
Artículo 134. Prohibición. 

En ningún caso las sociedades de capital podrán asumir o suscribir sus propias 
participaciones o acciones ni las creadas o emitidas por su sociedad dominante. 

Artículo 135. Adquisición originaria por la sociedad de responsabilidad limitada. 

La adquisición originaria por la sociedad de responsabilidad limitada de participaciones 
propias o de participaciones o acciones de la sociedad dominante será nula de pleno derecho. 

Artículo 136. Adquisición originaria por la sociedad anónima. 

1. Las acciones suscritas infringiendo la prohibición del artículo 134 serán propiedad de la 
sociedad anónima suscriptora. 

2. Cuando se trate de suscripción de acciones propias la obligación de desembolsar 
recaerá solidariamente sobre los socios fundadores o los promotores y, en caso de aumento de 
capital social, sobre los administradores. 

3. Cuando se trate de asunción de participaciones sociales o de suscripción de acciones de 
la sociedad dominante, la obligación de desembolsar recaerá solidariamente sobre los 
administradores de la sociedad adquirente y los de la sociedad dominante. 

Artículo 137. Adquisición realizada por persona interpuesta. 

1. En el caso de que la asunción o la suscripción haya sido realizada por persona 
interpuesta, los fundadores y, en su caso, los administradores responderán solidariamente del 
desembolso de las participaciones asumidas o de las acciones suscritas. 

2. La misma responsabilidad alcanzará a los promotores de la sociedad anónima. 

Artículo 138. Exención de responsabilidad. 

Quedarán exentos de la responsabilidad prevista en los dos artículos anteriores quienes 
demuestren no haber incurrido en culpa. 

Artículo 139. Consecuencias de la infracción. 

1. Las participaciones sociales y las acciones adquiridas por sociedad anónima en 
contravención de lo dispuesto en el artículo 134 deberán ser enajenadas en el plazo máximo 
de un año a contar desde la fecha de la primera adquisición. 

2. Transcurrido este plazo sin que hubiera tenido lugar la enajenación, los administradores 
procederán de inmediato a convocar junta general para que acuerde la amortización de las 
acciones propias con la consiguiente reducción del capital social. 

3. En el caso de que la sociedad no hubiera reducido el capital social dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha de finalización del plazo para la enajenación, cualquier interesado 
podrá solicitar la reducción del capital al juez de lo mercantil del lugar del domicilio social. Los 
administradores están obligados a solicitar la reducción judicial del capital social cuando el 
acuerdo de la junta hubiera sido contrario a esa reducción o no pudiera ser logrado. 

4. Las participaciones sociales o acciones de la sociedad dominante serán enajenadas 
judicialmente a instancia de parte interesada. 

 


