
Artículo 1. Sociedades de capital. 

1. Son sociedades de capital la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima 
y la sociedad comanditaria por acciones. 

2. En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital, que estará dividido en 
participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no 
responderán personalmente de las deudas sociales. 

3. En la sociedad anónima el capital, que estará dividido en acciones, se integrará por las 
aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas 
sociales. 

4. En la sociedad comanditaria por acciones, el capital, que estará dividido en acciones, se 
integrará por las aportaciones de todos los socios, uno de los cuales, al menos, responderá 
personalmente de las deudas sociales como socio colectivo. 

Artículo 2. Carácter mercantil. 

Las sociedades de capital, cualquiera que sea su objeto, tendrán carácter mercantil. 

Artículo 3. Régimen legal. 

1. Las sociedades de capital, en cuanto no se rijan por disposición legal que les sea 
específicamente aplicable, quedarán sometidas a los preceptos de esta ley. 

2. Las sociedades comanditarias por acciones se regirán por las normas específicamente 
aplicables a este tipo social y, en lo que no esté en ellas previsto, por lo establecido en esta ley 
para las sociedades anónimas. 

Artículo 4. Capital social mínimo. 

1. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a tres mil euros 
y se expresará precisamente en esa moneda. 

2. El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil euros y se 
expresará precisamente en esa moneda. 

Artículo 5. Prohibición de capital inferior al mínimo legal. 

No se autorizarán escrituras de constitución de sociedad de capital que tengan una cifra de 

capital social inferior al legalmente establecido, ni escrituras de modificación del capital social 

que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, salvo que sea consecuencia del cumplimiento 

de una ley. 


