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Obras Públicas, áe Industria, de Agricultura y de Hacienda. Los citados planes deberán prever la distribución de
las cantidades que para ejecutar las obras y trabajos en ellas comprendidos deban abonarse con cargo a los Pre
supuestos ordinarios, asi como los créditos extraordinarios que, como consecuencia de lo dispuesto en los artículos
tercero y cuarto, fueren procedentes.
Artículo décimotereero.—Por los Ministerios competentes, y en particular por los de Hacienda, Obras Públi
cas, Agricultura e Industria, se adoptarán las medidas pertinentes y se dictarán o propondrán las disposiciones
encaminadas al mejor cumplimiento de lo que en esta Ley se ordena.
Artículo décimocuarto.—Quedan derogadas
cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de Julio de mil novecientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
LEY DE 17 DE JULIO DE 1953 sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada.

I
Pocas Leyes como esta tienen tan plena justificación en el mundo de las empresas mercantiles. La Sociedad
de Responsabilidad Limitada, que vivía hasta hoy, en nuestra Patria, entregada al juego de la autonomía de la
voluntad, venía reclamando hace tiempo una disciplina legal, que ahora se ha convertido en exigencia ineludible,
después de entrar en vigor la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos ciricuenta y uno, sobre Régimen Ju
rídico de las Sociedades Anónimas.
^
Del abandono de que el legislador hizo victima a la Sociedad de Responsabilidad Limitada derivó una gran
ineertidumbre acerca, en primer término, de su naturaleza, así como de su carácter, y, por tanto, del régimen
jurídico aplicable. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Dirección General de los Registros,
forzadas a reconducir esta figura a alguno de los otros tipos de sociedad regulados' en el Código de Comercio,
según convenía a la justa solución en cada caso, han llevado a cabo una labor constructiva muy valiosa, pero que
refleja, no obstante, la desorientación a que la práctica misma había llegado al configurar las-sociedades de res
ponsabilidad limitada, creadas unas veces como anónimas, no sujetas a los preceptos del Código de Comercio y
de las Leyes especiales, y otras, com o colectivas, con limitación de responsabilidad, cuando no como una com bina
ción, más o menos armónica, de diversos tipos sociales; que todo ello era perihtiido al arbitrio de los fundadores,
nunca tan libérrimo como en este caso. Y corresponde especialmente a la técnica notarial española el mérito de
haber encauzado jurídicamente el impulso de comerciantes e industriales, favorable a este tipo de Sociedad
que ha alcanzado un notable desarrollo en nuestra vida mercantil. Toda esa lábor creadora, singularmente la de
la jurisprudencia, puede decirse que había preparado, e incluso que demandaba ya su coronación legislativa.
La disciplina legal de la Sociedad de Responsabilidad Limitada viene hoy impuesta por la necesidad de
cubrir el hueco que el nuevo régimen jurídico de la Sociedad Anónima dejó abierto y que fué previsto eñ la expo
sición de motivos de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno. En efecto, de poco hubiera
servido establecer un régimen más riguroso para la Sociedad Anónima, regida universalmente por normas de
Derecho coactivo, sí fuese posible cobijar bajo los rasgos de Sociedad de Responsabilidad Limitada, no definidos
en nuestro Derecho, empresas que por su naturaleza de bieran someterse a las normas propias de la Sociedad
Anónima. Esto no significa que la regulación que hoy se adopta para las Sociedades de Responsabilidad Limitada
tenga aquellas características de rigor y de extensión normativos que son propias de la Sociedad por acciones.
Al contrario, la presente Ley está inspirada en principios de una gran elasticidad, para- permitir a los interesados
hacer uso, en amplia medida, de la libertad de pactos, siempre que ésta no se traduzca en una violación directa
o indirecta de los postulados esenciales del tipo de sociedad que ahora se regula. A estas ideas respondía el pro
pósito, expresado en la exposición de motivos de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno,
de someter a las Cortes, como complemento del sistema adoptado, «un Proyecto de Ley que, con carácter más
flexible que el actual, regule las sociadedas de Responsabilidad Limitada, totalmente huérfanas de regulación en
nuestro ordenamiento positivo, a pesar del gran número de sociedades de este tipo que funcionan en nuestra
Patria».
De acuerdo con esa orientación se ha procurado regular la
Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Másbien
que a adscribirla, dentro de la clasificación un tanto arbitraria de sociedades personalistas y capitalistas, a uno
de tales grupos, se ha procurado dotarla, con la presente regulación, de la flexibilidad prometida, sin olvidar la
demanda, constantemente formulada por la realidad y la doctrina mercantil, de introducir formalmente en nues
tro Derecho positivo un tipo de sociedad que si, de un lado, utiliza la prerrogativa de la licitación- de la respon
sabilidad del socio, de otro sirva de instrumento eficaz para las empresas de volumen económico más* modesto y
'de menor número de socios que las de forma anónima.

II
En el articulo primero se trazan los caracteres más salientes de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. En
lugar de seguir el sistema de parte única por socio, poco acomodado a la práctica española, se ha creído preferi
ble sentar el principio de pluralidad de partes iguales, acumulables e indivisibles. Y guardando fidelidad al de
signio de diferenciar enérgicamente la participación en el capital de una Sociedad de Responsabilidad Limitada
de la que en cambio corresponde a los socios en una sociedad por acciones, se ha recogido la regla, universal
mente admitida, de que las participaciones sociales no podrán incorporarse a títulos negociables o ser denomi
nadas acciones.
