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RESUMEN 

El artículo 348 bis LSC tiene su origen en la Ley 25/2011, que lo introdujo en el 

Ordenamiento Jurídico. Este precepto ha sido suspendido durante un largo tiempo, 

para volver a entrar en vigor en 2017, pero a su vez volver a ser reformado el año 

2018. Este fue suspendido por la situación económica del país, y luego reformado 

tras las duras críticas a su redacción. Actualmente vuelve a estar suspendido con 

ocasión de la pandemia COVID-19. Todo ello demuestra que afecta a 

dimensiones muy sensibles del funcionamiento de las sociedades mercantiles. 

Esta norma otorga una protección al socio minoritario de las sociedades cerradas, 

que por un continuo ejercicio de poder por la mayoría societaria, ve frustradas sus 

expectativas de obtener un rendimiento de su inversión ya que la mayoría, por 

alguna razón, considera más conveniente que la compañía se reserve estos 

beneficios. Razón por la cual, se les concede la facultad de separarse de la 

sociedad cuando la junta no distribuya al menos un 25% de los beneficios 

obtenidos. Para poder gozar del derecho, siempre se tendrán que dar las 

condiciones establecidos en el mismo artículo. 

Con este trabajo, se pretende evaluar individualmente cada aspecto del artículo, 

aunque también se hace un estudio de su conjunto y su finalidad. Se verán 

expuestas las aplicaciones entre otros conceptos que atañen a como se debe 

desarrollar para que se pueda ejercer el derecho de separación. 

Aunque ha sido ardua tarea encontrar recursos a través de bibliotecas y otros 

materiales online sobre lo que concierne al artículo, debido a la pandemia mundial 

del COVID-19, el estado de alarma y la abrupta paralización en todo el mundo, se 

ha conseguido seguir adelante para completar este estudio. Por la falta de 

posibilidades de obtener recursos físicos, tales como libros o manuales, la mayor 

parte de la información ha sido obtenida a través de recursos digitales, sin que ello 

deba ser un menoscabo en la calidad de su contenido. 
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ABSTRACT 

Article 348 bis LSC, has its birth in the Law 25/2011, which introduced it into the 

Legal Order. This rule has been suspended for a long time, to return in 2017, but 

in turn to be reformed again in 2018. It was suspended because of the country’s 

economic situation, and then reformed after harsh criticism of its wording. 

Nowadays, it has been suspended due to the pandemic of COVID-19. All this 

shows that it affects a sensitive dimension on the functioning of commercial 

companies. 

This rule affords protection to the minority shareholders of closed companies, 

who, by a continuous power of the corporate majority, frustrate their expectations 

of obtaining a return of their investment, since the majority considers it more 

necessary the destination to retain these profits. As a result, they are granted legal 

right to withdraw from the company when the latter does not distribute at least 25 

per cent of the profits obtained. In order to enjoy the right, the conditions laid 

down in the same article must always be met. 

The aim of this research is to evaluate each aspect of the Article individually, 

although it also makes a study of its whole and its purpose. Practical applications 

will be exposed among other concepts that concern how it should be developed so 

that it can be exercised. 

Although it has been a difficult task to find resources through libraries and online 

materials on the subject of the research, due to the global COVID-19 pandemic, 

the state of alarm and the abrupt paralysis around the world, progress has been 

made in completing this study. Due to the lack of possibilities to obtain physical 

resources, such as books or manuals, most of the information has been obtained 

through digital resources, without being a detriment to the quality of its content. 
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Abreviaturas 

DGRN: Dirección General de los Registros y el Notariado 

DGSJFP: Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública 

LSC: Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

AP: Audiencia Provincial 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo 

TS: Tribunal Supremo 

OJ: Ordenamiento Jurídico 

RDGRN: Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado 

RM: Registrador Mercantil 

Reg. Merc.: Registro Mercantil 

Ley 25/2011: Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de 

Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de 

determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. 

Ley 1/2012, de 22 de junio: Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las 

obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de 

sociedades de capital. 

