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I
Consideraciones generales
1. Características
Según establece el art. 1 del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la sociedad anónima, el capital
social, que estará dividido en acciones, se integrará por las aportaciones de todos
los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales.
Los rasgos fundamentales de las sociedades anónimas son los siguientes:
- Sociedad de carácter mercantil. La sociedad anónima, cualquiera que sea su
objeto, tiene carácter mercantil (art. 2 del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio).
- Sociedad capitalista, cuyo capital, dividido en acciones, está integrado por
las aportaciones de los socios (art. 1.3 del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio).
- El capital mínimo es de 60.000 euros, expresándose en esa moneda (art. 4.2
del RD Leg 1/2010, de 2 de julio).
- Los socios tienen responsabilidad limitada, es decir, únicamente están obligados a efectuar el desembolso de las acciones que suscriban, pero no responden
personalmente por las deudas sociales (art. 1.3 del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio).
Es la sociedad la que, una vez inscrita, queda obligada por los actos y contratos
que realice. A estos efectos, hay que tener en cuenta lo siguiente:
* Por los actos y contratos indispensables para la inscripción de la sociedad, por los realizados por los administradores dentro de las facultades
que les confiere la escritura para la fase anterior a la inscripción y por los
estipulados en virtud de mandato específico por las personas a tal fin designadas por todos los socios, responderá la sociedad en formación con el
patrimonio formado por las aportaciones de los socios. Los socios responderán personalmente hasta el límite de lo que se hubiesen obligado a aportar.
No obstante, si la fecha de comienzo de las operaciones sociales coincide con la de otorgamiento de la escritura fundacional, y salvo que los
estatutos sociales o la escritura dispongan otra cosa, se entenderá que los
administradores ya quedan facultados para el pleno desarrollo del objeto
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social y para realizar toda clase de actos y contratos, de los que responderán
la sociedad en formación y los socios en los términos que se han indicado
(art. 37.1 del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio), (Sentencias del TS de 17 de
enero de 2001 y de AP Orense de 9 de febrero de 2009).
* En determinados supuestos, conforme a la doctrina del levantamiento
del velo, puede derivarse a los socios la responsabilidad por las deudas
sociales, evitando así situaciones de fraude o perjuicio de intereses públicos
o privados (Sentencias de AP Sevilla de 26 de mayo de 2006, de AP Badajoz
de 28 de noviembre de 2006, del TS de 22 de febrero de 2007 y de AP
Barcelona de 14 de octubre de 2009, entre otras).
* Por otra parte, en las sociedades unipersonales, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el período de unipersonalidad. Inscrita la unipersonalidad,
el socio único no responderá de las deudas contraídas con posterioridad.

2. Denominación
Consideraciones generales
Cada sociedad anónima funciona bajo un nombre: su denominación social, que
sirve para identificarla y diferenciarla como persona jurídica. La constancia de esta
denominación en los estatutos es un requisito inexcusable para su constitución, por lo
que su omisión implica la nulidad de la sociedad [arts. 23 y 56.1.c) a f) del RD Leg.
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital].
La Ley establece que en la denominación elegida para la sociedad se deberá incluir
necesariamente la indicación "Sociedad Anónima", o su abreviatura "S.A." al final del
nombre, no pudiéndose adoptar una denominación idéntica a la de una sociedad preexistente. También determina que reglamentariamente se podrán establecer ulteriores
requisitos para la composición de la denominación social (art. 6 del RD Leg. 1/2010,
de 2 de julio), (Sentencias de AP Barcelona de 23 de febrero de 2004 y del TS de 4 de
junio de 2008).
Esta materia ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 1784/1996, de 19 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, estableciéndose los
criterios aplicables a la hora de admitir las denominaciones sociales (art. 116 RRM),
(Resoluciones de la DGRN de 10 de junio de 2000 y de 10 de octubre de 2000).

