
Artículo 81. Los desembolsos pendientes. 

1. En las sociedades anónimas, el accionista deberá aportar a la sociedad la porción de 
capital que hubiera quedado pendiente de desembolso en la forma y dentro del plazo previsto 
por los estatutos sociales. 

2. La exigencia del pago de los desembolsos pendientes se notificará a los afectados o se 
anunciará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Entre la fecha del envío de la 
comunicación o la del anuncio y la fecha del pago deberá mediar, al menos, el plazo de un 
mes. 

Artículo 82. Mora del accionista. 

Se encuentra en mora el accionista una vez vencido el plazo fijado por los estatutos 
sociales para el pago de la porción de capital no desembolsada o el acordado o decidido por 
los administradores de la sociedad, conforme a lo establecido en el artículo anterior. 

Artículo 83. Efectos de la mora. 

1. El accionista que se hallare en mora en el pago de los desembolsos pendientes no podrá 
ejercitar el derecho de voto. El importe de sus acciones será deducido del capital social para el 
cómputo del quórum. 

2. Tampoco tendrá derecho el socio moroso a percibir dividendos ni a la suscripción 

preferente de nuevas acciones ni de obligaciones convertibles. 

Una vez abonado el importe de los desembolsos pendientes junto con los intereses 
adeudados podrá el accionista reclamar el pago de los dividendos no prescritos, pero no podrá 
reclamar la suscripción preferente, si el plazo para su ejercicio ya hubiere transcurrido. 

Artículo 84. Reintegración de la sociedad. 

1. Cuando el accionista se halle en mora, la sociedad podrá, según los casos y atendida la 
naturaleza de la aportación no efectuada, reclamar el cumplimiento de la obligación de 
desembolso, con abono del interés legal y de los daños y perjuicios causados por la morosidad 
o enajenar las acciones por cuenta y riesgo del socio moroso. 

2. Cuando haya de procederse a la venta de las acciones, la enajenación se verificará por 
medio de un miembro del mercado secundario oficial en el que estuvieran admitidas a 
negociación, o por medio de fedatario público en otro caso, y llevará consigo, si procede, la 
sustitución del título originario por un duplicado. 

Si la venta no pudiese efectuarse, la acción será amortizada, con la consiguiente reducción 
del capital, quedando en beneficio de la sociedad las cantidades ya desembolsadas. 

Artículo 85. Responsabilidad en la transmisión de acciones no liberadas. 

1. El adquirente de acción no liberada responde solidariamente con todos los transmitentes 
que le precedan, y a elección de los administradores de la sociedad, del pago de la parte no 
desembolsada. 

2. La responsabilidad de los transmitentes durará tres años, contados desde la fecha de la 
respectiva transmisión. Cualquier pacto contrario a la responsabilidad solidaria así determinada 
será nulo. 

3. El adquirente que pague podrá reclamar la totalidad de lo pagado de los adquirentes 

posteriores. 


