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CAUSAS LEGALES DE DISOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 
 

  
 
Según el Art. 363 de la Ley de Sociedades de Capital, se incurrirá en causa de 
disolución si nos encontramos en cualquiera de las siguientes situaciones: 
 

• Por el cese de la actividad o actividades que constituyen el objeto social. Se 
entenderá que se produce el cese de actividad tras un periodo de inactividad 
superior a un año.  

• Por la conclusión del objeto de la empresa.  
• Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.   
• Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su 
funcionamiento.  

• Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se 
reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente 
solicitar la declaración de concurso.  

• Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no 
sea consecuencia del cumplimiento de una Ley.  

• Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las 
acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no 
se restableciera la proporción en el plazo de dos años.  

• Por cualquier otra causa establecida en los estatutos de la sociedad.  
 
En cualquiera de estos casos, el Art. 365 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
establece la obligación de los administradores de convocar una junta general en el 
plazo de dos meses para que se adopte el acuerdo de disolución.  
 
Una vez disuelta la sociedad entra en fase de liquidación y mantendrá su 
personalidad jurídica durante este periodo.  
 
Salvo disposición contraria en los estatutos, o salvo nombramiento específico en la 
junta general, los que fueren administradores quedarán convertidos en liquidadores.  