Especial importancia tiene el otro principio, contenido en ese mismo articulo, de la no responsabilidad per
sonal de los socios por las deudas sociales. Formulado en tales términos absolutos, excluye la duda sobre la exis
tencia de una responsabilidad que comprometa
más allá de su aportación al socio, siquiera esa mayor responsa
bilidad fuera de carácter subsidiario y limitada
a su vez en la cuantía.
En el artículo segundo se recoge él mismo
principio de libertad absoluta de dénomínación reconocida para
las sociedades anónimas. Si bien es verdad quela Sociedad
de Responsabilidad Limitada nació en España como
Sociedad de Razóp Social, se na tenido en cuenta que en la práctica se generalizó el sistema que ahora se san
ciona sobre la base de su previo reconocimiento por la jurisprudencia. Siguiendo las huellas de la Ley de Socie
dades Anónimas, se califica como mercantil a toda sociedad de responsabilidad limitada, por el valor preponde
rante que en el moderno Derecho Mercantil se concede a la forma y a la organización de la empresa. Finalmente,
la concepción de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, como un tipo nuevo y autónomo, explica la directa
remisión a las disposiciones ael Código de Comercio, comunes a toda clase de sociedades, como derecho supleto
riamente aplicable.
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III
Para, constituir la Sociedad de Responsabilidad Limitada se exige escritura pública, que ha de inscribirse en
el Registro Mercantil. No se refleja en la Ley la dispar! cíaa entre «escritura» y 9estatutos-, conocida también en
la práctica para esta clase de sociedades. En un afán de simplificar, ha parecido mejor prescindir en el articula
do de toda referencia a los estatutos, pensando que en la Sociedad de Responsabilidad Limitada tiene escasa
transcendencia jurídica aquella distinción, sin contar con que al decir escritura social se abarca a los estatu
tos, si es que se incorporan a ella en documento aparte.
La materia de fundación se ha regulado con la vista puesta en los intereses del tráfico. Por otra parte, no
existan aquí Jas razones que puedan justificar la distinción, propia de la Sociedad Anónima, entre capital su s
crito, desembolsado y autorizado. Las grandes empresas acometidas por ésta exigen una masa de capital etc ma
niobra en poder de la Sociedad. En cambio, la de Responsabilidad Limitada deberá tener completamente desem
bolsada la cifra del suyo, que forzosamente tenía que limitarse en esta Ley a la de cinco millones de pesetas,
como máximo, para guardar armonía con el artículo cuarto de ia Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades
Anónimas.
No se ha vacilado en seguir, en esta parte de la Ley, algunos artículos de la de diecisiete do julio de mil
novecientos cincuenta y uno, por entender que la identidad de los problemas exigía identidad de soluciones. Asi
se consigue una notable economía legislativa» dotando de unidad a esta legislación especial, que hoy queda sepa
rada del Código de Comercio.
Se quiere que la sociedad tenga un patrimonio efectivo. A ese designio responde la declaración de la-res
ponsabilidad solidaria, a cargo de todos los socios fundadores, de la realidad y valoración de las aportaciones no
amerarías. Se trata de ;ufia norma -semejante a la que sanciona o.se género de responsabilidad para los fundado
res y promotores de la sociedad anónima. Se quiere conseguir la exacta correspondencia entre el capital y el pa
trimonio do la nueva sociedad que aparece en el tráfico. Otras normas atienden a problemas típicos de la Soele**
dad* de Responsabilidad Limitada, como el de las prestaciones accesorias, que se admiten a condición de que no
integren el capital, enmascarando su verdadera consistencia.
IV

La administración de la sociedad se ha organizado con un criterio de sencillez, regulando asimismo la res*
ponsabilidad* de los administradores frente a la sociedad, los socios, y los acreedores sociales,
Los administradores tendrán, por el hecho de serlo, la facultad de representar a la sociedad, sin perjuicio
de nue la escritura social o el acuerdo de nombramiento les permita conceder poderes a otras personas, Pero, en todo
caso, deberá tenerse presente que quien ostente la representación de la sociedad la obligará, con sus actos frente
a terceros; en todos los asuntos relativos al giro o tráfico de la misma. La limítabilidad frente a tercero de la re
presentación de las empresas mercantiles, ni aun por medio de la correspondiente inscripción en el Registro, es
un principio que, ya esbozado en nuestro Código de Comercio, se puede considerar hoy como dominante eu la
doctrina y en la legislación mercantil.
Si la prohibición de ejercer el mismo género de comercio que la Sociedad de Responsabilidad limitada pa
recía excesiva para imponerla a los socios en general, no asf, en cambio, en relación con los administradores, qm>
tienen en su mano los secretos y la confianza de aquéllos.
E11 cuanto al carácter de la Junta general, se ha seguido un, criterio intermedio de entre los varios ofrecí*
dos por el Derecho comparado. Parece lógico que cuando
la Sociedadde Responsabilidad Limitada, como muchas
veces ocurre en la práctica, sea una sociedad de pocos socios, ligadosentre sí por vinculo de parentesco o de con
fianza, no se exija -la Junta general como cauce de formación de la voluntad social.
Por lo demás, los fundadores tienen amplia libertal, tanto pará prevenir lo que estimen oportuno en ese pun
to, como para regular la formación de mayorías. Se ha estimado que aquí no existe problema de defensa de mi
norías, a diferencia de lo que ocurre en la Sociedad Anónima. A pesar de todo, se ha creído conveniente transplantar del régimen de ésta algunas normas de garantía.
