
Soy socio o Administrador de una sociedad de capital 
¿en qué me afectan las medidas del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 (BOE de 17 de marzo de 2020)?

Comparativa articulado de Ley de Sociedades de Capital y Ley Concursal
autoría: Alejandro Rey Suañez



Artículos Ley de Sociedades de Capital relativos a la celebración de Consejos de administración y reuniones 
de los órganos de gobierno y que se ven afectados por las medidas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
(BOE de 17 de marzo de 2020) 

Artículo 250 LSC
Las discusiones y acuerdos del 
consejo de administración se 

llevarán a un libro de actas, que 
serán firmadas por el presidente y 

el secretario.

Texto del articulo 40.1 del RDL 8/2020 y que afecta a la 
celebración de Consejos de Administración

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las
sesiones de los ó ́rganos de gobierno y de administració ́n de las asociaciones, de
las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades
cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por
videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral
en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La misma regla
será ́ de aplicació ́n a las comisiones delegadas y a las demás comisiones
obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesió ́n se entenderá ́
celebrada en el domicilio de la persona juridica.

Artículos Afectados
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Artículos Ley de Sociedades de Capital relativos a la forma de adopción de acuerdos en sede de Consejo de 
Administración reuniones de órganos de gobierno y que se ven afectados por las medidas Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19 (BOE de 17 de marzo de 2020) 

Artículos Afectados (1)

Artículo 247.1  y 247.2 LSC Art 248.1 y 248..2 LSC
1. En la sociedad de responsabilidad limitada
el consejo de administración quedará
válidamente constituido cuando concurran,
presentes o representados, el número de
consejeros previsto en los estatutos, siempre
que alcancen, como mínimo, la mayoría de los
vocales

2. En la sociedad anónima, el consejo de
administración quedará validamente
constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados, la mayoría de los
vocales.

1. En la sociedad anónima los acuerdos
del consejo de administración se
adoptarán por mayoría absoluta de los
consejeros concurrentes a la sesión.

2. En la sociedad anónima la votación por
escrito y sin sesión sólo será admitida
cuando ningún consejero se oponga a
este procedimiento.

Texto del articulo 40.2 del RDL 8/2020 y que afecta a la forma de 
adopción de acuerdos por escrito y sin sesión por el Consejo de 

Administración

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los
acuerdos de los o ́rganos de gobierno y de administracio ́n de las asociaciones, de
las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades
cooperativas y del patronato de las fundaciones podra ́n adoptarse mediante
votacio ́n por escrito y sin sesio ́n siempre que lo decida el presidente y debera ́n
adoptarse asi ́ cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del o ́rgano. La
misma regla sera ́ de aplicacio ́n a las comisiones delegadas y a las dema ́s
comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesio ́n se
entendera ́ celebrada en el domicilio social. Sera ́ de aplicacio ́n a todas estos
acuerdos lo establecido en el arti ́culo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se
trate de sociedades mercantiles.

(1) Atención al elemento de la presencia de Consejeros 
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Artículos Ley de Sociedades de Capital relativos al plazo para formulación de cuentas anuales desde el cierre 
del ejercicio social  y que se ven afectados por las medidas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 17 
de marzo de 2020) 

Artículos Afectados

Artículo 253.1 LSC

Los administradores de la
sociedad están obligados a
formular, en el plazo máximo de
tres meses contados a partir
del cierre del ejercicio social, las
cuentas anuales, el informe de
gestión, que incluirá, cuando
proceda, el estado de
información no financiera, y la
propuesta de aplicación del
resultado, así como, en su caso,
las cuentas y el informe de
gestión consolidados.

Texto del articulo 40.3 del RDL 8/2020 y que afecta a la 
formulación de cuentas anuales

El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el
o ́rgano de gobierno o administracio ́n de una persona juri ́dica obligada formule las
cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera
legalmente exigible, el informe de gestio ́n, y para formular los dema ́s documentos
que sean legalmente obligatorios por la legislacio ́n de sociedades queda
suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanuda ́ndose de nuevo por
otros tres meses a contar desde esa fecha.
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Artículos Ley de Sociedades de Capital relativos al plazo la emisión del informe de auditoria, en caso de que 
fuera obligatorio y que se ven afectados por las medidas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 17 
de marzo de 2020) 

Artículos Afectados

Artículo 270.1 LSC
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.

