
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprende-
dores y su internacionalización 

Artículo 15. Constitución de sociedades de responsabilidad limitada mediante escritura pública y 
estatutos tipo. 

1. Los fundadores de una sociedad de responsabilidad limitada podrán optar por la constitución de la 
sociedad mediante escritura pública con estatutos tipo en formato estandarizado, cuyo contenido se desa-
rrollará reglamentariamente. 

2. Se utilizará en este caso: 
a) El Documento Único Electrónico (DUE) regulado en la disposición adicional tercera del texto refun-

dido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
b) El sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas 

(CIRCE). 
c) Los modelos simplificados de los estatutos-tipo en el formato estandarizado, cuyo contenido se 

desarrollará reglamentariamente. 
3. En los Puntos de Atención al Emprendedor y de manera simultánea: 
a) Se cumplimentará el Documento Único Electrónico y se iniciará la tramitación telemática, envián-

dose a cada organismo interviniente por vía electrónica, la parte del DUE que le corresponda para realizar 
el trámite de su competencia. 

b) Se solicitará la reserva de la denominación al Registro Mercantil Central, incluyendo una de hasta 
cinco denominaciones sociales alternativas, de entre las cuales el Registro Mercantil Central emitirá el 
correspondiente certificado negativo de denominación siguiendo el orden propuesto por el solicitante, 
dentro de las 6 horas hábiles siguientes a la solicitud. 

La denominación podrá ser de la bolsa de denominaciones con reserva prevista en la disposición fi-
nal primera del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital. 

c) Se concertará inmediatamente la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución mediante 
una comunicación en tiempo real con la agenda electrónica notarial obteniéndose los datos de la Notaría 
y la fecha y hora del otorgamiento. La fecha y hora del otorgamiento en ningún caso será superior a 12 
horas hábiles desde que se inicia la tramitación telemática conforme a la letra a). 

4. El notario: 
a) En la fecha determinada en la letra c) del apartado 3, autorizará la escritura de constitución apor-

tándosele el documento justificativo de desembolso del capital social. 
No obstante lo anterior, no será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias 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. 

b) Enviará de forma inmediata, a través del sistema de tramitación telemática del CIRCE, copia de la 
escritura a la Administración Tributaria solicitando la asignación provisional de un Número de Identifica-
ción Fiscal. 

c) Remitirá copia autorizada de la escritura de constitución al registro mercantil del domicilio social a 
través del sistema de tramitación telemática del CIRCE. 

d) Entregará a los otorgantes, si lo solicitan, una copia simple electrónica de la escritura, sin coste 
adicional. Esta copia estará disponible en el Punto de Atención al Emprendedor. 

5. El registrador mercantil, una vez recibida del CIRCE copia electrónica de la escritura de constitu-
ción junto con el NIF provisional asignado y la acreditación de la exención del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Operaciones Societarias, realizado: 

a) Procederá a la calificación e inscripción dentro del plazo de las 6 horas hábiles siguientes a la re-
cepción telemática de la escritura, entendiéndose por horas hábiles a estos efectos las que queden com-
prendidas dentro del horario de apertura fijado para los registros. 

b) Remitirá al Centro de Información y Red de Creación de Empresas, el mismo día de la inscripción, 
certificación de la inscripción practicada. 

c) Solicitará el NIF definitivo a la Administración Tributaria a través del CIRCE. 
El sistema de tramitación telemática del CIRCE dará traslado inmediato a los fundadores que así lo 

soliciten y al notario autorizante de la escritura de constitución, de la certificación electrónica o en soporte 
papel a que se refiere el apartado anterior, sin coste adicional. 

Dicha certificación será necesaria para acreditar la correcta inscripción en el Registro de las socieda-
des, así como la inscripción del nombramiento de los administradores designados en la escritura. 

Asimismo, el interesado podrá solicitar en cualquier momento, una vez inscrita la sociedad, certifica-
ción actualizada del contenido de la hoja registral de aquélla que será expedida por el Registrador bajo su 
firma electrónica y provista de un código de validación de conformidad con lo previsto para las certifica-
ciones con información continuada. 



6. La autoridad tributaria competente notificará telemáticamente al sistema de tramitación telemática 
del CIRCE el carácter definitivo del Número de Identificación Fiscal. Este último lo trasladará de inmediato 
a los fundadores. 

7. Los fundadores podrán atribuir al notario autorizante la facultad de subsanar electrónicamente los 
defectos advertidos por el registrador en su calificación, siempre que aquél se ajuste a la calificación y a la 
voluntad manifestada por las partes. 

8. Desde el Punto de Atención al Emprendedor se procederá a realizar los trámites relativos al inicio 
de actividad mediante el envío de la información contenida en el DUE a la autoridad tributaria, a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, y en su caso, a las administraciones locales y autonómicas para 
llevar a cabo las comunicaciones, registros y solicitudes de autorizaciones y licencias necesarias para la 
puesta en marcha de la empresa. 

