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RESUMEN 

 Para facilitar el aprendizaje de los dos tipos principales de sociedades de capitales en España, los integrantes de 

este grupo consideramos que la contraposición de las principales  Sociedades de capital  resulta adecuada para 

que los alumnos retengan las principales características de las mismas a partir de la apreciación directa de las 

similitudes y diferencias por medio de un póster gráfico. A veces el exceso de información dificulta el estudio de 

una materia jurídica tan concreta como puede llegar a ser el análisis de las Sociedades Mercantiles de capital que 

se regulan por el Derecho societario. Para ello se propone una actividad docente que sirva como soporte 

didáctico alternativo a los libros de texto, como puede ser en este caso la realización de un poster que refleja las 

principales diferencias que existen entre la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Este  

resulta ser  un formato que según los recientes estudios resulta mucho más atractivo pala el alumnado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los diferentes requisitos  que alberga cada sociedad de capital, así como la diversidad 

de regímenes jurídicos, provoca una gran confusión en el alumno a la hora de profundizar 

sobre su estudio. No son pocas las características diferenciadoras entre la sociedad anónima y 

la de responsabilidad limitada, pero habida cuenta de la precisión del lenguaje en sede 

mercantil, resulta difícil la memorización e individualización de estas a través de la usual 

lectura de los textos jurídicos.  

Para facilitar la labor de memorización y asimilación del alumno, se ha optado por 

elevar la información redactada en los manuales docentes a un formato gráfico que permita al 

estudiante aprender las diversas características de ambas sociedades de manera esquemática a 

través de la doble comparativa de sus especialidades, posibilitando una mayor retención de los 

datos gracias al impacto visual inherente a todo póster. 

 Con ello, pretendemos que el alumno (especialmente aquél no estudiante del grado de 

Derecho) no sólo ahorre tiempo en el estudio de la materia, sino que asiente los cimientos del 

derecho societario de una manera mucho más clara y directa, evitando que retenga 

información superflua e innecesaria.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El nuevo Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), no define las Sociedades de capital. 

Solamente su artículo primero establece que son sociedades de capital: la sociedad de 

responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones. No 

obstante, habida cuenta de la escasa relevancia de la sociedad comanditaria por acciones, 

hemos centrado el objeto de este trabajo, principalmente en las características de las dos 

primeras. 

El Artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que son sociedades 

de capital la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad 

comanditaria por acciones. 

 

 

No obstante, se pueden deducir de esta norma algunas notas características de cada 

una de estas sociedadesi:  



1.- Todas ellas son sociedades de capital (SC), que se diferencian de las sociedades de 

personas porque más que las cualidades personales de los socios tienen importancia las 

aportaciones que éstos hacen a la sociedad. De hecho, para adquirir la condición de socio en 

este tipo de sociedades es imprescindible que éstos efectúen aportaciones al capital, sin que 

pueda conseguirse esta condición por medio de prestaciones de trabajo o de industria (art.58 

LSC). Los socios adquieren derechos y obligaciones en el ámbito de la sociedad en función de 

las aportaciones que realicen a la misma. Además el carácter capitalista también se relaciona 

con el hecho de que éste cumple un papel de protección de terceros, ya que la  responsabilidad 

de los socios está limitada a su aportación de capital a la sociedad.  

2.- Todas estas sociedades de capital (SC) comparten la misma organización. Todas 

ellas están dotadas de una misma estructura corporativa o compleja que implica la 

constitución de una serie de órganos como son: la Junta General y el órgano de 

administración. Estos órganos se rigen por un sistema colegial, con lo que los acuerdos que 

adoptan se adoptan por mayoría y siguiendo un procedimiento determinado integrado por la 

convocatoria, la reunión, la deliberación y la votación.  

3.- Las SC son sociedades de responsabilidad limitada de sus socios. Ni los socios 

frente a terceros ni  la SC como personas jurídicas tienen responsabilidad limitada. La 

responsabilidad limitada concurre en las relaciones entre el socio y la SC en el sentido de que 

la responsabilidad del socio frente a la sociedad queda limitada a la cuantía de su aportación.  