V

Las cuestiones relacionadas'con ía significación del'capital social en esta cía se de sociedades se han regu
lado teniendo en cuenta especialmente la defefisu de los acreedores, como puede observarse en punto a reducción
de capital. En realidad, la limitación de responsabilidad aproxima a ''Ste terreno las normas correspondientes de
la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, si bien, por otra parte, la mayor simplicidad de los in
tereses en juego ha aconsejado recoger aquí tan sólo las líneas más esenciales de un sistema de defensa del ca
pital. A esta orientación responden también las normas sobre balance y contabilidad. .
Pero no sólo los intereses de los acreedores, skio también los de los socios, han sido tenidos en cuenta al re
conocerles el derecho a asumir preferentemente el capital aumentado, siquiera se admite disposición en contra de
la escritura social. Con más energía se establece el derecho inderogable d é;los socios a i>artlcípar. oroporcionalmente a su capital, en los beneficios repartibles*
VI

De acuerdo con los caracteres de las participaciones sociales, precisados en el artículo primero de la Ley, se
ha ’ desenvuelto' la regulación de sus vicisitudes» jurídicas.
. Siguiendo una orientación, que puede considerarse dominante en las legisla cío-nos y en la doctrina, se ad
mite la transmisibilidad Inter vivos y mortis causa de las partes sociales. Efectivamente, el «intuitos personae*
no es tan fuerte en esta clase de sociedades como para negar en su nombre el principio general de negociabili
dad de los bienes, característico del Derecho moderno c Implícitamente contenido en nuestros Códigos. Exigir
el consentimiento unánime o mayoritario de los otros socios para que uno de ellos pudiera c e d e r su parte,
hubiera chocado con la naturaleza de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, equidistante de la colectiva y de
la anónima. Lo mismo podría decirse, por tanto, de la posibilidad de transmitir libremente las participaciones so
ciales. De ahí que se haya seguido una vez más la vía media, estableciendo un derecho de tanteo a favor de los
otros socios y, supletoriamente, a favor de la Sociedad, que habrá de amortizar, en este caso, la parte en cuestión.
El sistema de peritación ni carece de precedentes en nuestras viejas leyes, ni podía sustituirse con ventaja por
cualquier otro, máxime no siendo posible aquí invocar la cotización en Bolsa o cualquier otro criterio valorativo,
asentado en bases determinadas por la ley de la oferta y la demanda. Por otra parte, la Ley muestra, una vea
más, su respeto por la voluntad de los socios, al permitirles regular esta importante cuestión, tan ligada a sus ín
timas preferencias. Más la necesidad de inscriir toda transmisión en .un Registro mercantil, excusaba la crea
ción de un libfo social destinado a la anotación de las partes sociales y sus transferencias.
Se fia creído conveniente, asimismo, aprovechar la regulación contenida en la Ley sobre Régimen Jurídica
de las Sociedades Anónimas, d e’Jos problemas- fundaméntales a que dan‘lugar el usufructo y la prenda de parti
cipaciones sociales,
•
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V II
causas generales de. disolución de .la Sociedad de Responsabilidad Lim itada se fijan tomándolas de la
Ley sobre Régimen Jurídico dr. las Sociedades Anónimas, Se ha estimado, a tal objeto, que esa enumeración es
más completa que la del articulo doscientos veintiuno, del Código de Comercio, a la vez que resuelve la cuestión
.suscitada por la transcendencia ele lá quiebra cómo causa de disolución, y que indirectamente establece una im 
portante norma de protección de los acreedores al prever la disolución para el caso en que las perdidos dejen re
ducido el patrimonio a una cantidad inferior a la tercera parte del capital social.
V III
Las disposiciones transitorias y adicionales son fundamentalm ente reflejo de las contenidas'en la Ley sobre
Régim en Jurídico de las Sociedades Anónimas, por cuanto-la-cuestión a resolver era exactamente la misma: Api i x-.ar un régimen uniforme y nuevo a las sociedades existentes en la actualidad y evitar aquellas trabas de tipo
administrativo que obedecieron a circunstancias ocasionales, afortunadamente ya superadas. No habla ninguna
razón que aconsejara utilizar una técnica distinta.
Resultaba también obvia la extensión a esta clase de sociedades del Decreto de veintinueve de febrero de
m il novecientos cincuenta y dos. En definitiva, el que en esas disposiciones transitorias, o en cualesquiera otras oe
la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, utilizadas en la presente, se encierren problemas ya
advertidos por la doctrina, e incluso planteados en la práctica, no se ha estimado razón suficiente para modificar
los textos en vigor. El hipotético beneficio que de ese intento perfeccionador hubiera resultado, quedará sobrada
mente compensado con las ventajas de todo orden derivadas de la unidad de sistema entre las dos Leyes; •
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

C A PITU LO PRIM ERO
Disposiciones generales
Artículo primero.— La Sociedad de Responsabilidad Lim itada tendrá un capital determinado, _ dividido en
participaciones Iguales, acumulables e indivisibles, que no podrán incorporarse a títulos negociables ni denomi
narse acciones.
. •
Los socios no excederán de cincuenta y no responderán personalmente de las deudas sociales.
