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El dErEcho dE prEfErEncia En las ampliacionEs 
dE capital por compEnsación dE créditos En 
las sociEdadEs dE rEsponsabilidad limitada

Ana Alonso. abogada de corporate de pérez-llorca

La regulación del derecho de preferencia en el ámbito de las ampliaciones de capital de las sociedades 
de responsabilidad limitada ha sufrido importantes modificaciones que han implicado una reducción 
de los supuestos en los que este derecho puede ejercitarse.
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El derecho de preferencia es enten-
dido por la doctrina y jurisprudencia 
como un derecho fundamental de los 
socios que tiene la finalidad de conci-
liar la búsqueda de nuevos recursos por 
parte de la sociedad con el porcentaje 
de participación de los socios en la mis-
ma. En este sentido, el derecho de pre-
ferencia busca proteger el porcentaje 
de participación de los socios, evitando 
que esta pueda resultar diluida  como 
consecuencia de la ejecución de una 
ampliación de capital.

La regulación del derecho de prefe-
rencia en las ampliaciones de capital 

en las sociedades de responsabilidad 
limitada ha sufrido modificaciones que 
han conllevado una reducción de los 
supuestos en los que se reconoce a los 
socios este derecho, lo que ha implica-
do importantes críticas por parte de un 
sector de la doctrina.

El artículo 75.1 de la Ley 2/1995, 
de 23 de marzo, de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada (vigente hasta el 
1 de septiembre de 2010) (la “LSRL”) 
preveía una regulación amplia del dere-
cho de preferencia de los socios en los 
supuestos de ampliaciones de capital 
con creación de nuevas participaciones 

y limitaba los supuestos de exclusión 
del derecho de preferencia a las am-
pliaciones de capital ejecutadas en el 
marco de una operación de absorción 
de otra sociedad o de todo o parte del 
patrimonio escindido de otra sociedad:

“En los aumentos del capital con 
creación de nuevas participaciones 
sociales cada socio tendrá derecho a 
asumir un número de participaciones 
proporcional al valor nominal de las 
que posea.

No habrá lugar a este derecho de pre-
ferencia cuando el aumento se deba 
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a la absorción de otra sociedad o de 
todo o parte del patrimonio escindido 
de otra sociedad.”

De esta forma, de conformidad con 
el régimen previsto en la LSRL, el de-
recho de preferencia era reconocido 
a los socios tanto en los supuestos de 
ampliación de capital con cargo a apor-
taciones dinerarias, como de aportacio-
nes no dinerarias o por compensación 
de créditos. 

Así lo entendía la jurisprudencia 
que, aplicando el régimen previsto 
en la LSRL, ha venido reconociendo 
el derecho de preferencia en los su-
puestos de ampliación de capital por 
compensación de créditos en las so-
ciedades de responsabilidad limitada, 
citando por todas la sentencia número 
372/2012 de la Audiencia Provincial 
de Madrid (sección 28ª) de 26 de no-
viembre de 2012:

“En los supuestos de ampliación de 
capital se discutía si el derecho de 
adquisición preferente era aplicable 
con independencia de que su contra-
valor consistiese o no en numerario 
o por el contrario sólo resultaba de 
aplicación en las ampliaciones de ca-
pital con cargo a aportaciones dine-
rarias (artículos 158.1 TRLSA (RCL 
1989, 2737 y RCL 1990, 206) y 
75.1 LSRL). Un sector mayoritario 
de nuestra doctrina consideró que el 
texto de la Ley era claro y se refería 
a cualesquiera aumentos de capital, 
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“El ejercicio del derecho de preferencia 
por parte de los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada está limitado a 
los supuestos de ampliación de capital con 
emisión de nuevas participaciones sociales 
y con cargo a aportaciones dinerarias”
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con independencia de que su contra-
valor consistiese o no en numerario. 
De este modo, cualquiera que fuese 
el contravalor debía aplicarse el régi-
men general, lo que obliga a respetar 
el derecho de suscripción preferente, 
quedando no obstante a la decisión de 
la junta la supresión de este derecho 
previa propuesta al efecto con los re-
quisitos contemplados en los artículos 
159 TRLSA y 76 LSRL.” 

