
 

"

! !

GUÍA MERCANTIL  
 

GUÍA BÁSICA SOBRE MEDIDAS MERCANTILES RELACIONADAS 

CON EL COVID-19 

 
30 de marzo de 2020 

 



 

! #!

! 

Como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma y su reciente prórroga, se han 
promulgado, entre otras, una serie de medidas extraordinarias en relación con determinados 
aspectos mercantiles y societarios de evidente impacto para las empresas y autónomos, 
dirigidas a regular la forma en la pueden enfrentarse a esta difícil situación económica provocada 
por la crisis sanitaria que nos golpea.  
 
Desde el Comité Técnico de ROMA BOHORQUES TAX & LEGAL, como continuación a las 
guías básicas de aspectos fiscales y laborales ya publicadas, se ha procedido a elaborar esta 
guía básica que resume de una forma sencilla y sintética, las principales medidas que, en el 
ámbito mercantil y societario, han sido aprobadas hasta la fecha por el Gobierno como 
consecuencia de la crisis generada por el COVID-19. 
 
Estas medidas extraordinarias adoptadas se recogen, fundamentalmente, en el Real Decreto 
Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19. 
 
Este Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tiene por objeto la adopción de medidas para 
responder al impacto económico negativo que se está produciendo en diversos sectores 
económicos y sociales en nuestro país.  
 
Como decimos, en este Real Decreto-Ley 8/2020, se han previsto una serie de medidas 
aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado, con el fin de garantizar la liquidez y la 
financiación de las pequeñas y medianas empresas, así como la de los autónomos.  
 
Concretamente en su artículo 40, se establecen una serie de medidas, matizadas y 
desarrolladas por diversas Órdenes e Instrucciones dictadas por el Ministerio de Justicia –cuyos 
enlaces incluimos al final de esta Guía- para flexibilizar las normas y los plazos previstos en la 
legislación Societaria, Registral y Notarial hasta que se levante el estado de alarma.  
 
En síntesis, son las siguientes: 
 
 
1.- ASPECTOS MERCANTILES Y SOCIETARIOS 
 
a) Medidas afectantes a los órganos de administración y a los Acuerdos de los órganos de 

Gobierno. Juntas Generales. 
 
Aunque no esté previsto en los estatutos sociales de los entes asociativos, durante el estado de 
alarma: 
 

• Las reuniones y juntas de los órganos de gobierno de todas las entidades, se podrán 
celebrar por videoconferencia. Ésta deberá garantizar que se asegure la autenticidad y la 
conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en 
remoto. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 
 

• Los acuerdos de los órganos de gobierno podrán adoptarse mediante votación por 
escrito y sin sesión, cuando lo decida el presidente o lo soliciten, al menos, dos de sus 
miembros. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 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. La sesión se 
entenderá celebrada en el domicilio social. 
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• Plazo para formular las cuentas anuales: Queda suspendido el plazo de tres meses a 
contar desde el cierre del ejercicio social para formular las cuentas anuales. El plazo 
queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por 
otros tres meses a contar desde esa fecha. 
 

• Ampliación plazo auditoría: Si las cuentas ya se hubieren formulado, al momento de la 
entrada en vigor del estado de alarma (14 de marzo) y hubieran de ser auditadas, el 
plazo para la verificación contable de esas cuentas, se prorrogará por dos meses, a 
contar desde que finalice el estado de alarma. 

 
• En este sentido, las juntas generales ordinarias, para aprobar las cuentas del 

ejercicio anterior se reunirán necesariamente dentro de los 3 meses siguientes a contar 
desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. 

 
Por otro lado, si la junta general ya se hubiera convocado al momento de 
declaración del estado de alarma, pero no se hubiera celebrado, el órgano de 
administración podrá modificar o revocar la convocatoria. Y en ese caso, si la revoca, 
deberá volver a convocarla dentro del mes siguiente a que finalice el estado de alarma. 