Artículo segundo.— La Sociedad habrá de girar bajo una denominación objetiva o una razón social, a la que
deberá añadirse, en todo caso, la indicación «Sociedad de Responsabilidad Lim itada» o «Sociedad Lim itada». ,
No se podrá adoptar una denominación o razón social idéntica a la de otra sociedad preexistente, sea o no
limitada.
Artículo tercero.— El capital social estará integrado por las aportaciones de los socios, no podrá ser. superior
a cinco millones de pesetás, se expresará precisamente e n esta moneda y desde su origen habrá de esta* totalm en
.....................
te desembolsado.
v
Cualquiera gue sea su objeto, la Sociedad tendrá carácter mercantil y quedará sometida a los preceptos de
esta Ley y, subsidiariamente, a las disposiciones de1 Código de Comercio, comunes a toda clase de sociedades.
Artículo cuarto.— La Sociedad de nacionalidad española tendrá necesariamente su domicilio en territorio
español.
La Sociedad de Responsabilidad Lim itada no podrá-tener por objeto , la representación de intereses colectivos,
profesionales o económicos, atribuidos a otras entidades p or la Ley con carácter exclusivo,
C A PIT U LO II
Fundación de la Sociedad
1 Artículo quinto.—La Sociedad se constituirá m ediante escritura pública, que deberá ser inscrita en el Regis
tro M erca n til y desde ese momento tendrá, personalidad jurídica.
Artículo sexto.—La validez d e , los contratos concluidos en nombre de la Sociedad antes de su inscripción en
ol Registro Mercantil, quedará subordinada a este requisito y a la aceptación por la Sociedad dentro del plazo de
tres meses. En su defecto, los gestores serán responsables solidariamente frente a las personas con las que hubie
ran contratado en nombre da la Sociedad.
Los gestores podrán realizar, antes de la inscripción, los actos necesarios para la constitución de la Sociedad,
siendo ae cuenta de ella los gastos que por esta causa se originen.
Artículo séptimo.—La escritura de constitución deberá ser otorgada por todos los socios, por sí o por medio
de apoderado. En la escritura se. expresará:
Primero. Los nombres, apellidos y estado de los socios, si éstos fueran personas físicas, o la denominación
o razón social, si son personas jurídicas, y en ambos casos la nacionalidad y el domicilio.
Segundo. La denominación o razón social.
Tercero. El objeto social.
Cuarto. La duración de la Sociedad.
, Quinto. El domicilio social y los lu g a re sen que la Sociedad vaya a establecer sus sucursales, agendas o de
legaciones.
'
Sexto. El- capital social y las participaciones en que se divida.
Séptimo. El metálico, los bienes o derechos qub cada socio aporté, indicando el título o concepto en que lo
haga, el valor que haya de atribuirse a las aportaciones no
dineradas y las participaciones sociales que se le
asignen.
Octavo. La designación de la persona o personas que hayan de ejerver la administración y la representarCión de la Sociedad.
Noveno. La form a de deliberar y tom ar acuerdos la Junta de socios y la forma de convocarla y constituirla,
en el supuesto de que exista, o, en caso contrario* la form a de tomar acuerdos por escrito.
Décimo. Los demás pactos lícit;o£ y ,condiciones especiales qué los socios juzguen 'Conveniente establecer,
¿siempre que no se opongan a lo dispuesto, en esta Ley.
;
;•
Artículo octavo.— Las aportaciones dinerarias deberán realizarse en moneda nacional. Si la aportación fuera
crimoneda extranjera, se determinará la equivalencia en moneda nacional, con'arreglo a la Ley.
SI la aportación consistiera en bienes, muebles* a inmuebles o derechos asimilados a ellos, el aportant e e s t a 
rá obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la aportación en los términos establecidos por el Có
digo Civil para el co n tra to ,de compraventa, y. se aplicarán Tas reglas del Código de Comercio sobre este mismo
contrato, en punto a transmisióp de riesgos.
..........
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Si las aportaciones consistieran en u n derecho de crédito, el a p o rtan te responderá de la legitim idad de éste
y de la solvencia ael deudor.
Si se aportase una em presa o establecim iento m e rc a n til o industrial, se ap licará a la transm isión el ar*
tículo mil quinientos tre in ta y dos del Código Civil.
Articulo noveno.—En caso de aportaciones no d in c ra ria s, los socios responderán solidariam ente, fren te a la
Sociedad y fren te a tercero, do la realidad de las ap ortaciones y del valor que se les haya atribuido en la escritura.
Articulo diez.—En la escritu ra fundacional p odrán establecerse, con c a rá c te r obligatorio p ara todos o alg u 
nos de los socios, prestaciones accesorias d istin ta s de las aportaciones de capital, expresando su m odalidad y, én
su caso, la com pensación que con cargo a beneficios h a y a n de recibir los socios que las realicen. E stas p re s ta 
ciones no podrán in te g ra r el cap ita l de la Sociedad,
CAPITULO I II
O rganos de la Sociedad
Artículo once.—La adm inistración de la Sociedad se encom endará a u n a o m ás personas, socios o no, quienes
la rep resen tarán en todos los asuntos relativos al giro o tráfico de la m ism a, obligándola con sus actos y c o n tra 
tos. Será ineficaz c o n tra terceros cualquier lim itación de las facultades re p resen tativ as „de los adm inistradores,
sin perjuicio de los apoderam ientos que se p uedan c o n fe rir a cualquier persona, cuyas facu ltad es
se m ed irán por
la escritura de poder.