CONSIDERACIONES GENERALES
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Será el Registro Mercantil Central el encargado de llevar una sección de denominaciones que integrará, entre otras, la denominación de las sociedades y demás entidades inscritas en el Registro Mercantil, y las denominaciones sobre cuya utilización
exista una reserva temporal en los términos establecidos en el Reglamento del Registro
Mercantil, y será también al Registro Mercantil Central a quien se solicite la oportuna
certificación negativa de denominación, imprescindible para la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil (art. 395 RRM).

Prohibiciones
Conforme al principio de unidad de denominación, las sociedades sólo podrán
tener una única denominación. Por otra parte, el principio de libertad en la denominación está limitado por las siguientes prohibiciones:
- Las siglas o denominaciones abreviadas no podrán formar parte de la denominación. Queda a salvo la sigla "S.A" (art. 398 RRM).
- No podrán incluirse en la denominación términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres (art. 404
RRM).
- Se prohíbe la utilización de denominaciones oficiales, por lo que no podrán
formar su denominación exclusivamente con el nombre de España, sus Comunidades Autónomas, provincias o municipios, así como el nombre de organismos, departamentos o dependencias de las Administraciones Públicas, ni el de
los Estados extranjeros u organizaciones internacionales. Tampoco pueden utilizarse los adjetivos "nacional", "estatal", "autonómico", "provincial", "municipal",
"oficial" o demás de análogo significado salvo que la Administración pertinente
ostente, directa o indirectamente, la mayoría del capital social (art. 405 RRM) .
- No podrá incluirse en la denominación término o expresión alguna que
pueda inducir a error o confusión sobre la identidad de la sociedad, su clase o
naturaleza (art. 406 RRM), (Resoluciones de la DGRN de 10 de octubre de 2000
y de 7 de abril de 2006).
- No podrá inscribirse una sociedad cuya denominación sea idéntica a alguna
de las que ya figuren incluidas en la sección de denominaciones del Registro
Mercantil Central, o cuando, pese a no figurar en éste, conste por notoriedad que
la denominación coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española (art. 407 RRM), (Resoluciones de la DGRN de 4 de octubre
de 2001, de 24 de febrero de 2004 y de 31 de julio de 2006, y Sentencia de AP
Barcelona de 13 de octubre de 2008).
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Clases de denominaciones y límites
Existen dos clases de denominaciones, una subjetiva o razón social, cuyos elementos
proceden de nombres personales, y otra objetiva, que podrá hacer referencia a una o
varias actividades económicas o ser de fantasía (art. 400 RRM).
- Límites a la denominación subjetiva (art. 401 RRM), (Sentencia de AP Barcelona de 8 de julio de 2009):
* No puede incluirse total o parcialmente el nombre o seudónimo de
una persona sin su consentimiento. Éste se presume en el caso de que la
persona sea socia de la misma.
* En el caso de que la persona cuyo nombre se encuentre recogido en
la denominación haya perdido su condición de socio por la causa que fuere
no podrá exigir la supresión de su nombre, salvo que haya reservado este
derecho expresamente.
- Límites a la denominación objetiva (art. 402 RRM):
* Cuando la denominación haga referencia a una actividad, ésta deberá
estar incluida en el objeto social de la sociedad.
* En el caso de que la denominación hiciese referencia a una actividad
que posteriormente dejara de estar incluida en su objeto social, no podrá
inscribirse la pertinente modificación en el objeto salvo que previa o simultáneamente se inscriba la modificación de la denominación.

Concepto de identidad
Se entiende que existe identidad no sólo en el caso de coincidencia total y absoluta
entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias (art. 408 RRM), salvo que la solicitud de certificación se realice a instancia o con
autorización de la sociedad afectada por la nueva denominación que pretende utilizarse:
- Utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número.
- La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos
o expresiones genéricas o accesorias, o artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares,
de escasa significación.
- Utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria
semejanza fonética.
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- Para determinar la existencia de identidad se prescindirá de las indicaciones
relativas a la forma social, o de aquellas otras cuya utilización venga exigida legalmente.

