
Artículo 391. División del patrimonio social. 

1. La división del patrimonio resultante de la liquidación se practicará con arreglo a las 
normas que se hubiesen establecido en los estatutos o, en su defecto, a las fijadas por la junta 
general de accionistas. 

2. Los liquidadores no podrán satisfacer la cuota de liquidación a los socios sin la previa 
satisfacción a los acreedores del importe de sus créditos o sin consignarlo en una entidad de 
crédito del término municipal en que radique el domicilio social.  

Artículo 392. El derecho a la cuota de liquidación. 

1. Salvo disposición contraria de los estatutos sociales, la cuota de liquidación 
correspondiente a cada socio será proporcional a su participación en el capital social. 

2. En las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, si todas las acciones no se 
hubiesen liberado en la misma proporción, se restituirá en primer término a los accionistas que 
hubiesen desembolsado mayores cantidades el exceso sobre la aportación del que hubiese 
desembolsado menos y el resto se distribuirá entre los accionistas en proporción al importe 
nominal de sus acciones. 

Artículo 393. Contenido del derecho a la cuota de liquidación. 

1. Salvo acuerdo unánime de los socios, éstos tendrán derecho a percibir en dinero la cuota 
resultante de la liquidación. 

2. Los estatutos podrán establecer en favor de alguno o varios socios el derecho a que la 
cuota resultante de la liquidación les sea satisfecha mediante la restitución de las aportaciones 
no dinerarias realizadas o mediante la entrega de otros bienes sociales, si subsistieren en el 
patrimonio social, que serán apreciadas en su valor real al tiempo de aprobarse el proyecto de 
división entre los socios del activo resultante. 

En este caso, los liquidadores deberán enajenar primero los demás bienes sociales y si, 
una vez satisfechos los acreedores, el activo resultante fuere insuficiente para satisfacer a 
todos los socios su cuota de liquidación, los socios con derecho a percibirla en especie 
deberán pagar previamente en dinero a los demás socios la diferencia que corresponda. 

Artículo 394. El pago de la cuota de liquidación. 

1. Transcurrido el término para impugnar el balance final de liquidación sin que contra él se 
hayan formulado reclamaciones o firme la sentencia que las hubiese resuelto, se procederá al 
pago de la cuota de liquidación a los socios. Cuando existan créditos no vencidos se asegurará 
previamente el pago. 

2. Las cuotas de liquidación no reclamadas en el término de los noventa días siguientes al 
acuerdo de pago se consignarán en la caja General de Depósitos, a disposición de sus 
legítimos dueños. 


