
Artículo 86. Carácter estatutario. 

1. En los estatutos de las sociedades de capital podrán establecerse prestaciones 
accesorias distintas de las aportaciones, expresando su contenido concreto y determinado y si 
se han de realizar gratuitamente o mediante retribución, así como las eventuales cláusulas 
penales inherentes a su incumplimiento. 

2. En ningún caso las prestaciones accesorias podrán integrar el capital social. 
3. Los estatutos podrán establecerlas con carácter obligatorio para todos o algunos de los 

socios o vincular la obligación de realizar las prestaciones accesorias a la titularidad de una o 
varias participaciones sociales o acciones concretamente determinadas. 

Artículo 87. Prestaciones accesorias retribuidas. 

1. En el caso de que las prestaciones accesorias sean retribuidas los estatutos 
determinarán la compensación que hayan de recibir los socios que las realicen. 

2. La cuantía de la retribución no podrá exceder en ningún caso del valor que corresponda 
a la prestación. 

Artículo 88. Transmisión de participaciones o de acciones con prestación accesoria. 

1. Será necesaria la autorización de la sociedad para la transmisión voluntaria por actos 

inter vivos de cualquier participación o acción perteneciente a un socio personalmente obligado 

a realizar prestaciones accesorias y para la transmisión de aquellas concretas participaciones 

sociales o acciones que lleven vinculada la referida obligación. 

2. Salvo disposición contraria de los estatutos, en las sociedades de responsabilidad 
limitada la autorización será competencia de la junta general; y, en las sociedades anónimas, 
de los administradores. 

En cualquier caso, transcurrido el plazo de dos meses desde que se hubiera presentado la 
solicitud de autorización sin que la sociedad haya contestado a la misma, se considerará que la 
autorización ha sido concedida. 

Artículo 89. Modificación de la obligación de realizar prestaciones accesorias. 

1. La creación, la modificación y la extinción anticipada de la obligación de realizar 
prestaciones accesorias deberá acordarse con los requisitos previstos para la modificación de 
los estatutos y requerirá, además, el consentimiento individual de los obligados. 

2. Salvo disposición contraria de los estatutos, la condición de socio no se perderá por la 

falta de realización de las prestaciones accesorias por causas involuntarias. 


