sistema CIRCE, el inicio de la 
tramitación será en el momento en que se acuda al notario para constituir una concreta sociedad, 
aportando como mínimo la reserva de denominación 

— Se debía aportar al notario el certificado de ingreso el capital, pero era posible no hacerlo “si los 
fundadores manifiestan en la escritura que responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a 
los acreedores sociales de la realidad de las mismas”. Como hemos visto esta norma, en consonancia 
con la modificación de este artículo, se hace extensiva a todas las sociedades limitadas modificando 
para ello el artículo 62 de la LSC. 

— El notario obtiene el NIF provisional y remite la copia electrónica al RM. 

— El registrador mercantil, inscribe la sociedad en el plazo de 6 horas “indicando exclusivamente los 
datos relativos a denominación, domicilio y objeto social, además del capital social y el órgano de 
administración seleccionado”. Con ello se considera la sociedad perfectamente inscrita con su propia 
personalidad jurídica, rigiéndose de forma supletoria por la LSC. 

— En el plazo ordinario de 15 días la escritura se inscribe de forma definitiva. Ello se entiende como 
modificación de estatutos. El plazo de 15 días es para calificar e inscribir pero si los estatutos adole-
cieren de defectos se aplicarán las reglas generales 

— Una vez inscrita el registrador lo notifica a la AEAT a efectos de obtención del CIF definitivo. 

— De todo ello se debe expedir, a solicitud del interesado, certificación electrónica o en soporte 
papel sin coste adicional. 

— Finalmente se da a los fundadores la posibilidad de utilizar el sistema CIRCE, añadiendo, y esto 
es la novedad, que será de “aplicación lo dispuesto en este artículo independientemente de la 
modalidad de tramitación escogida”. 
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Es decir que lo que se pretende es que esta forma de constituir sociedades en dos pasos o en dos 
momentos, que ha cosechado escaso éxito, pueda ser utilizado de forma general para la constitución 
de todas las sociedades limitadas, se haga la tramitación a través del CIRCE, se presente de forma 
electrónica por la notaría, o se trate de escrituras en soporte papel y presentadas físicamente en el 
Registro. Ahora bien, dada la trascendencia de esta forma de tramitación, si la misma va a ser presen-
cial o electrónica notarial, estimamos necesario que exista petición expresa en dicho sentido en la 
propia escritura pública, no siendo suficiente una petición verbal en el momento de la presentación, 
ni tampoco una petición posterior fuera de la escritura. Por tanto, si en la escritura no se dice nada 
acerca de la tramitación por el artículo 16, será preciso que al menos uno de los fundadores solicite 
dicha tramitación en escrito con firma legitimada o ratificada ante el registrador. Y por supuesto, 
aunque la escritura venga con dicha petición, el registrador puede prescindir del doble paso, si previa 
calificación de los estatutos en el perentorio plazo de seis horas, estima que carecen de defectos y 
pueden ser inscritos sin problema alguno. 

Habrá que esperar a los próximos meses para comprobar si esta nueva forma de constitución de so-
ciedades cala o no entre los empresarios y si se produce una utilización de la misma fuera de la 
puramente testimonial. 

Puede ser interesante su utilización en aquellos casos en que los fundadores, por haber optado por 
unos estatutos a medida, tengan duda acerca de su ajuste o no la LSC u otras normas aplicables y 
necesiten disponer de la sociedad inscrita de forma urgente. 

No obstante, y pese a la rapidez de su tramitación, dado que tanto el objeto como la denominación 
deben constar en la inscripción inicial, estos dos puntos deben ser objeto de ineludible calificación 
registral y en no pocas ocasiones frustrarán la inscripción y la rapidez pretendida pues si repasamos 
la estadística de las resoluciones de nuestra DGRN, veremos que uno de los problemas más frecuentas 
en la calificación negativa de sociedades se centran precisamente en la denominación y el objeto. 

A la vista de esta última reforma y a la espera de opiniones más autorizadas, es evidente que la inten-
ción del legislador es reducir las formas de constitución de sociedades a las dos previstas en la Ley 
de Emprendedores, es decir mediante estatutos tipo o si no se utilizan estos estatutos tipo mediante el 
sistema del artículo 16 y ello como forma de mejorar en el ranking de plazo de puesta en marcha de 
los negocios en España. 

 XII. Desarrollo y entrada en vigor. 

Finalmente se autoriza al Gobierno para que dicte las normas necesarias para el desarrollo de lo dis-
puesto en esta Ley y se dispone que la Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado, es decir que ha entrado en vigor el día 30 de diciembre de 2018. 

Fuente: Notariosyregistradores.com 