Este dato es uno de los motivos de la gran difusión de este tipo de sociedades. Y lo que 

diferencia este tipo de sociedad de las sociedades de personas (S. colectivas y comanditarias), 

en las cuales los socios responden de las deudas de la sociedad de manera solidaria, si bien 

subsidiariamente.  

4.- Carácter constitutivo que se atribuye a la inscripción de las SC en el RM (art. 20 

LSC) y la condición desde este momento de estas sociedades de empresarios (persona 

jurídica). Sin inscripción de las SC éstas no adquieren su carácter regular. Y esta medida se 

adopta con la finalidad de proteger a terceros, cuya única garantía queda constituida por el 

patrimonio que respalda el capital social de cada una de estas SC.  

Ahora bien, no todas estas notas se aprecian con la misma identidad en todos los tipos 

de SC. 

 la SA está diseñada para poder constituir grandes empresas que están 

integradas por un gran número de socios cambiantes y que acuden para su financiación al 



ahorro ajeno (sociedades encubiertas). 

 La SL está prevista para sociedades de pocos socios que sean sustituibles, y 

entre los que existen relaciones personales  (sociedades cerradas). Su régimen de 

funcionamiento es más flexible que la SA  y su carácter de sociedad de capital convive con 

elementos de personalización, como el régimen restrictivo de la transmisión de 

participaciones sociales. Pero tienen una polivalencia funcional, ya que pueden constituir 

sociedades abiertas o cotizadas y sociedades cerradas.  

 Sociedades comanditarais por acciones se rigen por las normas específicamente 

aplicables a lo previsto para este tipo de sociedad, y en lo que no esté en ello previsto, por lo 

establecido en la LSC para las SA (art. 3.2 LSC) 

 Junto a estos tipos básicos, la  LSC regula ciertos subtipos básicos de la SA, SL 

o de ambas. Subtipo de las dos es la Sociedad unipersonal, las cuales están integradas por un 

solo socio (arts. 12 a 14 LSC). Subtipo de la SL es la Sociedad de Nueva Empresa destinada a 

la creación de sociedades mercantiles por PYMES   (arts. 434 a 454 LSC). Subtipo de SA, 

Sociedad cotizada  (art. 252 LSC), y la sociedad europea domiciliada en España (arts 455 a 

494 LSC).      

Los requisitos de la fundación de las SC se clasifican en dos grupos; elementos de 

caracter negocial y elementos de carácter  no negocialii 

a) elementos de carácter negocial:  

Las SC se constituyen por un contrato entre dos o más personas (contrato o pacto 

fundacional), o en el caso de las sociedades unilaterales, por medio de un acto unilateral (art. 

19 LSC). Tanto en uno como en otro caso, dicho contrato/acto deben de constar en escritura 

pública (art. 20 LSC). La escritura pública es: una la forma solemne y necesaria que recoge el 

contrato fundacional y constituye un elemento esencial de carácter constitutivo, un requisito 

de forma ad solemnitatem, que ha de ser considerado como un presupuesto del tipo social, ya 

que es en ella donde se insertan los elementos de la organización. 

La escritura pública deberá ser otorgada por todos os socios fundadores de la SC, ya 

sean personas físicas o jurídicas, por si o por medio de un representante, quienes habrán de 

suscribir la totalidad de las participaciones sociales o suscribir la totalidad de las acciones (art. 

21 LSC principio de suscripción íntegra) (Mientras que en el caso de la SL se requiere el 

desembolso íntegro del valor nominal de  cada una de las participaciones (art. 78  LSC 

principio de desembolso íntegro), en la SA y en la SCA es suficiente con que se desembolse 



una cuarta parte del valor nominal de cada una de las acciones (art. 79 LSC principio de 

desembolso mínimo).  

El contenido de la escritura pública queda determinado en la LSC (arts. 22, 23 y 28 

LSC). Entre el contenido mínimo que debe de constar destaca: los estatutos de la sociedad 

(ES) en los que consten las normas de organización y funcionamiento que han de regir cada 

SC. Junto a ello, en la escritura pública y en los ES se podrán incluir además: todos los pactos 

y condiciones que los socios fundadores consideren necesario incluir, siempre que no 

contradigan las leyes ni se opongan al tipo social elegido.  

b)   elementos de carácter  no negocial 

Dentro del grupo de elementos de carácter no negocial se encuentra el requisito de la 

inscripción de la SC en el RM.  Este requisito se considera también un requisito de carácter 

necesario y esencial para la fundación de la SC (art. 20 LSC). En el caso de la fundación de 

las SL puede efectuarse de forma telemática, por medio del Documento Único electrónico 

(DUE), de conformidad con lo establecido en el RD 1332/2006, de 21 de noviembre.  

