
Artículo 331. La responsabilidad solidaria de los socios de sociedades de responsabilidad 

limitada. 

1. Los socios a quienes se hubiera restituido la totalidad o parte del valor de sus 
aportaciones responderán solidariamente entre sí y con la sociedad del pago de las deudas 
sociales contraídas con anterioridad a la fecha en que la reducción fuera oponible a terceros. 

2. La responsabilidad de cada socio tendrá como límite el importe de lo percibido en 
concepto de restitución de la aportación social. 

3. La responsabilidad de los socios prescribirá a los cinco años a contar desde la fecha en 
que la reducción fuese oponible a terceros. 

4. En la inscripción en el Registro Mercantil de la ejecución del acuerdo de reducción, 
deberá expresarse la identidad de las personas a quienes se hubiera restituido la totalidad o 
parte de las aportaciones sociales o, en su caso, la declaración del órgano de administración 
de que ha sido constituida la reserva a que se refiere el artículo siguiente. 

Artículo 332. Exclusión de la responsabilidad solidaria. 

1. Cuando, al acordarse la reducción mediante la restitución de la totalidad o parte del valor 
de las aportaciones sociales, se dotase una reserva con cargo a beneficios o reservas libres 
por un importe igual al percibido por los socios en concepto de restitución de la aportación 
social, no habrá lugar a la responsabilidad solidaria de los socios. 

2. La reserva será indisponible hasta que transcurran cinco años a contar desde la 
publicación de la reducción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, salvo que antes del 
vencimiento de dicho plazo hubieren sido satisfechas todas las deudas sociales contraídas con 
anterioridad a la fecha en que la reducción fuera oponible a terceros. 

Artículo 333. Derecho estatutario de oposición. 

1. En las sociedades de responsabilidad limitada, los estatutos podrán establecer que 
ningún acuerdo de reducción del capital que implique restitución de sus aportaciones a los 
socios pueda llevarse a efecto sin que transcurra un plazo de tres meses a contar desde la 
fecha en que se haya notificado a los acreedores. 

2. Esta notificación se hará personalmente, y si ello no fuera posible, por desconocerse el 
domicilio de los acreedores, por medio de anuncios que habrán de publicarse en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil y en un diario de los de mayor circulación en la localidad en que 
radique el domicilio de la sociedad.  

3. Durante dicho plazo, los acreedores ordinarios podrán oponerse a la ejecución del 
acuerdo de reducción, si sus créditos no son satisfechos o la sociedad no presta garantía. 

4. Será nula toda restitución que se realice antes de transcurrir el plazo de tres meses o a 
pesar de la oposición entablada, en tiempo y forma, por cualquier acreedor. 

5. La devolución de capital habrá de hacerse a prorrata de las respectivas participaciones 

sociales, salvo que, por unanimidad, se acuerde otro sistema. 