Posteriormente, la entrada en vigor 
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles (la “LME”), 
modificó el régimen del derecho de 
preferencia en las ampliaciones de ca-
pital en las sociedades anónimas. En 
la exposición de motivos de la LME se 

explicaba que la finalidad de la modi-
ficación respondía a la necesidad de 
adecuar el régimen del derecho de pre-
ferencia en las sociedades anónimas a 
la Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (sala 1ª) de 18 
de diciembre de 2008 (la “Sentencia 
del TJUE”) que se pronunció sobre el 
incumplimiento por parte de España 
de lo establecido en el artículo 29 de 
la Segunda Directiva 77/91/CEE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1976 
(la “Segunda Directiva”). 

No obstante lo anterior, la Sen-
tencia del TJUE no versaba espe-
cíficamente sobre el ámbito del 
derecho de preferencia en las am-
pliaciones de capital sino que obli-
gaba al Estado español a reconocer 

la preferencia de los accionistas 
frente a los obligacionistas en los 
supuestos de ampliación de capi-
tal tanto por emisión de nuevas 
acciones con cargo a aportaciones 
dinerarias, como por emisión de 
nuevas obligaciones convertibles 
en acciones. Asimismo, a reconocer la 
posibilidad de que la Junta General de 
Accionistas suprimiese voluntariamen-
te el derecho de preferencia de los ac-
cionistas sobre las nuevas obligaciones 
convertibles, tal y como establece el 
apartado segundo del artículo 29 de la 
Segunda Directiva. En consecuencia, 
la Sentencia del TJUE no obligaba 
al Estado español a limitar el ejer-
cicio del derecho de preferencia 
a las ampliaciones de capital con 
cargo a aportaciones dinerarias.

En este sentido, se ha entendido 
que la limitación del derecho de 
preferencia responde más bien a 
la transposición del primer aparta-
do del artículo 29 de la Segunda 
Directiva que establece que:

“En todo aumento del capital 
suscrito por aportaciones di-
nerarias, las acciones deberán 
ofrecerse con preferencia a los 
accionistas en proporción a la 
parte del capital representado 
por sus acciones.”

Con independencia de cuál sea la 
motivación real de la modificación ope-
rada por la LME, con su entrada en 
vigor, el ejercicio del derecho de prefe-
rencia en las sociedades anónimas que-
dó limitado a las ampliaciones de capi-
tal con cargo a aportaciones dinerarias.

Teniendo en cuenta que la LME no 
modificó el régimen previsto en el artí-
culo 75 de la LSRL, la jurisprudencia y 
doctrina entendió que en las socieda-
des de responsabilidad limitada sub-
sistía el derecho de preferencia de los 
socios en los aumentos de capital con 
creación de nuevas participaciones con 
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“La DGRN ha entendido que la protección 
del socio minoritario no se encuentra en 
la posibilidad del socio de ejercitar el 
derecho de preferencia, sino que reside 
en la posibilidad de ejercitar frente a los 
juzgados y tribunales competentes las 
correspondientes acciones de impugnación 
del acuerdo de ampliación de capital 
adoptado”
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cargo a aportaciones no dinerarias o por 
compensación de créditos1.

Finalmente, la entrada en vi-
gor del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital (la “LSC”) 
supuso una significativa reducción del 
ámbito de aplicación del derecho de 
preferencia en las ampliaciones de ca-
pital de las sociedades de responsabili-
dad limitada, equiparando su régimen 
al previsto para las sociedades anóni-
mas. De esta forma, el artículo 304 de 
la LSC establece:

“1. En los aumentos de capital social 
con emisión de nuevas participacio-
nes sociales o de nuevas acciones, 

ordinarias o privilegiadas, con cargo 
a aportaciones dinerarias, cada socio 

tendrá derecho a asumir un número 
de participaciones sociales o de suscri-

       1  Vid. Sentencia número 372/2012 de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) de 26 de noviembre de 2012.    
Vid. GUTIÉRREZ-ALVIZ VELASCO, PABLO, “Los excesos del Ejecutivo en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital”, Diario La Ley 
Nº 7733, Sección Doctrina, 10 de noviembre de 2011, Año XXXII, Ref. D-422, Editorial La Ley.