Texto del articulo 40.4 del RDL 8/2020 y que afecta al plazo para 
emitir informe de auditoría, en el caso de que resultara 

obligatorio

En el caso de que, a la fecha de declaracio ́n del estado de alarma, el o ́rgano de
gobierno o administracio ́n de una persona juri ́dica obligada ya hubiera formulado
las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificacio ́n contable de esas
cuentas, si la auditori ́a fuera obligatoria, se entendera ́ prorrogado por dos meses
a contar desde que finalice el estado de alarma.
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Artículos Ley de Sociedades de Capital relativos a la aprobación en Junta de Socios de las cuentas anuales y 
que se ven afectados por las medidas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 17 de marzo de 2020) 

Artículos Afectados

Art. Artículo 164.1 LSC
La junta general ordinaria,
previamente convocada al
efecto, se reunirá
necesariamente dentro de los
seis primeros meses de cada
ejercicio, para, en su caso,
aprobar la gestión social, las
cuentas del ejercicio anterior y
resolver sobre la aplicación del
resultado.

Texto del articulo 40.5 del RDL 8/2020 y que afecta al plazo para 
la aprobación de las cuentas anuales en sede de Junta de Socios

La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunira ́
necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el
plazo para formular las cuentas anuales.
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Artículos Ley de Sociedades de Capital relativos a la celebración de Junta de Socios tras convocatoria 
realizada y que se ven afectados por las medidas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 17 de marzo 
de 2020) 

Artículos Afectados

Artículo 176 LSC
Entre la convocatoria y la fecha
prevista para la celebración de
la reunión deberá existir un
plazo de, al menos, un mes en
las sociedades anónimas y
quince días en las sociedades
de responsabilidad limitada.
Queda a salvo lo establecido
para el complemento de
convocatoria.

Texto del articulo 40.6 del RDL 8/2020 y que afecta a la 
celebración de Junta de Socios tras convocatoria realizada 

correctamente

Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaracio ́n
del estado de alarma pero el di ́a de celebracio ́n fuera posterior a esa declaracio ́n,
el o ́rgano de administracio ́n podra ́ modificar el lugar y la hora previstos para
celebracio ́n de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio
publicado con una antelacio ́n mi ́nima de cuarenta y ocho horas en la pa ́gina web
de la sociedad y, si la sociedad no tuviera pa ́gina web, en el «Boleti ́n oficial del
Estado». En caso de revocacio ́n del acuerdo de convocatoria, el o ́rgano de
administracio ́n debera ́ proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la
fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.
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Artículos Ley de Sociedades de Capital relativos a las Juntas de Socios con presencia de fedatario público, y 
que se ven afectados por las medidas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 17 de marzo de 2020) 

Artículos Afectados

Art. Artículo 203.1 LSC

Los administradores podrán requerir
la presencia de notario para que
levante acta de la junta general y
estarán obligados a hacerlo siempre
que, con cinco días de antelación al
previsto para la celebración de la
junta, lo soliciten socios que
representen, al menos, el uno por
ciento del capital social en la
sociedad anónima o el cinco por
ciento en la sociedad de
responsabilidad limitada. En este
caso, los acuerdos sólo serán
eficaces si constan en acta notarial.

Texto del articulo 40.7 del RDL 8/2020 y que afecta a las Juntas 
de Socios con presencia de fedatario público

El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y
levante acta de la reunio ́n podra ́ utilizar medios de comunicacio ́n a distancia en
tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la funcio ́n notarial.
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Artículos Ley de Sociedades de Capital relativos a la paralización del posible ejercicio por parte de socios del 
derecho de separación que le pudiera asistir y que se ven afectados por las medidas Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19 (BOE de 17 de marzo de 2020) 

Artículos Afectados 

Art. Artículo 348.2 LSC Art. Artículo 348.bis.3 LSC

El derecho de separación habrá
de ejercitarse por escrito en el
plazo de un mes a contar desde
la publicación del acuerdo o
desde la recepción de la
comunicación.
.

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.