 

«Artículo 16. Constitución de sociedades de responsabilidad limi-
tada sin estatutos tipo. 

Cuando los fundadores opten por la constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada sin estatutos tipo, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 15 de esta Ley, con las siguientes particularidades: 

1. Los fundadores podrán optar por solicitar, a través de los Puntos de 
Atención al Emprendedor, la reserva de denominación y concertar la fecha 
de otorgamiento de la escritura de constitución. 

2. El notario procederá conforme a lo previsto en el apartado 4 del ar-
tículo 15. 

3. El registrador mercantil, una vez recibida copia electrónica de la es-
critura de constitución, inscribirá la sociedad inicialmente en el Registro 
Mercantil en el plazo de 6 horas hábiles, indicando exclusivamente los da-
tos relativos a denominación, domicilio y objeto social, además del capital 
social y el órgano de administración seleccionado. 

Desde esta inmatriculación, la sociedad se regirá por lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades de Capital. 

4. La escritura de constitución se inscribirá de forma definitiva en los 
términos de su otorgamiento dentro del plazo de calificación ordinario, en-
tendiendo que esta segunda inscripción vale como modificación de estatu-
tos. Si la inscripción definitiva se practica vigente el asiento de presenta-
ción los efectos se retrotraerán a esta fecha. 

5. Practicada la inscripción definitiva, el registrador mercantil notifica-
rá telemáticamente a la autoridad tributaria competente la inscripción de 
la sociedad, solicitando Número de Identificación Fiscal definitivo. 

6. Para acreditar la correcta inscripción, inicial o definitiva, en el regis-
tro de las sociedades, así como la inscripción del nombramiento de los 
administradores designados en la escritura, bastará la certificación elec-
trónica o en soporte papel que, a solicitud del interesado, expida, sin coste 
adicional, el registrador mercantil el mismo día de la inscripción inicial o 
definitiva. 

7. Cuando los fundadores optasen por la constitución de una sociedad 
de responsabilidad limitada sin estatutos tipo, la tramitación de la consti-
tución se podrá realizar utilizando el Documento Único Electrónico y el sis-
tema de tramitación telemática del CIRCE, siendo de aplicación lo dis-
puesto en este artículo independientemente de la modalidad de 
tramitación escogida.» 



 

 
JOSÉ-ÁNGEL GARCÍA VALDECASAS 

(Registrador Mercantil Central) 

La Disposición final tercera de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre (BOE 
29-D) modifica la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los em-

prendedores 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 es-
casa repercusión en la práctica. Se pretendía con ella agilizar al máximo la consti-
tución de todo tipo de sociedades limitadas mediante un sistema de doble inscrip-
ción: una primera inscripción con los datos esenciales de la sociedad y una segun-
da inscripción en la que se harían constar en la hoja abierta a la sociedad los esta-
tutos de la misma. Para ello se podría utilizar de forma facultativa el sistema CIR-
CE. 

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 utiliza-
ción 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 telemática vía CIRCE, sino también en la tramitación te-
lemática notarial y en la tramitación en papel. Ello deja en el aire cuestiones impor-
tantes como la relativa a si lo único que podrá apartarse del artículo 16 será la tra-
mitación final ante el RM, debiendo utilizarse todos los demás condicionamientos 
del artículo, o si no será necesario que la escritura se tramite conforme al artículo, 
siendo aplicable el sistema de la doble inscripción a cualquier escritura que se pre-
sente a inscripción en el Registro Mercantil. 

Aunque como hemos apuntado la modificación operada en el artículo es míni-
ma, recordamos a continuación los trámites a que se pueden sujetar estas trami-
taciones. 

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

Cuando los fundadores opten por la constitución sin estatutos tipo se aplica tam-
bién 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 má-
ximo 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 solida-
riamente 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, ade-
más del capital social y el órgano de administración seleccionado”. Con ello se con-
sidera la sociedad perfectamente inscrita con su propia personalidad jurídica, ri-
giéndose 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 adolecieren de defectos se aplicarán las reglas genera-
les 

— 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 interesa-
do, 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”. 

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 presencial o electrónica notarial, estimamos necesario que exista petición ex-
presa en dicho sentido en la propia escritura pública, no siendo suficiente una peti-
ción 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 tra-
mitación 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 pla-
zo de seis horas, estima que carecen de defectos y pueden ser inscritos sin proble-
ma alguno. 

Habrá que esperar a los próximos meses para comprobar si esta nueva forma de 
constitución de sociedades cala o no entre los empresarios y si se produce una utili-
zación 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 ins-
cripción y la rapidez pretendida pues si repasamos la estadística de la resoluciones 
de nuestra DGRN, veremos que uno de los problemas más frecuentas en la califica-
ción negativa de sociedades se centran precisamente en la denominación y el obje-
to. 

A la vista de esta última reforma y a la espera de opiniones más autorizadas, es 
evidente que la intención del legislador es reducir las formas de constitución de 
sociedades a las dos previstas en la Ley de Emprendedores, es decir mediante esta-



tutos 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 

	