El nom bram iento de los ad m in istrad o res s u rtirá efectos desde el m om ento do su aceptación, y deberá ser
presentado, p ara su inscripción, en el Registro M ercantil, dentro de los diez días siguientes a la fecha de aquélla,
haciéndose con star los nom bres, apellidos, edad, dom icilio y nacionalidad.
Artículo doce.—Los adm in istrad o res podrán ser sep arad o s de su cargo, por acuerdo de los socios que re p re enten la m ayoría clol cap ital social, excepto cuando hayan, sido nom brados en la escritu ra fundacional, en cuyo
: aso se observará lo dispuesto en elartícu lo diecisiete.
'
Los ad m inistradores no p o d rán dedicarse, por c u e n ta propia n i ajen a, a l m ism o género de comercio que consi ituye el objeto do la Sociedad.
Artículo trece.—Los ad m in istrad o res respo n d erán fre n te a la Sociedad de los daños y perjuicios causados por
dolo, abuso de facultades, negligencia grave o in cum plim iento de la Ley o de la escritu ra fundacional. La acción
social do responsabilidad co n tra los ad m in istrad o res exige el previo acuerdo de los socios que represen ten la m a 
yoría del. capital social.
\
Tam bién responderán los adm inistradores, en los m ism os supuestos, fren te a los socios y fren te a los acreedo
res sociales, cuando hubieren lesionado d irectam en te los intereses de cualquiera de ellos.
En uno y otro caso, la responsabilidad sólo recaerá sobre los ad m inistradores causantes, por acción u om i
sión, del daño o perjuicio. SI la responsabilidad se ex ten diere a dos o m ás adm inistradores, éstos responderán so 
lidariam ente.
Articulo catorce.—La voluntad de los socios, expresada por m ayoría, reg irá la vida de la sociedad. C uando el
núm ero de socios exceda de quince, o cuando asi lo e x ija la escritura, la m ayoría h a b rá de form arse n e cesaria
m ente en Ju n ta general.
'
En otro caso, el acuerdo social podrá adoptarse por correspondencia postal o telegráfica, o por cualquier o tro
medio que g arantice, con arreglo a la Ley o á la escritura, la auten ticid ad de la voluntad declarada*
' Salvo disposición c o n tra ria de la escritura, se e n te n d e rá que hay m ayoría cuando vote a favor del acuerdo u n
núm ero de socios que represente m ás de la m itad del c a p ita l so c ia l
Artículo quince.—La convocatoria de la Ju n ta g en eral h a b rá de hacerse por los adm inistradores, con la a n 
telación y en la form a que prevea la escritu ra social, expresándose en aquélla, con la debida claridad, los a s u n 
tos sobre los que haya de deliberar. Los ad m in istradores convocarán necesariam ente la J u n ta cuando lo solicite
un núm ero de socios que represente, al menos, la c u a rta p arte del cap ital social.
.
Sin perjuicio de lo establecido en el p árrafo a n te rio r la J u n ta quedará válidam ente constituida, sin necesi
dad de previa convocatoria, si, encontrándose reunidos todos los socios, decidieran celebrarla.
Artículo dieciséis.—Salvo disposición c o n tra ria de la escritura social, todo socio podrá hacerse re p re se n ta r e n
la J u n ta general por medio de o tra persona.
No será lícita la representación conferida a u n a p ersona jurídica, n i la otorgada a las personas individuales
que aquella haya designado expresam ente como re p re se n ta n tes suyos p a ra la J u n ta de que se tra te .
La representación deberá conferirse por escrito y co n c a rá c te r especial p a ra cad a J u n ta .

CAPITULO IV
M odificación de la sociedad.—A um ento y reducción de cap ital
Artículo diecisiete, p a ra a u m e n ta r o red u cir el c a p ita l social, p ro rro g ar la duración de la sociedad, aco rd ar
Ja fusión o tran sfo rm ació n de la m ism a, su disolución o m odificar en cualquier form a la escritu ra social, será nece
sario que voten en favor del acuerdo un núm ero de socios que representen, al menos, la m ayoría de qllos y las dos
terceras p artes del capital social. En segunda convocatoria, b a sta rá n las dos terceras partes del cap ital social.
La m odificación co n stará en e scritu ra pública, que deberá ser Inscrita en el Registro M ercantil.
Articulo dieciocho.—Salvo disposición en c ó n tra de la escritu ra social, en el au m en to de cap ita l cad a socio te n 
drá derecho a asum ir u n a p a rte proporcional a su participación social.
El capital no asum ido por los socios podrá ser ofrecido a personas e x tra ñ a s a la sociedad.
Artículo diecinueve.—N ingún acuerdo de reducción del cap ital que im plique restitución de sus aportaciones a
ios socios podrá llevarse a efecto sin que tra n sc u rra un plazo de tres meses, a c o n ta r de la fecha en que se h ay a
notificado a los acreedores. E sta notificación se h a rá personalm ente, y si ello no fu era posible por desconocerse
el domicilio de los acreedores, por m edio de edictos que h a b rá n de publicarse en el BOLETIN OFICIAL DEL E S
PADO y en un diario de los de m ayor circulación de la localidad en que radique el domicilio de la sociedad.
D urante ese plazo, los acreedores ordinarios podrán oponerse a la ejecución del acuerdo de reducción, si sus
créditos no son satisfechos o la sociedad no p resta g a ra n tía . S erá n u la toda la restitución que se realice a n te s de
tra n sc u rrir el plazo de tre s meses o a p esar de la oposición entablada,
en tiem po y form a, por cualquier acreedor.