 
• Actuación telemática del notario: Los notarios que fueran requeridos para asistir y 

levantar acta de junta podrán hacerlo por medios telemáticos que garanticen su función. 
 

• Imposibilidad de ejercitar el Derecho de Separación de los Socios: Queda 
suspendido el derecho de separación del Art. 348 bis de la Ley de Sociedades de 

Capital, aunque concurra causa legal o estatutaria para ello, hasta que finalice el estado 
de alarma, y las prorrogas del mismo, que en su caso, se acuerden.  

 
• Queda suspendido el plazo de caducidad de los asientos registrales: reanudándose 

el cómputo una vez finalizado el estado de alarma. 
 

• Queda suspendido el plazo legal de dos meses para solicitar el concurso: aunque 
se estuviera en estado de insolvencia -aunque se hubiera presentado una comunicación 
al Juzgado del inicio de las negociaciones con los acreedores prevista en el artículo 5bis 
de la Ley Concursal-, así como para solicitar la disolución de la sociedad por cualquier 
causa, y los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas durante 
ese período. 

 
• Prorroga del reintegro de aportaciones a socios cooperativos: El reintegro de las 

aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado 
de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que 
finalice el estado de alarma. 

 
• Interrupción del término de la duración Social: Si el término de duración de la 

sociedad aconteciera durante la vigencia del estado de alarma, ésta no se disolverá 
hasta transcurridos dos meses desde la finalización del estado de alarma.  

 
• Suspensión de la junta general relativa a la disolución social y responsabilidad de 

los socios en las deudas sociales: En caso de que, antes de la declaración del estado 
de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de 
disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de 
administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución 
de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende 
hasta que finalice dicho estado de alarma.  
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Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del 
estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas 
en ese periodo.  

 
 
2.- ASPECTOS REGISTRALES:  
 
Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del 
real decreto de declaración del estado de alarma. 
 
Durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, las prórrogas del mismo que pudieran 
acordarse, se adoptarán las siguientes medidas: 
 
 1º Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las 

anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera 
otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. 
 
 2º El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del 
estado de alarma o de su prórroga en su caso. 
 
El Colegio de Registradores de España ha publicado una guía dando respuesta a preguntas 
frecuentes sobre la situación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles 
de España, ante la situación de estado de alarma por el COVID-19, que resumidamente 
establece lo siguiente: 
 

• Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, permanecen abiertos 
durante la situación del estado de alarma, con excepción de aquellos Registros que se 
encuentren en situación de sede cerrada al público según el protocolo aprobado por 
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 13 marzo 
2020. El horario de atención al público será el de verano, es decir, de lunes a viernes de 
9 a 14 horas, atendiendo únicamente por correo electrónico o telefónicamente.  
 

• Se podrá solicitar telemáticamente o bien por correo electrónico: certificaciones 
registrales, Notas simples e información registral. 

 
• Se permite la presentación física y recogida de documentos acudiendo físicamente a las 

oficinas del Registro durante el horario de apertura: Puede presentarse documentación 
mediante correo postal o mensajería o bien físicamente durante el horario de apertura al 
público de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes.  

 
• Puede presentarse telemáticamente documentos electrónicos judiciales o administrativos 

o instancias privadas, en los casos admitidos, a través de www.registradores.org. 
 

• Todos los plazos durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, las prórrogas 
del mismo, han sido suspendidos, incluyendo la vigencia del asiento de presentación, el 
plazo de caducidad de las anotaciones preventivas, el plazo de cómputo de cualquier 
asiento registral susceptible de ser cancelado por el mero transcurso del tiempo, y el 
plazo de vigencia de las certificaciones de reserva de denominación del Registro 
Mercantil Central.  

 
Los plazos de calificación de los documentos que hayan tenido entrada antes del 13 de 
marzo se amplían 15 días más. 
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• El Colegio de Registradores, considerando la suspensión general de los plazos 
ordinarios y particularmente la del plazo para formulación de cuentas, interpreta que 
también el plazo de legalización de los libros en el Registro Mercantil queda suspendido 
hasta el final del mes siguiente al plazo límite para la formulación de cuentas. Por lo que 
el plazo resultante sería el de cuatro meses desde la finalización del estado de alarma o 
sus prórrogas 

 
 
3.- ASPECTOS NOTARIALES. 
 