Elementos de la denominación
La denominación estará formada por letras del alfabeto de cualquiera de las lenguas
oficiales, pudiendo asimismo incluirse expresiones numéricas en guarismos árabes o
números romanos. No podrán formar parte de la denominación siglas o denominaciones abreviadas, a excepción de las siglas indicativas del tipo de sociedad (arts. 398 y
399 RRM).
Se admite el signo "&" pese a no estar incluido en los alfabetos de las lenguas oficiales
por su difusión en el tráfico, de modo que se usa no solamente como unión copulativa
entre diversas palabras que puedan formar una marca, un rótulo o un nombre comercial, sino también como elemento integrante de las denominaciones sociales.

Certificación de denominaciones
Solicitud de certificación y recursos
A solicitud del interesado, el registrador mercantil central expedirá certificación
expresando, exclusivamente, si la denominación figura o no registrada y, en su caso,
los preceptos legales en que basa su calificación desfavorable (art. 409 RRM).
Las solicitudes de certificación se formularán por escrito, ajustadas a modelo oficial,
y podrán referirse a una sola denominación o a varias, hasta un máximo de tres (art.
410 RRM). Recibidas las solicitudes en el Registro Mercantil Central, se numerarán
correlativamente dentro de cada año, con expresión del día de la recepción, entregando
recibo al presentante.
En el plazo de 3 días hábiles a partir de la recepción, el registrador mercantil central
calificará si la composición de la denominación se ajusta a lo establecido al efecto en
el Reglamento del Registro Mercantil y expedirá o no la certificación según proceda.
Ante la no concesión de la certificación negativa cabe recurso gubernativo en el plazo
de 2 meses desde la fecha de la nota de calificación del Registro Mercantil Central (art.
411 RRM). En el caso de que éste mantenga la calificación, cabe alzada ante la Dirección
General de los Registros y el Notariado en el plazo de un mes desde la notificación de
la decisión del registrador de mantener la calificación (arts. 66 y siguientes RRM),
(Resoluciones de la DGRN de 14 de abril de 2000, de 10 de mayo de 2000, de 10 de
junio de 2000, de 4 octubre de 2001, de 31 de julio de 2006).
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Reserva temporal de denominación
Expedida certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, se
incorporará ésta a la sección de denominaciones, con carácter provisional, durante el
plazo de 15 meses, contados desde la fecha de expedición. Cuando la certificación
comprenda varias denominaciones, sólo se incorporará a la sección la primera respecto
de la cual se hubiera emitido certificación negativa. Si transcurrido el plazo antes mencionado no se hubiera recibido en el Registro Mercantil Central comunicación de haberse practicado la inscripción de la sociedad o entidad, o de la modificación de sus
estatutos en el Registro Mercantil correspondiente, la denominación registrada caducará y se cancelará de oficio en la sección de denominaciones (art. 412 RRM).
Cabe diferenciar los siguientes supuestos de prórroga de la reserva de denominación:
- Encontrarse el documento presentado en el Registro Mercantil pendiente
de despacho por cualquier causa: el registrador comunicará dicha circunstancia
al registrador mercantil central dentro de los 15 últimos días del plazo de reserva
de la denominación, quedando prorrogada, por virtud de la comunicación, la
duración de dicha reserva durante 2 meses, contados desde la expiración del
plazo.
- Haberse interpuesto recurso gubernativo contra la calificación del Registrador Mercantil: éste lo comunicará al registrador mercantil central, a los efectos
de prorrogar la reserva de la denominación durante 2 meses más, contados desde
la fecha de la resolución de aquél.