La devolución de cap ital h a b rá de hacefse a p ro rra ta de las respectivas participaciones sociales, salvo que,
por unanim idad, se acuerde otro sistem a,
CAPITULO V
Régim en de las particip acio n es sociales
Artículo veinte.—El socio que se proponga tra n s m itir intervivos su participación o participaciones sociales a
persona ex trañ a a la sociedad, deberá com unicarlo por escrito dirigido a los adm inistradores, quienes lo n o tifica
rá n a los socios en el plazo de quince días. Los socios pod rá n o p ta r a la com pra den tro de lós tre in ta días siguientes
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a la notificación, y si son varios los que desean adquirir la participación o participaciones, se distribuirá entre
Todos ellos a prorrata de sus respectivas partes sociales. En el caso de que ningún socio ejercite el derecho de ta n 
teo, podrá adquirir lá sociedad esas participaciones en e l plazo cíe otros treinta dias, para ser amortizadas, previa
reducción del capital social. Transcurrido esto últim o plazo, el socio quedará libre para transm itir sus p a rticip acio
nes sociales en la form a y m odo que tenga por conveniente.
Pura el ejercicio del derecho de tanteo que s e con ce de en el presente artículo, el precio de venta, en caso de
discrepancia será lija d o por tres peritos, nom brados u n o por c a d a parte, y u n tercero, de com ún acuerdo, o si óste
n o se logra, por el juez.
La escritura de constitución de la sociedad podrá establecer otros pactos y condiciones para la transm isión
intervivos cíe las participaciones sociales y su evaluación en estos supuestos, pero en ningún caso será válido el
pacto que prohiba totalm ente las transmisiones.
Serán nulas las transmisiones a persona extraña a la sociedad que no se ajusten a lo establecido en la escri
tura social o, en su detecto, a io prevenido en este artículo.
%
La transm isión de participaciones sociales se form alizará en escritura pública, que se Inscribirá en el Registro
M ercantil.
Artículo veintiuno.—La adquisición de alguna p a rticip a ción social por sucesión hereditaria confiere al h ere
dero o legatario del tallecido la condición de socio.
Esto no obstante, en la escritura social podrá establecerse que los socios sobrevivientes tendrán derecho a a d 
quirir, dentro del plazo que ella determine, las participaciones sociales del socio fallecido, apreciadas en su valor
real, según lo prevenido en el artículo anterior. Si fu era n varios los socios que quisieran' adqu irir.esas p a rticip a 
ciones se distribuirán entre iodos a prorrata de su s'resp ectiv a s partes sociales.
Artículo veintidós.- La adquisición, por cualquier títu lo de participaciones sociales deberá ser com u n icada a
la sociedad por escrito, indicando el nom bre, apellidos, estado y dom icilio del nuevo socio.
Sin cum plir este requisito, no podrá el socio p r e te n d e r.e r e je r ciclo de los derechos que le correspondan en la
sociedad.
Artículo veintitrés.— Siempre que una participación socia l pertenezca proindi viso a varias personas, éstas h a 
brán no d esign arla, que haya de ejercitar los derechos inherentes a esa participación. Esto no obstante, del in cu m 
plim iento de las obligaciones del socio para con la sociedad responderán solidariam ente todos los comuneros.
Artículo veinticuatro.--E n caso de usufructo de partipaciones sociales, la cualidad de socio reside en el nudo
propietario. Pero el usufructuario tunará derecho a p a rticip a r en las ganancias obtenidas durante el período de usu
fru cto y que se repartan dentro del mismo. El ejercicio d e los demás derechos de socio corresponde, slvo üisitosíeión contraria dé la escritura social, al nudo propietario de las participaciones sociales de que se trate.
Artículo veinticinco — En el caso de prenda de p a rticipacion es sociales, corresponderá ai propietario de éstas,
salvo disposición contraria de la escritura social, el e je rcicio de los derechos de socio.
La constitución de prenda sobre participaciones sociales deberá constar en escritura pública, que se inscribirá
en el Registro M ercantil.
,
C APITULO V I
Del balance y de la distribución de beneficios

Artículo veintiséis.—Los adm inistradores de las sociedades están obligados a form ar, en el plazo m áxim o
de cin co meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, el balancé con la cuenta de pérdidas y ganancias y
la propuesta ae distribución de beneficios. A falta de disp osición en la escritura social,-se entenderá que el e je rci
cio termina el treinta y u n o.d e diciem bre de cada año.
La contabilidad cerrada en cada ejercicio social re fle ja rá con claridad y exactitud la situación patrim onial de
la sociedad y los beneficios obtenidos, durante el ejercicio o las pérdidas sufridas.
El balance y la cuenta de p ér
didas y ganancias se redactaran de m odo que cón su lectura pueda obtenerse una
representación exacta de la si
tuación económica- de la com pañía y 'd e l curso de sus n egocios.
Artículo veintisiete.— En ja época y durante el plazo que señale la escritura social, los socios tendrán derecho
a exam inar las quentas y el balance de cada ejercicio, las cuales deberán ser aprobadas por la m áyoría, con stitui
da con arreglo a lo dispuesto en el artículo catorce.