Texto del articulo 40.8 del RDL 8/2020 y que afecta al posible 
ejercicio por parte de socios del derecho de separación que le 

pudiera asistir

Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios
no podra ́n ejercitar el derecho de separacio ́n hasta que finalice el estado de
alarma y las pro ́rrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.

(1) Atención: el literal del articulo 40.8 del RDL 8/2020 se refiere al ejercicio del derecho de separación por socios, sin embargo nada se establece sobre la capacidad de separación (ex. artículo 350 LSC) sobre las Causas legales
de exclusión de los socios:La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio que incumpla voluntariamente la obligación de realizar prestaciones accesorias
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Artículos Ley de Sociedades de Capital relativos a las causas de disolución de las sociedades de capital y los 
plazos que le pudieran resultar de aplicación y que se ven afectados por las medidas Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19 (BOE de 17 de marzo de 2020) 

Artículos Afectados 
Art. Artículo 360 1. a) LSC Art. Artículo 365 LSC Art. 367 LSC

1. Las sociedades de capital se
disolverán de pleno derecho
en los siguientes casos:

a) Por el transcurso del
término de duración fijado en
los estatutos…

Los administradores deberán
convocar la junta general en el
plazo de dos meses para que
adopte el acuerdo de
disolución

Responderán solidariamente 
de las obligaciones sociales 

posteriores al acaecimiento de 
la causa legal de disolución los 
administradores que incumplan 
la obligación de convocar en el 

plazo de dos meses la junta 
general para que adopte, en 

su caso, el acuerdo de 
disolución, así como los 
administradores que no 

soliciten la disolución judicial o, 
si procediere, el concurso de 

la sociedad, en el plazo de dos 
meses a contar desde la fecha 
prevista para la celebración de 

la junta, cuando ésta no se 
haya constituido, o desde el 

día de la junta, cuando el 
acuerdo hubiera sido contrario 

a la disolución.

Texto del articulo 40.10, 40.11 y 40.12 del RDL 8/2020 y que 
afecta a las causas de disolución de las sociedades de capital y 

los plazos que le pudieran resultar de aplicación

10. En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera
el te ́rmino de duracio ́n de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se
producira ́ la disolucio ́n de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a
contar desde que finalice dicho estado.

11. En caso de que, antes de la declaracio ́n del estado de alarma y durante
la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolucio ́n de
la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el o ́rgano de
administracio ́n de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo
de disolucio ́n de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la
causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.

12. Si la causa legal o estatutaria de disolucio ́n hubiera acaecido durante la
vigencia del estado de alarma, los administradores no respondera ́n de las
deudas sociales contrai ́das en ese periodo.
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Artículos Ley de Ley Concursal relativos al deber de solicitar la declaración de concurso y que se ven 
afectados por las medidas Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 17 de marzo de 2020) 

Artículos Afectados 

Artículo 5 LC Artículo 5 bis 5 LC

El deudor deberá solicitar la
declaración de concurso dentro
de los dos meses siguientes a la
fecha en que hubiera conocido
o debido conocer su estado de
insolvencia.

Transcurridos tres meses desde
la comunicación al juzgado, el
deudor, haya o no alcanzado un
acuerdo de refinanciación, o un
acuerdo extrajudicial de pagos
o las adhesiones necesarias
para la admisión a trámite de
una propuesta anticipada de
convenio, deberá solicitar la
declaración de concurso dentro
del mes hábil siguiente, a
menos que ya lo hubiera
solicitado el mediador concursal
o no se encontrara en estado
de insolvencia.

Texto del articulo 43 del RDL 8/2020 y que afecta al deber de 
solicitar la declaración de concurso 

Mientras este ́ vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado
de insolvencia no tendra ́ el deber de solicitar la declaracio ́n de concurso. Hasta
que transcurran dos meses a contar desde la finalizacio ́n del estado de alarma, los
jueces no admitira ́n a tra ́mite las solicitudes de concurso necesario que se
hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos
meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitira ́ e ́ste
a tra ́mite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

Tampoco tendra ́ el deber de solicitar la declaracio ́n de concurso, mientras este ́
vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado
competente para la declaracio ́n de concurso la iniciacio ́n de negociacio ́n con los
acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciacio ́n, o un acuerdo extrajudicial
de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,
aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del arti ́culo 5
bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
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