Real-Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre: Real Decreto-ley 11/2014, de 5 

de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. 

Ley 9/2015, de 25 de mayo: Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en 

materia concursal. 

Ley 11/2018, de 28 de diciembre: Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se 

modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
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Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 

financiera y diversidad. 

Reglamento nº 575/2013 del parlamento europeo, de 26 de junio: Reglamento 

(UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 

sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de 

inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012. 

Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. 

Real Decreto Ley 18/2020, de 12 de mayo: Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de 

mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 

Recomendación BCE/2020/1 (BCE/2020/19): Recomendación del Banco 

Central Europeo de 27 de marzo de 2020 sobre el reparto de dividendos durante la 

pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/1 

(BCE/2020/19). 

Ley 15/2015: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.  
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1. Introducción. Cuestiones generales sobre el derecho de 

separación. 

El tema a tratar es el derecho de separación de los socios de las sociedades de 

capital por falta de distribución de dividendos. Dicha cuestión se halla contenida 

en la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. El artículo que regula específicamente 

dicha materia es el 348 bis, que ha sido modificado recientemente (diciembre de 

2018), después de pasar suspendido desde el 2012 hasta el inicio del 2017. La 

última modificación que se practicó cambió sustancialmente el precepto. 

Cabe decir, que este artículo no obliga a las sociedades al reparto de dividendos, 

sino que provoca que cuando no hay dichos dividendos, acordados por la mayoría 

social, el socio que no estuviera de acuerdo con esta decisión, siempre que se 

cumplan ciertos requisitos, pueda separarse de la compañía. Esto no supone una 

obligación ni una coerción hacia las sociedades, sino un método de protección de 

los intereses de la minoría, que pueden verse oprimidos por las decisiones de los 

que gozan de más participación en el capital social.1 Por lo tanto, las sociedades 

no se verán obligadas a repartir dividendos si no les parece oportuno, pero sí que 

deberán pagar el valor de las participaciones de los socios que ejerciten el derecho 

de separación, siempre y cuando se cumplan los requisitos que se establecen en el 

precepto. Es muy común que estos comportamientos de abuso se den en las juntas 

de las sociedades, con especial intensidad en las sociedades cerradas, aunque no 

sea exclusivo de ellas, pues en las abiertas y las cotizadas pueden surgir 

igualmente2. 

Es necesario señalar que este derecho de separación no tiene carácter imperativo, 

ya que a través de los estatutos sociales puede ser excluida su aplicación. Por lo 

tanto, puede suceder que en una sociedad por acuerdo, según los casos, se excluya 

                                                 

1 DE LA FUENTE, Juan, “Atesoramiento injustificado de ganancias sociales. Del dividendo 

forzoso al artículo 348 bis LSC”. Revista Aranzadi Doctrinal núm. 8/2019, p.15 
2 MEGÍAS LÓPEZ, Javier; “Abuso de mayoría y de minoría en las sociedades de capital 

cerradas”. Revista de Derecho Bancario y Bursátil núm. 132/2013. Editorial Aranzadi, S.A.U., 

Cizur Menor. 2013 
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la aplicación del derecho de separación por esta causa en virtud de los estatutos 

sociales. 

Uno de los motivos por los que fue otorgado este derecho fue la protección de los 

socios minoritarios dentro de las sociedades de capital. Este tipo de socios ven su 

capacidad de decisión mermada por la voluntad de la mayoría, y lo que propone 

este precepto es una protección a sus intereses. Las grandes mayorías de las juntas 

en las sociedades, cuando eligen no repartir beneficios como dividendos, siendo la 

voluntad contraria de algunos de los socios, pueden lesionar el interés de estos. 

Este hecho, repetido en el tiempo, puede provocar disputas entre los que ostentan 

la titularidad de las participaciones. Por esto, el legislador decidió adoptar esta vía 

de escape o huida del capital de la empresa, para así evitar los conflictos, que 

puede provocar una frustración esta situación prolongada en el tiempo3. De esta 

manera, se permite al socio darse de baja de la sociedad voluntariamente, y como 

ha expresado la doctrina, el socio puede recuperar su inversión, por la adquisición 

anterior de esa parte de la empresa, y desvincularse de ella 4. 