Artículo veintiocho.— En la valoración de los elem entos del activo del balance deberán observarse las reglas
siguientes:
■
Primera. Los inmuebles, instalaciones, concesiones, licencias, patentes, m arcas y demás elem entos del p atrim o
n io de la empresa que figuren en el activo, se valuarán al precio de adquisición, que deberá ser am ortizado anualm en
te en razón al tiem po que hayan de utilizarse y a la d ism in ución -qu e sufran por su .u so o disfrute.
Segunda. Los títulos que se cotícen en Bolsa figu rarán en el balance, a tipo n o superior a la cotización oficia l
m edia en el últim o trimestre del ejercicio económ ico.
Los .títulos que n o .s e cótícen oficialm ente se valorarán según el prudente arbitrio de los adm inistradores, sin
que pueda fijarse un tipo superior al de su# adquisición.
Tercera. Los créditos figurarán por su im porte nom in al,
a no ser que hubiera
dism inuido la solvencia del de
d or o las posibilidades de su cobro, en cuyo caso se ten d rá en cuenta el valor probable de realización.
Cuarta. Las materias prim as y mercaderías Serán valoradas por el precio de adquisición o de cotización en
el m ercado, si éste fuese inferior a -aquél.
Quinta. Los gastos de constitución y de establecim iento de la Sociedad figurarán por su im porte y deberán
ser am ortizados en el plazo m áxim o de diez años.
Artículo veintinueve.— Los socios tendrán derecho a lo s beneficios repartibles en la proporción correspondiente
a sus respectivas participaciones sociales. Será nulo todo p a cto en contrarío, salvo lo dispuesto en el articulo diez*CAPITULO VII
Disolución y liquidación
A rtículo treinta.-LLas* Sociedades de Responsabilidad Lim itada se disolverán totalm ente:
Prim ero. Por cum plim iento del térm ino fija d o en la escritura social.
Segundo. Por la conclusión de la empresa que con stituya su objeto o la Imposibilidad m anifiesta derealizar
el fin social.
T ercero. Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrim onio a una ca n tid a d 'in feriior a la tercera
parte del capital social, a no ser que éste se reintegre o se reduzca.
Cuarto. P or la fusión de la Sociedad con o en otras Sociedades.
Quinto. P or acuerdo de los socios adoptado con arreglo al articulo diecisiete.
Sexto. P or cualquier otra causa establecida en la escritura social.
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L a quiebra de la S ocied ad d eterm in ará su disolucióncuancjo se acuerde expresam ente, com o consecuencia de la_
resolución ju d icia l que la declare.
A rtícu lo trein ta y uno*— 'Tam bién podrá disolverse p a rcia lm e n te la C om pañía exclu yend o a alguno de los so
cios por los m otivos, previstos en los núm eros prim ero, segun do, y séptim o ciel articu lo doscientos dieciocho del C ó 
digo de Com ercio, o al socio ad m in istrad or que in fr in ja l a prohibición estab lecida 011 el a rticu lo doce cVe esta, I •»<?>’►Será ap licab le a i¿t disolución p a rcia l el a rtícu lo doscien tos diecinueve del Código de Com ercio.
La exclusión del socio deberá con star en in s tru m e n to público y ser in scrita en el R egistro M ercan til..
Articulo tre in ta y dos— P a ra la liquidación de las S o cied a d e s de R espon sabilid ad L im ita d a se e stará a lo dts«
puesto en la escritura, de con stitu ció n y en el Código de Com ercio.
D IS P O SIC IO N E S T R A N S IT O R IA S
P rim era. La presente L ey se a p lica rá a todas las' S ociedades de R espon sabilidad L im itad a, cu alq u iera q-..
sea
m om ento en que fu eron cread a s y el conten ido de su escritu ra social, que no podrá ser ap lica d a en c o n tra 
dicción con esta Ley cuando se tra te de re c u la r los actos o con tratos que se produzcan a p a r tir de su publicación,
o que, originados con an teriorid ad , no se h u b ieren to ta lm e n te ejecu tad o b ajo el im pérlo de la legislación que se
deroga.
La escritura, los estatutos, los actos y con tratos celebrados válid am en te bajo el régim en de la legislación^ an terior
su rtirán todos sus efectos ú n icam en te p a ra p roteger los d erech os adquiridos. En todo caso, estos derechos deberán su 
jetarse. en cuan to a su ejercicio, a las form alidades, trá m ite s y procedim ientos establecidos en esta Ley, excep to
(■si <*l caso d e que, por haberse ya en tab lad o el proced im ien to ju d icial, deba éste seguirse h a sta que recaig a una r e 
solución defin itiva.
. Sin perjuicio de lo establecido en el p á rra fo anterior, todas las disposiciones de las escrituras', estatu tos o r e 
glam en tos sociales que se opongan a lo preven ido en esta Ley, se rep u tarán sin efecto
p a rtir de la pu b licación
de la m ism a.
Segunda. Los actos y docum entos legalm en te n ecesa rio s p a ra que las sociedades con stitu id as con arreglo
a la
legislación a n terior pu ed an d a r cu m plim ien to a lo establecido en la presente Ley y en sus disposiciones
tran sitorias, quedarán exen tos de toda clase de im puestos y contribuciones.
T ercera. En el plazo de un año, a c o n ta r desde la pu blicación de esta L ey en el B O LE T IN O F IC IA L D EL
E STA D O , las sociedades de responsabilid ad lim itad a d eb erán a d a p ta r su escritu ra social a lo dispuesto en ella,
si estuviera en co n tra d icció n con sus preceptos.