La Comisión Permanente del Consejo General del Notariado ha publicado la Circular 

2/2020, de 18 de marzo de 2020, en relación con el real decreto de declaración del estado de 
alarma, Real Decreto 463/2020, relativa a la intervención notarial debe quedar reducida a 
aquellas actuaciones de carácter urgente. Matizando que esta apreciación de la urgencia 
debe realizarse de manera restrictiva. 
 
Por tanto, la regla general será que la intervención notarial es excepcional y la urgencia ha 

de interpretarse restrictivamente. Y que será el notario quien tendrá que apreciar las 
circunstancias concurrentes a fin de formar su juicio, ponderando la naturaleza de la operación, 
los plazos y otros extremos como la existencia de graves perjuicios derivados de la denegación. 
 
Como excepción a la mencionada regla, encontramos los siguientes supuestos: 
  

i. Rogación: se debe contactar con la notaría por teléfono o correo electrónico (dejando 
constancia de la causa de urgencia por la que solicita la intervención notarial). 
 

ii. Citación: en los casos en los que la urgencia está justificada, el notario citará al 
interesado por medios no presenciales y éste debe acudir a la notaría con aquellos 
medios de autoprotección que garanticen la seguridad sanitaria (la causa de urgencia ha 
de quedar por escrito y se llevará a un archivo separado reseñando el número de 
protocolo). 

 
iii. Otros supuestos exentos de justificación de la urgencia: aquellas operaciones que 

determine el Gobierno y que requieran necesariamente la intervención notarial 
(actividades de financiación propia de las entidades financieras y actividades propias de 
las entidades aseguradoras).  

 
iv. Los criterios para valorar la urgencia serán: Vencimiento próximo de plazos 

convencionales y necesidad de evitar daños patrimoniales graves e irreparables. 
 

v. Para los supuestos de actos de naturaleza personal: el notario valorará la urgencia en 
función de las circunstancias concretas del caso. 

 
vi. En relación a las actuaciones fuera de la oficina notarial: el notario no podrá prestar 

servicio fuera de la oficina notarial, salvo por estricta causa de fuerza mayor, en cuyo 
caso lo deberá comunicar a su Junta Directiva. 

 
vii. Respecto al Otorgamiento de documentos notariales: se recomienda que el borrador 

del documento se remita electrónicamente a fin de que el notario tenga la documentación 
preparada con antelación, y el notario ha de adoptar las medidas sanitarias oportunas 
respecto de aquellos otorgamientos que puedan provocar una concentración excesiva de 
personas. 
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Datos de contacto: 
 
 
Pablo Romá         Carlos Pascual          Jorge García Pascual 
proma@rbtl.es         cpascual@rbtl.es          jgpascual@rbtl.es 
 

  
 
 
Enlaces de interés: 
 
! Guía del Colegio de Registradores de España (Preguntas Frecuentes): 

http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/FAQ.Covid-19-
_y_Registros_de_Espan%CC%83a.pdf 
 

! Se puede obtener tanto el teléfono como el correo electrónico de cada Registro 
accediendo al buscador de registros a través de:  www.registradores.org  

 
! Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre la adopción 

de medidas que garanticen la adecuada prestación del Servicio Público Notarial: 
https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/INSTRUCCI%C3%93N%20DGSJyFP%2015-03-
2020.pdf 
 

! Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de 
marzo de 2020 por la que se acuerdan medidas tras la declaración del estado de 
alarma:! http://www.registradores.org/resolucion-de-la-direccion-general-de-
seguridad-juridica-y-fe-publica-de-15-de-marzo-de-2020-por-la-que-se-acuerdan-
medidas-tras-la-declaracion-del-estado-de-alarma/ 
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