
Artículo 334. Derecho de oposición de los acreedores de sociedades anónimas. 

1. Los acreedores de la sociedad anónima cuyos créditos hayan nacido antes de la fecha 
del último anuncio del acuerdo de reducción del capital, no hayan vencido en ese momento y 
hasta que se les garanticen tales créditos tendrán el derecho de oponerse a la reducción. 

2. Los acreedores cuyos créditos se encuentren ya suficientemente garantizados no 
gozarán de este derecho. 

Artículo 335. Exclusión del derecho de oposición. 

Los acreedores no podrán oponerse a la reducción en los casos siguientes: 

a) Cuando la reducción del capital tenga por única finalidad restablecer el equilibrio entre el 
capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. 

b) Cuando la reducción tenga por finalidad la constitución o el incremento de la reserva 
legal. 

c) Cuando la reducción se realice con cargo a beneficios o a reservas libres o por vía de 
amortización de participaciones sociales o de acciones adquiridas por la sociedad a título 
gratuito. En este caso, el importe del valor nominal de las participaciones sociales o de las 
acciones amortizadas o de la disminución del valor nominal de las mismas deberá destinarse a 
una reserva de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la 
reducción del capital social. 

Artículo 336. Ejercicio del derecho de oposición. 

El derecho de oposición habrá de ejercitarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha 
del último anuncio del acuerdo. 

Artículo 337. Efectos de la oposición. 

En caso de ejercicio del derecho de oposición, la reducción del capital social no podrá 
llevarse a efecto hasta que la sociedad preste garantía a satisfacción del acreedor o, en otro 
caso, hasta que notifique a dicho acreedor la prestación de fianza solidaria en favor de la 
sociedad por una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla por la cuantía del 
crédito de que fuera titular el acreedor y hasta tanto no prescriba la acción para exigir su 
cumplimiento. 

 