'
A este fin p resen tarán en el R egistro M ercantil donde estu vieran in scritas la escritu ra de con stitu ción y, en
x,u caso, la de m odificación para su ad ap tación , E n todo caso, el registrad or h a rá co n sta r su calificació n por n o ta
puesta al m argen de la prim era inscripción de la socied ad , y al pie ó‘el títu lo presentado, que se devolverá a los
interesados p ara su subsanaclón , en el supuesto de que no se h a y a h ech o la a d ap tació n debiendo hacerse, o de
que, habiéndose realizado, fu ere in com p leta.
*
El incum plim ien to de la ob ligación estab lecida en esta disposición tran sito ria será san cion ad o con u n a m u ít i equivalen te al uno por cien to del c a p ita l desem bolsado de la en tid ad in fra cto ra en el m om ento de prod ucirse
el
incum plim iento, sin perju icio de los efectos su stan tivo s derivados de la fa lta de acom odación.
E l socio o socios m in o ritario s que no se m ostrasen con form es con la m odificación del p acto social p re v ista
en los p árrafos anteriores, te n d rán d erecho a su sep a ra ció n de la S ociedad, reconocién doseles el h a b er líquido
que les corresponda según la s norm as de valoración del artícu lo vein te de esta Ley.
C u arta. Será ap licab le a las Sociedades de R esp on sabilid ad L im ita d a el D ecreto de vein tin u eve de feb rero
de m il novecientos cin cu en ta y dos, por el que se a cla ra y d esarrolla la disposición tran sito ria ve in tiu n a de la L ey
sobre Régim en Jurídico de las S ocied ad es A n ón im as, con excep ción de los artícu lo s prim ero y sexto de aquél,
D IS P O S IC IO N E S FIN A LES
P rim era.
En las sociedades lim itad a s que se rija n por disposiciones especiales se ap lica rán , con c a rá c te r
supletorio, las n orm as de esta Ley, y, en su defecto, las del C ódigo de^Com ercio, com unes a toda clase de socie
dades.
'
.
•
Segunda. Se au toriza al G obierno p a ra d icta r las disposiciones que estim e p ertin en tes a fin de lib era r a la s
Socied ad es de R esponsabilidad L im ita d a del régim en d e -a u to riz a c ió n y n otifica ción a d m in istra tiv a en los a cto s
de constitución, am pliación , absorción, fu sión y .disolución.
T ercera . Q uedan derogad as c u a n ta s disposiciones se opongan a los precep tos 'de, esta L ey, y au torizad o e l
G obierno, a propuesta del M inistro de Ju sticia, o éste, en su caso, para d icta r las que se estim en precisas p a ra su
debida ejecución y cum plim iento.
F R A N C IS C O F R A N C O
D ada en el P alacio de El P ardo a d iecisiete de Julio de m il n ovecien tos cin cu en ta y tres.

LEY DE 17 DE JULIO DE 1953 sobre competencia y recursos, por razón de la cuantía, en materia de arrendamien
tos rústicos.

La vigen te legislación sobre arren dam ien tos rústicos atrib u ye el conocim iento y resolución d é l a s cuestiones d i
m an an tes ele la in terp retación y ejecu ción de sus preceptos, a los Juzgados M un icipales o a los Juzgados de P rim era
In stan cia, según qué la c u a n tía litigiosa sea o no in ferior ‘ a m il pesetas; au torizan d o que, co n tra los fa llo s d ictad os
por d ich as A utoridades ju d iciales, se en ta b le recurso .de ap elació n a l Juzgado d e P rim era In sta n cia , en el p rim er
caso, o a la A ud ien cia T errito ria l en el segundo.
Asim ism o, las sen ten cias d ictad a s por los T rib u n ales de este últim o orden pueden ser objeto de recurso de r e v ixión ante* la S ala de lo S ocial d el T rib u n al Suprem o cu an d o, adem ás de coifcu rrir a lg u n a de las cau sas que en u m era
la. norm a séptim a de la te rcera disposición tran sito ria de le L ey de veintiocho de ju n io de m il n ovecien tos c u a r e n 
ta, la cu an tía del litigio no sea in fe rio r a cinco m il pesetas.
D u ran te los años tran scu rrid os desde la p ro m u lga ció n de la L ey de inil novecien tos tre in ta y cinco, h a n tenido
lu ga r dos hechos im p ortan tes en la vid a ju ríd ic a ,y econ óm ica de la.N ación , cu ales son la refo rm a de la J u sticia M u
n icip al conform e a la Ley de B ases de diecinueve de ju lio .d e ,m il novecien tos cu aren ta y «cuatro, y con sigu ien te c r e a 
ción de las Com arcas, con Jueces técnicos, ta n to en ellas com o en los grand es M unicipios, seleccionados unos y otros
por oposición en tre Licen ciad os en D erecho; y la n otable revalorización que se h a operado en los bienes de tod as
ciases, y que ya determ inó iá elevación de cu a n tía del ju icio de cogn ición de que conocen los a ctu ales Jueces m u n l*
tápales y com arcales.
R esulta, adem ás, pa rad ó jico que m ien tras la L ey E sp ec ia l sobre A rren d am ien tos U rbanos, de tre in ta y uno d e
d iciem bre de m il novecientos cu a re n ta y seis, en com ienda a los Jueces m u n icipales y co m arcales el con o cim ien to y
resolución de asuntos de cu an tía in d eterm in ad a, con escasas excepciones, la L ey sobre A rren d am ien tos R ú stico s lim ite