Aunque este precepto fuera dado con buena intención, puede provocar un aluvión 

de litigios que versen sobre este tema descomunal. Varios autores lo afirman ya 

con la anterior redacción de 2011, como es con la actual. Jacinto José Pérez 

Benítez lo expone a través de entrada en elderecho.com: “La enmienda que 

justificó su introducción en el trámite parlamentario aludía a la necesidad de 

“reducir la conflictividad” en el ámbito societario.”. La voluntad del legislador 

de reducir la tensión entre los socios mayoritarios y los minoritarios, puede 

provocar más discrepancias entre estos dos grupos, que en muchas veces son 

antagonistas. Como se vuelve decir en la entrada anterior: “el precepto cuenta con 

una potencialidad generadora de litigios como pocas normas de nuestro 

                                                 

3 GALLEGO SÁNCHEZ, E.: “La configuración estatutaria del derecho de separación por 

insuficiente reparto de dividendos”. Revista de Derecho de sociedades núm. 56/2019, Editorial 

Aranzadi, S.A.U.. 
4 FACHAL, N.: “El derecho de separación como mecanismo de protección del socio: propuesta 

para combatir las situaciones de abuso”. Revista de Derecho Mercantil núm. 314/2019. Editorial 

Civitas, SA, Pamplona. 2019. 
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ordenamiento”5. Esta afirmación, muestra como la adhesión de este derecho para 

los accionistas minoritarios, puede provocar una gran cantidad de conflictos en los 

tribunales, que ya ha sido así con la hasta hace poco denominada Dirección 

General de los Registros y del Notariado. Este departamento ha dictado un gran 

número de resoluciones con la que ha habido tensiones entre los socios 

requirentes de esta separación y la sociedad a la que pertenecen. Muchas veces 

han sido discrepancias sobre las competencias que tiene este órgano, o porqué las 

sociedades no contemplan la existencia de ciertos requisitos. 

El derecho del accionista nace con la adopción del acuerdo que hace la sociedad. 

Este acuerdo debe ser el de no repartir dividendos tal y como marca el precepto 

legal, o no repartirlos en la cuantía mínima que establece. En el artículo se expone 

de esta forma: “…tendrá derecho de separación en el caso de que la junta 

general no acordará la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco 

por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean 

legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los 

tres ejercicios anteriores” 6. Así es enumerado por el legislador, lo que provoca 

que cuando la sociedad acuerda, en junta ordinaria, no destinar nada o una parte 

inferior al 25% de los beneficios netos del ejercicio del año anterior, este socio 

dispondrá de ese ese derecho. Cabe añadir, que el socio debe hacer mención en 

junta, la falta de dividendos. Por lo tanto, nos encontramos que el derecho surge 

una vez se ha aprobado el acuerdo social. Este hecho se encuentra afirmado por la 

Resolución de 16 de enero de 2018 de la Dirección General de Registro y el 

Notariado, que lo justifica con esta claridad: “El derecho del socio que se opone, 

nace desde que la sociedad adopta el acuerdo social previsto legalmente o en los 

términos previstos cuando se trate de supuestos estatutarios” 7.  

Pero como podemos ver, en el artículo, se hace referencia al ejercicio del año 

anterior, que fácilmente es así interpretado. Esta interpretación, parece 

                                                 

5 PÉREZ BENÍTEZ, J. J.: “Tres cuestiones polémicas sobre el art. 348 bis de la Ley de Sociedades 

de Capital”. Se puede encontrar en https://elderecho.com/tres-cuestiones-polemicas-sobre-el-art-