Presentación de la certificación
Una vez obtenida la certificación negativa deberá aportarse al notario para la constitución de la sociedad (o, en su caso, modificación de denominación), cumpliéndose
los siguientes requisitos:
- La denominación ha de coincidir exactamente con la que conste en la certificación negativa (art. 413.1 RRM).
- La certificación presentada deberá ser la original y haber sido expedida a
nombre de un fundador o promotor (o, en caso de modificación de la denominación, de la propia sociedad o entidad), (art. 413.2 RRM).
- La certificación negativa deberá estar vigente. Cada certificación tiene una
vigencia de 2 meses contados desde la fecha de su expedición por el Registro
Mercantil Central (art. 414 RRM).
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Sin embargo la reserva de la denominación alcanza 15 meses, por lo que, si
caduca, se podrá solicitar una nueva certificación con la misma denominación,
aportando el original de la certificación caducada.
- La certificación deberá protocolizarse con la escritura matriz de constitución de la sociedad (o, en su caso, de modificación de denominación), (art. 413.3
RRM).

Pérdida de la denominación social
Existen 2 modos de perder el derecho a una denominación social: la pérdida voluntaria y la forzosa.

Pérdida voluntaria
En la pérdida voluntaria caben asimismo 2 supuestos:
- Modificación estatutaria de la denominación: procede cuando una sociedad
que subsiste con la misma personalidad jurídica adopta un nuevo nombre. En
este caso la denominación anterior caducará cuando transcurra un año desde la
fecha de inscripción de la modificación en el Registro Mercantil, cancelándose
de oficio, con lo que la denominación quedará libre ante una nueva solicitud (art.
416 RRM), (Sentencia de AP Badajoz de 9 de septiembre de 2004).
- Cancelación de la sociedad: las denominaciones de las sociedades y demás
entidades inscritas que hubieran sido canceladas en el Registro mercantil caducarán transcurrido un año desde la fecha de la cancelación de la sociedad. La
sección de denominaciones procederá de oficio a la cancelación de la denominación social de oficio una vez transcurrido este plazo (art. 419 RRM).

Pérdida forzosa
Pérdida forzosa, por cambio judicial de denominación. Ésta se produce en los casos
en que por sentencia firme, por cualquier causa, se ordene el cambio de denominación
(art. 417 RRM). La sentencia firme deberá inscribirse, mediante el testimonio de la
misma, en el Registro Mercantil en que figure inscrita la sociedad condenada, comunicándose asimismo al Registro Central para su inmediata publicación en el BORME
(Resolución de la DGRN de 2 de abril de 2003).
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3. Capital social
Concepto y diferencias con el patrimonio social
El capital social es una cifra estable de la contabilidad social. Cualquier aumento o
disminución de dicha cifra conlleva una modificación de los estatutos sociales.
Todas las sociedades anónimas, cuando se constituyen, lo hacen con un capital
determinado, libremente fijado por su fundadores, con el límite establecido en el art.
4 del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital (capital mínimo de 60.000 euros), y cuyo importe tendrá que
constar necesariamente en los estatutos. En ellos se deberá expresar además lo siguiente
[art. 9 d) del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio]:
- La parte de su valor no desembolsado, así como la forma y el plazo máximo
en que han de satisfacerse los dividendos pasivos.
- La siguiente información relacionada con las acciones:
* El número de acciones en que estuviera dividido el capital social.
* Su valor nominal.
* Su clase y su serie, si existieren varias, con exacta expresión del valor
nominal, número de acciones y derechos de cada una de las clases.
* El importe efectivamente desembolsado
* Deberá dejarse constancia también de si están representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En caso de que se
representen por medio de títulos, habrá que indicar si son nominativas o
al portador y si se prevé la emisión de títulos múltiples.
Por el contrario, el patrimonio social es el conjunto efectivo de bienes, derechos y
obligaciones de valor pecuniario que tiene la sociedad en un momento determinado,
siendo por tanto un concepto dinámico que varía en cada momento en atención a la
evolución del negocio.
En el momento fundacional es frecuente que ambas cifras coincidan, pero esta
identidad desaparece cuando la sociedad comienza su actividad económica, aumentándose o disminuyéndose el patrimonio mientras que el capital social permanece, en
principio, inalterable.
Los conceptos de capital social y patrimonio de la sociedad están vinculados con
los términos de valor nominal y valor real de las acciones, correspondiéndose el primero
con el capital social, y el segundo con el patrimonio real.
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Funciones
La solvencia de la sociedad está vinculada a su patrimonio, respondiendo de las
deudas que contrae con su patrimonio, no con el capital social. Esto no significa que
la cifra del capital carezca de relevancia, sino que cumple funciones importantes en la
sociedad anónima, así:
- La participación de los accionistas en el capital social determina sus derechos
(arts. 91 y 93 del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio).
- Por otra parte, en el orden contable la sociedad está obligada a llevar al
balance el importe del capital suscrito como primera partida del pasivo, constituyendo una contrapartida de las aportaciones de los accionistas que se reflejan
en el activo del balance (art. 257 del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio).
En el momento de la constitución de la sociedad, el patrimonio aportado o
que los socios se comprometen a aportar debe ser, por tanto, equivalente a la cifra
de capital social. En consecuencia, carece de validez la emisión de acciones por
una cifra inferior a su valor nominal (art. 59.2 del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio).
- Actúa de garantía indirecta para los acreedores sociales, ya que impide que
del balance resulten ganancias repartibles sin que los elementos del activo cubran,
aparte de las demás deudas, la deuda representada por el capital.
Esta función de garantía de los acreedores crea la exigencia legal de que la
cifra del capital social cuente en todo momento con una cobertura patrimonial
suficiente.
Así, cuando las pérdidas hayan disminuido el haber social por debajo de las
2 terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social
sin haberse recuperado el patrimonio, la sociedad estará obligada a reducir su
capital social hasta la cifra del patrimonio. Por otra parte, la sociedad anónima
se disolverá por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a
una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o
se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar la
declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal (arts. 317
y 363.1 d) del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio).
Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008: cuando las pérdidas hayan disminuido el patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes
de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto, la sociedad estará obligada a reducir su capital social
hasta la cifra del patrimonio neto. Por otra parte, la sociedad anónima se disolverá
por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca
en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración
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de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal [art. 317 y art. 363.1 d)
del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio].

