
Artículo 401. Sociedad emisora. 

1. La sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones podrán emitir series 
numeradas de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda.  

 2. Salvo lo establecido en leyes especiales, los valores que reconozcan o creen una deuda 
emitidos por sociedad anónima quedarán sometidos al régimen establecido para las 
obligaciones en el presente título. 

Artículo 402. Prohibición legal. 

La sociedad de responsabilidad limitada no podrá acordar ni garantizar la emisión de 
obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones. 

Artículo 403. Condiciones de la emisión. 

Serán condiciones necesarias de la emisión de obligaciones la constitución de una 
asociación de defensa o sindicato de obligacionistas y la designación, por la sociedad, de una 
persona que, con el nombre de comisario, concurra al otorgamiento del contrato de emisión en 
nombre de los futuros obligacionistas. 

Artículo 404. Garantías de la emisión. 

1. La total emisión podrá garantizarse a favor de los titulares presentes y futuros de los 
valores, especialmente: 

a) Con hipoteca mobiliaria o inmobiliaria. 
b) Con prenda de valores, que deberán ser depositados en entidad de crédito. 
c) Con prenda sin desplazamiento. 
d) Con garantía del Estado, de comunidad autónoma, provincia o municipio. 
e) Con aval solidario de entidad de crédito. 
f) Con el aval solidario de una sociedad de garantía recíproca inscrita en el registro especial 

del Ministerio de Economía y Hacienda. 

2. Además de las garantías mencionadas, los obligacionistas podrán hacer efectivos los 
créditos sobre los demás bienes, derechos y acciones de la entidad deudora. 

Artículo 405. Límite máximo. 

1. El importe total de las emisiones no podrá ser superior al capital social desembolsado, 
más las reservas que figuren en el último balance aprobado y las cuentas de regularización y 
actualización de balances, cuando hayan sido aceptadas por el Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

2. En los casos de que la emisión está garantizada con hipoteca, con prenda de valores, 
con garantía pública o con aval solidario de entidad de crédito no será aplicable la limitación 
establecida en el apartado anterior. 

3. En el caso de que la emisión esté garantizada con aval solidario de sociedad de garantía 
recíproca, el límite y demás condiciones del aval quedarán determinados por la capacidad de 
garantía de la sociedad en el momento de prestarlo, de acuerdo con su normativa específica. 

Artículo 406. Competencia de la junta general. 

Las condiciones de cada emisión, así como la capacidad de la sociedad para formalizarlas, 
cuando no hayan sido reguladas por la ley, se someterán a las cláusulas contenidas en los 
estatutos sociales, y a los acuerdos adoptados por la junta general con el quórum de 
constitución establecido en el artículo 194 y con la mayoría exigida en el apartado segundo del 
artículo 201. 

Artículo 407. Escritura pública e inscripción. 

1. La emisión de obligaciones se hará constar siempre en escritura pública, que contendrá 
los datos siguientes: 



a) El nombre, capital, objeto y domicilio de la sociedad emisora.  
b) Las condiciones de emisión y la fecha y plazos en que deba abrirse la suscripción. 
c) El valor nominal, intereses, vencimiento y primas y lotes de las obligaciones, si los 

tuviere. 
d) El importe total y las series de los valores que deban lanzarse al mercado. 
e) Las garantías de la emisión. 
f) Las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la sociedad y 

el sindicato y las características de éste. 

2. No se podrán poner en circulación las obligaciones hasta que se haya inscrito la escritura 
en los registros correspondientes. 

Artículo 408. Anuncio de la emisión. 

1. Será requisito previo para la suscripción de las obligaciones o para su introducción en el 
mercado, el anuncio de la emisión por la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 
que contendrá, por lo menos, los mismos datos enumerados en el artículo anterior y el nombre 
del comisario. 

2. Los administradores de la sociedad que incumplieren lo establecido en el apartado 
anterior serán solidariamente responsables, ante los obligacionistas, de los daños que, por 
culpa o negligencia, les hubieren causado. 

Artículo 409. Suscripción. 

La suscripción de las obligaciones implica para cada obligacionista la ratificación plena del 
contrato de emisión y su adhesión al sindicato. 

Artículo 410. Régimen de prelación. 

1. Las primeras emisiones gozarán de prelación frente a las posteriores por lo que se 
refiere al patrimonio libre de la sociedad emisora, cualesquiera que hubieran sido las 
variaciones posteriores de su capital. 

2. Los derechos de los obligacionistas en relación con los demás acreedores sociales se 
regirán por las normas generales que determinen su prelación y, en su caso, por lo establecido 
en la Ley Concursal. 

Artículo 411. Reducción del capital y reservas. 

1. Salvo que la emisión estuviera garantizada con hipoteca, con prenda de valores, con 
garantía pública o con aval solidario de entidad de crédito, se precisará el consentimiento del 
sindicato de obligacionistas para reducir la cifra del capital social o el importe de las reservas, 
de modo que se disminuya la proporción inicial entre la suma de éstos y la cuantía de las 
obligaciones pendientes de amortizar. 

2. El consentimiento del sindicato de obligacionistas no será necesario cuando 
simultáneamente se aumente el capital de la sociedad con cargo a las cuentas de 
regularización y actualización de balances o a las reservas. 