Pactos reservados o parasociales: los pactos reservados o parasociales son acuerdos 

autónomos del   pacto fundacional, ya que no se incluyen ni en la escritura pública ni en los 

ES. Son pactos que adoptan entre los socios con la finalidad de influir en el funcionamiento 

de la SC y que modifican o complementan  él régimen establecido en la escritura pública o en 

los ES. Sus efectos se restringen a las partes que los suscriben, ya que no son oponibles a la 

sociedad (art. 29 LSC). 

El capital social (CS) es uno de los elementos que configuran las SC. Desde una 

perspectiva jurídica es: una cifra contable que aparece en los Es y que no tiene consistencia 

material, pero que se mantiene invariable mientras no se modifiquen los ES.  

El capital social incluye los principios de determinación, unidad y estabilidad:  

 p. de determinación: porque es necesario que el importe exacto del CS figure 

en los ES 

 p. de unidad: la cifra del CS es única, y se determina por la que figura en los 

ES 

 p. de estabilidad: exige que la cifra del CS que obligatoriamente ha de constar 

en los Es no puede ser aumentada ni disminuida a no ser que se modifiquen los Es en este 

sentido. 



A diferencia del CS el patrimonio social, que se define como el conjunto de bienes y 

derechos de valor económico que pertenecen a la sociedad, no figura en los ES ni tiene un 

valor fijo ni estable. En el momento de constitución ambas cifran coincides, CS y patrimonio 

social. Pero en el transcurso de la vida social, mientras que la cifra del capital social 

permanece estable salvo que se modifiquen los ES- la del patrimonio social variará en función 

de los resultados de los negocios, es decir, en función de las ganancias o de las pérdidas 

económicas que se produzcan durante la vida de la sociedad.  La comparación entre el CS y el 

patrimonio social informará de la situación económica de la empresa, aunque la LSC impone 

determinados límites a la falta de correlación entre el CS y el patrimonio social, dada la 

función de garantía que cumple el CS frente a terceros.      

En el caso de las SL el capital mínimo de esta sociedad no podrá ser inferior a 3.000 

euros y  se expresará precisamente en esta moneda. En el caso de la SA el capital mínimo de 

esta sociedad no podrá ser inferior a 60.000 y se expresará precisamente en esta moneda (art. 

4 LSC).  

El capital mínimo no cumple la función de garantía ni la función productiva, ya que 

esta cuantía resulta insuficiente para resolver los problemas de infracapitalización. 

Únicamente cumple una función de garantía limitada al proceso fundacional de la SA, con lo 

que está ligada a la sociedad en formación. En este sentido, no se autorizarán escrituras de 

constitución que tengan una cifra inferior a la legalmente establecida (art. 5 LSC)  

La Ley de Sociedad de Capital establece que no se autorizarán escrituras de 

constitución de sociedad de capital que tengan una cifra de capital social inferior al 

legalmente establecido, ni escrituras de modificación del capital social que lo dejen reducido 

por debajo de dicha cifra, salvo que sea consecuencia del cumplimiento de una ley. 

El capital mínimo debe de mantenerse durante toda la vida social, por lo que no se 

autorizarán escrituras de modificación de CS que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, 

salvo que sean consecuencia del cumplimiento de una ley  (art. 5 LSC) o que 

simultáneamente se acuerde la transformación de la SC o el aumento en una cantidad igual o 

superior a la mínima (art. 343 LSC). Le reducción del CS por debajo del mínimo constituye 

también una causa de disolución de pleno derecho (art. 360 b) LSC)  

 La aportación al CS hace referencia, en sentido estricto, a la obligación de aportación 

cuyo objeto es susceptible de integrar el CS, o más propiamente el capital  que integra  la SC, 

para cumplir la función de garantía asignada a éste.  Así su objeto queda restringido en la LSC 



ya que ésta establece que sólo podrán ser objeto de aportación los bienes y derechos 

patrimoniales susceptibles de valoración económica (art. 58.1 LSC). La susceptibilidad de la 

valoración económica exige que el objeto de la aportación sea valorable económicamente con 

arreglo a criterios objetivos, excluyéndose en todo caso como posible objeto de la aportación 

el trabajo o los servicios (art. 58.2  LSC).  

