
Artículo 291. Nuevas obligaciones de los socios. 

Cuando la modificación de los estatutos implique nuevas obligaciones para los socios 
deberá adoptarse con el consentimiento de los afectados. 

Artículo 292. La tutela individual de los derechos del socio en la sociedad de responsabilidad 

limitada. 

Cuando la modificación afecte a los derechos individuales de cualquier socio de una 
sociedad de responsabilidad limitada deberá adoptarse con el consentimiento de los afectados. 

Artículo 293. La tutela colectiva de los derechos de los titulares de clases de acciones en la 

sociedad anónima. 

1. Para que sea válida una modificación estatutaria que afecte directa o indirectamente a 
los derechos de una clase de acciones, será preciso que haya sido acordada por la junta 
general, con los requisitos establecidos en esta ley, y también por la mayoría de las acciones 
pertenecientes a la clase afectada. Cuando sean varias las clases afectadas, será necesario el 
acuerdo separado de cada una de ellas. 

2. Cuando la modificación sólo afecte a una parte de las acciones pertenecientes a la 
misma clase y suponga un trato discriminatorio entre las mismas, se considerará a efectos de 
lo dispuesto en el presente artículo que constituyen clases independientes las acciones 
afectadas y las no afectadas por la modificación, siendo preciso, por tanto, el acuerdo separado 
de cada una de ellas. 

3. El acuerdo de los accionistas afectados habrá de adoptarse con los mismos requisitos 
previstos en esta ley para la modificación de los estatutos sociales, bien en junta especial o a 
través de votación separada en la junta general en cuya convocatoria se hará constar 
expresamente. 

4. A las juntas especiales será de aplicación lo dispuesto en esta ley para la junta general. 

Artículo 294. La tutela individual de los socios colectivos en la sociedad comanditaria por 

acciones. 

Cuando la modificación de los estatutos de la sociedad comanditaria por acciones tenga 
por objeto el nombramiento de administradores, la modificación del régimen de administración, 
el cambio de objeto social o la continuación de la sociedad más allá del término previsto en los 
estatutos el acuerdo será preciso que haya sido acordada por la junta general, con los 
requisitos establecidos en esta ley, y también con el consentimiento de todos los socios 
colectivos. 

 