348-bis-de-la-ley-de-sociedades-de-capital 
6 Artículo 348.1 bis de la Ley de Sociedades de Capital 
7 RDGRN de 16 de enero de 2018. Nº de expediente 188/2017 

https://elderecho.com/tres-cuestiones-polemicas-sobre-el-art-348-bis-de-la-ley-de-sociedades-de-capital
https://elderecho.com/tres-cuestiones-polemicas-sobre-el-art-348-bis-de-la-ley-de-sociedades-de-capital
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clarividente en un principio, pero existe jurisprudencia relativa a esta parte del 

artículo. En una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, se resolvió un 

litigio dónde una parte reclamaba que se podía disponer de este derecho de 

separación, cuando la sociedad en la que era partícipe, aprobó unas cuentas de los 

años tres años pasados, no sólo del inmediatamente anterior. Con que, se ponía en 

tela de juicio, si la interpretación del precepto se hacía sobre la aprobación de 

cuentas anuales anteriores, o sólo del año inmediatamente trascurrido. De modo 

que, la Audiencia tubo que resolver sobre la controversia. Finalmente señaló, que 

las cuentas referidas en el artículo, eran las del año previo, y no las de anualidades 

mucho anteriores, aunque fuesen aprobadas en esa junta. La resolución lo afirma 

con esta contundencia: “Teleológicamente, los requisitos de beneficios sociales 

que permiten su distribución como beneficios, entre los socios, han de referirse al 

ejercicio anterior a aquel en que se acuerda, pues necesariamente ha de tenerse 

en cuenta la realidad económico-financiera inmediata de la sociedad.” 8. En 

resumen, el legislador plasma bastante claramente su voluntad de referirse a las 

cuentas del año anterior a la junta, aunque la redacción, puede suscitar 

interpretaciones dispares. 

 

2. Evolución del tratamiento del derecho de separación en 

caso de falta de distribución de dividendos. 

“Artículo 348 bis. Derecho de separación en caso de falta de distribución de 

dividendos. 

1. A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro 

Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución 

de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta 

general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los 

                                                 

8 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza del 17 de mayo de 2017. Nº de Resolución: 

380/2018. (Fundamento jurídico duodécimo) 
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beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el 

ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. 

2. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar 

desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios. 

3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las sociedades cotizadas.” 

Como hemos visto esta es la redacción original del precepto, que fue aprobado por 

la Ley 25/2011, de 1 de agosto, por la que se incorporaba en el código este 

artículo 348 bis. Poca fue su vigencia que la Ley 1/2012, de 22 de junio la 

suspendió hasta el 31 de diciembre de 2014. A su vez fue suspendida otra vez, 

hasta el 31 de diciembre de 2016, por la Real-Decreto Ley 11/2014 de 5 de 

septiembre; y otra y última vez, por la ley 9/2015, de 25 de mayo, que la 

suspendía hasta el 31 de diciembre de 2016 nuevamente. Una vez se acabaron 

estas suspensiones, la Ley volvió a entrar en vigor, pero tuvo una modificación 

sustancial el año 2018. La Ley 11/2018 de 28 de diciembre, reformó el precepto 

profundamente, sobre todo por las duras críticas recibidas por su, así entendida 

por la doctrina, mala redacción. Con la nueva disposición, sería de aplicación en 

las juntas que se celebrasen a partir del 30 de diciembre de 2018, como marca el 

segundo párrafo del apartado 1 de disposición transitoria de la Ley que lo 

reformó. 

La redacción original de la norma establece que, desde el quinto ejercicio de la 

empresa, claro está, desde que fue inscrita en el Registro Mercantil 

correspondiente, aquel socio que hubiera votado a favor de la distribución de los 

beneficios sociales, que derivan del resultado contable de la sociedad; tendrá 

derecho a la separación de la sociedad. En el caso que estos dividendos no sean 

repartidos, o que sean repartidos, pero no cumplan con el requisito que establece 

el artículo de “un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto 

social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles”. 

De esta manera, si los dividendos no cumplen el requisito de ser un tercio de los 

beneficios sociales del resultado de las cuentas, el socio tendrá la facultad de 

separarse de la empresa. En la redacción actual, el porcentaje ha disminuido del 
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33% al 25%, tratando de suavizarse la presión financiera sobre las compañías que 

puede suponer el precepto analizado. 