84   Economist & Jurist   

derecho
mercantil

bir un número de acciones proporcio-
nal al valor nominal de las que posea.

2. No habrá lugar al derecho de prefe-
rencia cuando el aumento del capital 
se deba a la absorción de otra sociedad 
o de todo o parte del patrimonio escin-
dido de otra sociedad o a la conversión 
de obligaciones en acciones.”

En este sentido, atendiendo a la lite-
ralidad de lo previsto en el artículo 304 
de la LSC, el derecho de preferen-
cia en los aumentos de capital de 
las sociedades de responsabilidad 
limitada quedó limitado a aquéllos 
que se ejecuten con cargo a apor-
taciones dinerarias, excluyendo su 
aplicación a las ampliaciones de 
capital con cargo a aportaciones no 
dinerarias o por compensación de 
créditos. No obstante, en el ámbito de 
las ampliaciones de capital por compen-

sación de créditos existían voces discor-
dantes por parte de algunos Registros 
Mercantiles y por parte de la doctrina.

De esta forma, tras la entrada en 
vigor de la LSC, algunos registradores 
optaban por no inscribir las ampliacio-
nes de capital por compensación de 
créditos sin la constancia expresa de la 
renuncia de los socios al ejercicio del 
derecho de preferencia. Del mismo 
modo, parte de la doctrina sostenía que 
el derecho de preferencia debía mante-
nerse en estos supuestos, al entender 
que el aumento de capital por compen-
sación de créditos consiste realmente 
en un aumento de capital dinerario: “el 
aumento de capital mediante compen-
sación de créditos es un aumento dine-
rario en el que el pago o cumplimiento 
de la obligación del socio se realiza, no 
mediante la entrega de dinero, sino me-
diante compensación2.”

Sin embargo, la Dirección General 
de los Registros y del Notariado (la 
“DGRN”), en sus resoluciones de 4 y 6 
de febrero de 2012, confirmó la literali-
dad de lo previsto en el artículo 304 de 
la LSC, estableciendo que:

“Indudablemente, la norma ac-
tualmente vigente extiende a 
la sociedad de responsabilidad 
limitada en este extremo el régi-
men establecido para la socie-
dad anónima. Así resulta del artí-
culo 304.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital que reconoce el derecho de 
preferencia únicamente en «los au-
mentos de capital social con emisión 
de nuevas participaciones sociales…, 
con cargo a aportaciones dinerarias 3”

En este sentido, la DGRN ha en-
tendido que el ámbito de aplica-
ción del derecho de preferencia 

       2  Vid. ALFARO AGUILA-REAL, J., “El aumento de capital por compensación de créditos en una limitada y el derecho de asunción/suscripción prefe-
rente”, en Almacén de Derecho, 03.03.2012, http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2012/03/el-aumento-de-capital-por-compensacion.html/. 
3  Vid. Resolución de 4 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Jardinería Sotojar-
dín, S.L., contra la negativa de la registradora mercantil de Cádiz a inscribir una escritura de aumento del capital social de dicha sociedad.  
El recurso presentado por Jardinería Sotojardín, S.L. tiene su fundamento en la calificación negativa del Registro Mercantil de Cádiz a inscribir una 
ampliación de capital por compensación de determinados créditos que ostentaba uno de los socios de Jardinería Sotojardín, S.L., no habiendo asistido 
otro de los socios a la Junta General de Socios en la que se aprobó la referida ampliación de capital.



   Economist & Jurist   85

CONCLUSIONES

•	 En resumen, el régimen previsto en el artículo 304 de la LSC en relación con el derecho de preferencia en las 
ampliaciones de capital se aplica indistintamente tanto a las sociedades anónimas con a las sociedades de 
responsabilidad limitada. En consecuencia, los socios de una sociedad de responsabilidad limitada no tendrán 
derecho a ejercitar el derecho de adquisición preferente en las ampliaciones de capital por compensación de 
créditos, encontrándose su protección en la posibilidad de impugnar el acuerdo de la Junta General de aproba-
ción de la referida ampliación de capital ante los Juzgados y Tribunales que, en cada caso, resulten competentes

debe circunscribirse a las amplia-
ciones de capital con cargo a apor-
taciones dinerarias, dejando fuera 
de su ámbito de aplicación aque-
llos supuestos en los que el au-
mento de capital es consecuencia 
de la adquisición por parte de la 
sociedad de activos específicos o 
de elementos patrimoniales com-
plejos (e.g. terrenos o créditos que un 
acreedor ostente frente a la sociedad) 
que en ningún caso podrían ser propor-
cionados por los socios de la sociedad4. 