Principios ordenadores del capital social
Principio del capital mínimo
El capital de las sociedades anónimas no podrá ser inferior a 60.000 euros (art. 4
del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio). No se exige que el capital sea suficiente en atención
al nivel de riesgo de las actividades que la sociedad pretenda acometer. Sin embargo,
el límite que establece no es un límite fundacional, sino funcional, de modo que a lo
largo de la vida no se podrá reducir la cifra del capital por debajo de este límite legal
mínimo (Sentencia de AP Madrid de 26 de febrero de 2002).
La cifra de 60.000 euros tiene un alcance general, pero existen numerosos tipos de
sociedades anónimas especiales que quedan sometidas, de acuerdo a su normativa
propia, a la exigencia de capitales mínimos superiores (sociedades anónimas de seguros, bancos, establecimientos financieros de crédito, sociedades cotizadas...).
Sólo podrá acordarse la reducción del capital social a cero o por debajo de la cifra
mínima legal cuando simultáneamente se acuerde la transformación de la sociedad o
el aumento de su capital hasta una cantidad igual o superior a la mencionada cifra
mínima (art. 343 del RD Leg. 1/2010, de 2 de julio).

Principio de determinación
En los estatutos sociales deberá dejarse constancia de los siguientes extremos:
- El capital social, expresando además la parte de su valor no desembolsada,
así como la forma y el plazo máximo en que han de satisfacerse los dividendos
pasivos.
- Los siguientes datos relativos a las acciones:
* El número de acciones en que estuviera dividido el capital social.
* Su valor nominal.
* Su clase y serie, si existieren varias, con exacta expresión del valor
nominal, número de acciones y derechos de cada una de las clases.
* El importe efectivamente desembolsado.
* Deberá señalarse si están representadas por medio de títulos o a través
de anotaciones en cuenta. En caso de que se representen mediante títulos,
deberá indicarse si son nominativas o al portador y si se prevé la emisión
de títulos múltiples.