El articulo también dispone que el socio que se encuentre bajo esta condición, 

tendrá un mes para reaccionar a esta decisión de la empresa. Este mes empieza a 

contar desde la última junta ordinaria de la sociedad. Durante este mes, el socio 

que se encuentre afectado por esta situación, tendrá este derecho, antes 

mencionado, de separarse de la sociedad.  

Finalmente, el artículo limita esta facultad, señalando que no puede hacerse uso de 

este cuando se hable de sociedades cotizadas. “…no será de aplicación a las 

sociedades cotizadas.”, así es como dice que las que los socios de las empresas 

que coticen en la bolsa de valores, no podrán ejercer este derecho de separación 

por falta de dividendos. 

Como podemos ver ha habido una gran remodelación del precepto. Con esta gran 

modificación, se ha conseguido apaciguar las dudas en torno a la aplicación del 

artículo, que tanta jurisprudencia había ocasionado. Con la nueva disposición se 

ha rebajado el porcentaje que se debe destinar a los dividendos, que ha pasado de 

ser una tercera parte, a una cuarta parte (25% se destina a dividendos). La parte 

que más inseguridad ha generado ha sido la relativa a los beneficios.  

El cambio que ha generado el legislador en torno al derecho, ha sido muy 

profundo, ya que ha cambiado varios aspectos clave relativos a los requisitos, 

como los beneficios no repartidos o el tiempo que estuviera la empresa sin repartir 

estos beneficios. También ha extendido la explicación y la ha hecho más 

detallada, porqué, aunque el precepto parecía claro, ha generado interpretaciones 

diversas en cuanto al año de inscripción y cuando puede ejercerse. Desde la 

remodelación, se deja menos margen a la interpretación, por lo que se entiende 

mucho mejor cual es la voluntad y la finalidad perseguida por el legislador. 

También ha habido un aumento en las exclusiones de sociedades, ya que en un 

principio solo se contemplaban las sociedades cotizadas, y ahora incluye también 

las que se encuentren en un proceso de concurso de acreedores o también las 

Sociedades Anónimas Deportivas. 
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El derecho de separación por falta de distribución de dividendos ha sido novedoso 

desde que se incluye en el OJ, aportando una posibilidad más para separar al socio 

de la sociedad sin que le perjudique gravemente. Anteriormente a la vigencia de 

este derecho, la manera de desligarse podía ser la venta de las participaciones a 

los mismos socios de la sociedad, donde generaría pérdidas para este socio 

minoritario. Otra manera, sería la impugnación de los acuerdos sociales que el 

socio considerase que se hacen en su detrimento, como el de no repartir 

beneficios, y de esta manera presionar su salida, con lo que la doctrina ha 

denominado tiranía para definir esta situación de abuso9. Para que esta 

impugnación resultase, debía probarse que este engrosamiento de las reservas era 

contrario al interés social, entendiéndose como un abuso de derecho que recoge el 

artículo 7.2 del Código Civil 10. 

El surgimiento de este derecho viene dado por culpa del abuso de la mayoría 

social, que presiona al socio minoritario no dando rendimiento a sus 

participaciones. Esta cuestión ya estuvo marcada en la exposición de motivos de 

la enmienda núm. 21, de 18 de mayo de 2011 para la aprobación de la Ley 

25/2011, primera norma que introducía el derecho de separación por falta de 

distribución de dividendos, que fue introducida por el Partido Popular, ya que en 

un inicio no se preveía la inclusión de este artículo 348 bis. En la enmienda se 

recogía estas afirmaciones: “El derecho del socio a las ganancias sociales se 

vulnera frontalmente si, año tras año, la junta general, a pesar de existir 

beneficios, acuerda no repartirlos. … La falta de distribución de dividendos no 

solo bloquea al socio dentro de la sociedad, haciendo ilusorio el propósito que le 

animó a ingresar en ella, sino que constituye uno de los principales factores de 

conflictividad. El reconocimiento de un derecho de separación es un mecanismo 

técnico muy adecuado para garantizar un reparto parcial periódico y para 

reducir esa conflictividad. Con esta solución se posibilita el aumento de los 

fondos propios, permitiendo que las sociedades destinen dos tercios de esas 

                                                 

9 FACHAL, N.: “El derecho de separación como mecanismo de protección del socio: propuesta 

para combatir las situaciones de abuso”. Cit. Pg 4 
10 GARCÍA SANZ, A.: “Derecho de Separación en caso de falta de distribución de dividendos”. 