Según el objeto sobre el que recae estas aportaciones estas pueden ser aportaciones 

dinerarias o aportaciones no dinerarias.     

 las aportaciones dinerarias: son las que se realizan en dinero. Deben 

establecerse en moneda nacional, pero pueden realizarse también en moneda extranjera. En 

este último caso, habrá de realizarse su equivalencia en euros (art. 62 LSC). La normativa 

aplicable a este tipo de aportaciones tiene como objeto básico garantizar su efectiva 

realización, por lo que se exige acreditarla ante el notario autorizante de la escritura de 

constitución o de aumento de capital. La acreditación puede efectuarse mediante exhibición y 

entrega a este de los resguardos de depósito de la cantidad a nombre de la sociedad en una 

entidad de crédito o mediante su entrega directa al notario a fin de que sea este quien 

constituya el depósito a nombre de la sociedad (art. 62 LSC). 

 Las aportaciones no dinerarias: son aquellas que no consisten en dinero. Se 

pueden aportar bienes o derechos. Deberán de inscribirse en la escritura de constitución o en 

la de ejecución del aumento de capital social con sus datos registrales si existieran, la 

valoración en euros que se les atribuya y la numeración de las acciones o de las 

participaciones atribuidas (art. 63 LSC).  

En relación al título de aportación, ésta puede ser efectuada a título de propiedad o a 

título de uso, presumiéndose que se efectúa a título de propiedad, salvo que expresamente se 

estipule de otro modo (art. 60 LSC). La aportación a título de propiedad implica que el 

aportante pierda  la titularidad del bien o del derecho que se trasmite a la SC con carácter 

permanente. Las aportaciones a título de uso incluyen únicamente las transmisiones a la SC 

del mero uso o del goce de un bien o derecho cuya titularidad conserva el socio aportante y 

creándose entre éste y la SC un vínculo jurídico de carácter duradero que le permitirá a la SC 

disfrutar del uso del bien o del derecho durante un tiempo determinado.  

En relación a la verificación del desembolso de la aportación, con el objeto de 

garantizar la protección de los terceros,  la LSC establece varios mecanismos para asegurar 

dicha verificación. En el caso de las SA, la LSC exige que la valoración sea efectuada por uno 



o varios expertos independientes con competencia profesional designados por el registrador 

mercantil (art. 67 LSC).   En cambio para las SL el sistema que se sigue es el de la 

responsabilidad solidaria de los socios fundadores,  las personas que ostentan la condición de 

socio en el momento de acordarse el aumento del CS y quienes adquieran alguna 

participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias frente a la SL y frente los 

acreedores sociales por la realidad y el valor asignado en la escritura (art. 73 LSC). Esta 

responsabilidad quedará excluida si las aportaciones se someten a valoración pericial 

conforme a lo previsto para la SA (art. 76 LSC).  

Respecto a la participación de los socios en las diversas sociedades, hemos de tener en 

cuenta que la participación es igual que la acción una parte alícuota del capital social, y un 

conjunto de derechos, obligaciones, facultades y poderes que definen la condición de socio en 

este tipo de sociedades. Las diferencias Se reducen a la representación de la acción, ya que, a 

diferencia de esta, las participaciones no pueden incorporarse a valores negociables. 

Cuando la Ley dispone que el capital social se dividirá en acciones/ participaciones y 

las considera parte alícuotas de aquél, destaca, en primer término, la proporcionalidad 

concurrente entre  la acción/participación y el capital social, que deriva de la correlación 

exacta que existe entre el número de acciones/participaciones que ha emitido la sociedad, su 

valor nominal y la cifra formal en que se ha fijado en los estatutos el capital social, de manera 

tal que la cuantía de éste es el resultado de multiplicar el número de acciones/participaciones 

por su valor nominal. 