En consecuencia, debe entenderse 
que, tras la entrada en vigor de la LSC, 
el ejercicio del derecho de prefe-
rencia por parte de los socios de 
una sociedad de responsabilidad 
limitada está limitado a los su-
puestos de ampliación de capital 
con emisión de nuevas participa-
ciones sociales y con cargo a apor-
taciones dinerarias.

Por último, tal y como resaltó la 
DGRN en su resolución de 6 de febre-
ro de 2012, no puede ignorarse que 
la exclusión del derecho de prefe-
rencia en los supuestos de aumen-
to de capital por compensación 
de créditos podría implicar una 

desprotección de los socios mino-
ritarios de la sociedad en aquellos 
supuestos en los que la extinción 
de los créditos con cargo a parti-
cipaciones sociales de la sociedad 
no estuviese amparada en el inte-
rés social y buscase únicamente 
el beneficio o el incremento del 
control en la sociedad por parte 
de los socios mayoritarios. Esta si-
tuación podría darse, por ejemplo, en 
el supuesto en el que se llevase a cabo 
una ampliación de capital por la com-
pensación de un crédito que ostentase 
frente a la sociedad una sociedad del 
grupo del socio mayoritario.

Sin embargo, la DGRN ha enten-
dido que ante estas situaciones, la 
protección del socio minoritario 
no se encuentra en la posibilidad 
del socio de ejercitar el derecho de 
preferencia, sino que reside en la 
posibilidad de ejercitar frente a los 
juzgados y tribunales competentes 
las correspondientes acciones de 
impugnación del acuerdo de am-
pliación de capital adoptado:

“De esta exclusión legal del derecho 
de preferencia en los aumentos de 
capital por compensación de créditos 

puede derivarse una eventual despro-
tección del socio en los casos en que 
la extinción de los créditos contra la 
sociedad a cambio de las participacio-
nes creadas pudiera no estar justifica-
da en el interés de la sociedad (cfr. la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 
23 de mayo de 2008 que, al referirse a 
la compatibilidad del derecho de sus-
cripción preferente con dicha modali-
dad de aumento del capital social en 
el régimen entonces vigente de la Ley 
de Sociedades Anónimas, añade que 
«tampoco cabe descartar que el dere-
cho de suscripción preferente pueda 
tener efectividad mediante el pago de 
sus créditos a los terceros acreedores 
por socios que se subroguen en su po-
sición para recibir las nuevas acciones 
correspondientes»). Pero se trata de 
hipótesis que dejan a salvo la adecua-
da reacción de quienes se consideren 
con derecho a cuestionar la validez 
del acuerdo de que se trate, mediante 
la correspondiente acción de impug-
nación del acuerdo de aumento de 
capital social, cuyo conocimiento co-
rresponde a los Tribunales (cfr. artícu-
los 204.1 y concordantes de la Ley de 
Sociedades de Capital; 7 del Código 
Civil) 5.” n

 4  Vid. LARA, RAFAEL, “La ejecución del acuerdo de aumento”, en Comentario de la Ley de Sociedades de Capital, coord. por ROJO, ÁNGEL y 
BELTRÁN, EMILIO, Pamplona, edición 2015, Civitas.         
5  Vid. Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Mantenimiento 
Sotojardín, S.L., contra la negativa de la registradora mercantil de Cádiz a inscribir una escritura de aumento del capital social de dicha sociedad. 
El recurso presentado por Mantenimiento Sotojardín, S.L. tiene su fundamento en la calificación negativa del Registro Mercantil de Cádiz a inscribir 
una ampliación de capital por compensación de determinados créditos que ostentaba uno de los socios de Mantenimiento Sotojardín, S.L., no habien-
do asistido otro de los socios a la Junta General de Socios en la que se aprobó la referida ampliación de capital.