Revista de Derecho de Sociedades núm. 38/2012. Editorial Aranzadi, SAU, Cizur Menor. 2012. 
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ganancias a la dotación de reservas, y se satisface simultáneamente la legítima 

expectativa del socio.”11. La exposición de motivos ya deja con suficiente claridad 

que el motivo principal de la inclusión de este derecho, y como expongo a lo largo 

del trabajo, se busca reducir la conflictividad además de dar más posibilidades al 

socio que se encuentra bajo la presión de la mayoría social, que ignora su 

voluntad o deseos 12. Sobre este tema se ha pronunciado la Audiencia Provincial 

de Barcelona, donde reiteradamente marca la continua actuación de las juntas de 

impedir de manera sistemática al socio minoritario su derecho a recibir los 

beneficios sociales, señalando que el TS considera abusiva esta conducta de la 

junta13. 

 

3. Ámbito de aplicación 

El artículo 348 bis LSC tiene aplicación, en principio, a todo tipo de sociedades de 

capital (SA, SL y comanditaria por acciones), pero hace una exclusión expresa de 

algunos supuestos, en su mismo punto quinto. En primer lugar, el primer tipo de 

sociedad que se excluye son las sociedades cotizadas, o las que sus acciones sean 

admitidas en un sistema multilateral de negociación14. Por lo tanto, los socios de 

aquellas sociedades que coticen en bolsa u otros mercados secundarios, no podrán 

ejercer este derecho de separación dela artículo 348 bis LSC. El motivo de esta 

excepción, es porqué el artículo está pensado en gran medida para las sociedades 

cerradas, donde los socios oprimidos, deberán de malvender en muchos casos sus 

                                                 

11 Enmienda núm. 21 por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Proyecto de Ley de 30 

de mayo de 2011 de Reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, núm. 111-11. Un dato 

curioso de esta enmienda es que se hacía al artículo 349 de la LSC, por lo que quedaría incluido 

como el “Artículo 349 bis”, pero finalmente se incorporó al artículo 348, surgiendo el artículo 348 

bis de la LSC. 
12 GUERRERO LEBRÓN, Mª. J.: El art. 348 bis LSC como mecanismo de protección del socio 

externo ante una gestión desleal del grupo”. Revista de Derecho de Sociedades núm. 54/2018. 

Editorial Aranzadi, SAU, Cizur Menor. 2018. 
13 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de noviembre de 2012 (ROJ: SAP B 

15802/2012, Nº de Resol. 378/2012) 
14 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, “Primer comentario del artículo 348 bis.4 LSC (Dividendos y 

derecho de separación del socio de la sociedad dominante)”. Diario La Ley Mercantil, nº 55, 

Sección de Sociedades /Doctrina, Febrero de 2019, Editorial Wolters Kluwer (LA LEY 

3166/2019). 
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participaciones (ya sea a los socios restantes o a terceros ajenos a la sociedad) 

cuando se encuentren en esta situación. Es por esto que, en las sociedades 

cotizadas, es fácil la trasmisión de estas acciones, además de que el valor de ellas 

será el que marque el mercado, por lo que no habrá discusión ni detrimento en 

cuanto a su valor. Con lo cual, no hará falta acudir al derecho de separación para 

poder desligarse de la sociedad. Ya existe un mercado organizado con una 

suficiente liquidez de los valores, que no hace necesario la aplicación de un 

derecho de separación15. 