Las acciones pueden estar representadas por medio de títulos o por medio de 

anotaciones en cuenta. En uno y otro caso tendrán la consideración de valores mobiliarios. Es 

posible que no estén representadas, supuesto en que el derecho incorporal que es la acción 

como expresión de la condición de la SA no pierde esta característica (120.1LSC). Por el 

contrario, las participaciones no podrán estar representadas por medio de títulos o de 

anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones, y en ningún caso tendrán el carácter de 

valores (92.2 LSC). 

En atención a su transmisibilidad, el régimen aplicable a la transmisión de las 

participaciones se encuentra recogido en primer lugar en  la LSC, y en todo lo no previsto en 

aquélla se aplicará lo dispuesto en el Código Civil como derecho supletorio de carácter 

general (arts. 1526 y ss). Debido al carácter cerrado de las SRL, su transmisión queda más 

restringida que en el caso de las sociedades anónimas. Para estas últimas, la transmisión será 



diferente en función de la modalidad de representación de la acción así como si la sociedad 

anónima cotiza o no en el mercado de valores. 

El carácter corporativo de las sociedades de capital exige y presupone, a la vez, que 

esté integrada por órganos pues sólo a través de los mismos puede formar y exteriorizar su 

voluntad. Dos son los órganos necesarios en las SC: la Junta General y el órgano de 

administracióniii. 

La Junta General es un órgano no permanente de carácter deliberante que carece de 

funciones ejecutivas. Estará formado por los socios que tengan derecho de asistencia a la JG, 

los cuales adoptarán en la misma sus acuerdos por mayoría sobre los asuntos de la 

competencia de aquella incluidos en el presente orden del día (art. 159 LSC). Estos acuerdos 

vincularán a todos los socios, incluso a los disidentes y a los que no hayan participado en la 

reunión (art. 59.2 LSC). 

El órgano de administración tiene encomendada la gestión y la representación de la 

sociedad. La estructura deberá estar prevista en los estatutos sociales que solo podrán optar 

una forma entre las diferentes modalidades que establece la Ley y que son: un administrador 

único, varios administradores que actuaren de forma solidaria o de forma conjunta o un 

Consejo de Administración. Pero en el caso de la SA cuando la administración se confíe 

conjuntamente a más de dos administradores se constituirá necesariamente la un Consejo de 

Administración (art. 210 y 2 LSC), sin que existe un número máximo fijado por imperativo 

legal a diferencia de lo previsto para las sociedades de responsabilidad limitada que no podrán 

tener más de doce miembros. La duración del cargo de administrador debe de estar 

establecida en los estatutos sociales.  En el caso de la SA no podrá ser superior a 6 años, 

aunque cabe la reelección por periodos de igual duración máxima. En el caso de la SL 

ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que los estatutos establezcan un plazo 

determinado, en cuyo caso podrán ser reelegidos (art. 221 LSC). 

 

3. CONCLUSIONES  

La falta de familiaridad con el lenguaje jurídico y las dificultades que encuentran los 

alumnos para discernir qué información es más relevante dentro de los textos jurídicos nos ha 

llevado a optar por esta vía metodológica para tratar de facilitar la retención de las diferencias 

más significativas de las sociedades de capital. No pretendemos en ningún caso substituir los 

manuales jurídicos ni desplazar la enseñanza tradicional, sino, simplemente servir como 



complemento de estudio, enfatizando o destacando los rasgos principales de estos tipos 

sociales. 

El formato del póster puede extenderse además a otras áreas de conocimiento de 

Derecho mercantil, ya que la doble contraria comparativa es extensible tanto a los contratos 

mercantiles (por ejemplo, comparación entre el contrato de agencia y el de comisión) como a 

la propiedad industrial (requisitos de registro de marca vs requisitos de registro de patente). 

La ubicación de estos gráficos, debería constar al terminar cada lección con objeto de 

afianzar y aclarar la información aprendida de la lectura de los diferentes textos, resaltar los 

aspectos más importantes y otorgar una visión más global o de conjunto de las sociedades de 

capital. 
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