Tampoco se podrá ejercer el derecho sobre sociedades que estén en concurso de 

acreedores. Pero no sólo en el caso de que esté en concurso, sino también cuando 

se haya notificado al juzgado competente, la iniciación de acuerdos para alcanzar 

una refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de 

convenio, o también la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo 

extrajudicial de pagos. En relación al concurso, tampoco cabrá el ejercicio del 

derecho cuando para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener 

adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. La razón reside en la 

presumible debilidad financiera de las compañías que se encuentren en tales 

situaciones, de modo que sería improcedente someterlas a esta tensión adicional. 

En último lugar, tampoco podrán disponer de la facultad legal de separación 

cuando la sociedad sea una Sociedad Anónima Deportiva. Este tipo de empresas 

son las propias de los clubes deportivos, que tienen responsabilidad limitada, son 

de carácter mercantil y se consigue su titularidad o parte de ella, a través de la 

adquisición de participaciones o acciones. Al añadirlo dentro de las excepciones, 

hace suponer que en este tipo de sociedades no es tan relevante el hecho de 

repartir dividendos. Con lo que resta la ganancia que pueden tener las S.A.D., 

aunque también es parte de su condición la falta de ánimo de lucro.16 

                                                 

15 BRENES CORTÉS, J.; “El derecho de separación por falta de distribución de dividendos en el 

seno de grupos de sociedades”. Revista Lex Mercatoria, Vol. 1, 2019, Artículo 4. 
16 BRENES CORTÉS, J.; “El derecho de separación por falta de distribución de dividendos en el 

seno de grupos de sociedades”, Cit pg 11. La autora remarca el hecho de que hay un atrevimiento 

arriesgado del legislador, en querer rechazar una norma que garantice el reparto de beneficios.  
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Sin embargo, no hay que olvidar la Disposición Adicional Undécima de la LSC, 

sobre el derecho de separación en instituciones financieras. Este expone que no 

podrá ser aplicación el artículo 348 bis de la misma ley, en las entidades de 

crédito; los establecimientos financieros de crédito; a las empresas de servicios de 

inversión a les que les resulte de aplicación el Reglamento (UE) n. º 575/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. Con este precepto, se 

añade un conjunto de sociedades, donde los socios no tienen permitido ex lege, la 

aplicación del derecho de separación que se establece en el artículo 348 bis LSC. 

Por lo que, este tipo de empresas, en general de ámbito financiero o bursátil, no 

les afecta este tipo de derecho de separación, sin perjuicio de los que pudieran 

establecer ellos de manera estatuaria por su cuenta.  

 

Efectos del Estado de Alarma sobre el derecho de separación 

En marzo de 2020, el Estado Español ha entrado en una grave situación de 

sanidad pública, por la expansión del COVID-19 en parte del territorio español, 

pero sobretodo extendido por todo el mundo. Ante estas circunstancias, el 

Gobierno promulgo el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. El 

Decreto-Ley fue aprobado por dos semanas, pero este ha sido prorrogado varias 

veces, por la inestabilidad que aún había entorno a la propagación del virus. Como 

no puede ser de otra manera, esto ha tenido un efecto sobre el Ordenamiento 

Jurídico, afectado a los plazos, juicios y muchas otras situaciones. También ha 

tenido efecto sobre el tema a tratar de este trabajo, con la suspensión del derecho 

de separación durante el estado de alarma y las prórrogas que lo extendiesen en el 

tiempo. Debe notarse también que, dado su impacto sobre las finanzas de las 

compañías, se trata de una cuestión que preocupa a los interlocutores sociales 

(asociaciones empresariales y sindicatos), habiendo sido objeto de una previsión 

específica en el Acuerdo Social en defensa del Empleo recientemente alcanzado. 

En el artículo 40 de este Decreto-Ley, se regulan las medidas extraordinarias 

aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. En este precepto se ha 
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regulado como se desempeñarán las juntas una vez se haya salido de esta realidad. 

Más concretamente, en su apartado octavo, regula específicamente el derecho de 

separación. En él se dispone que quedará suspendido mientras dure el Estado de 

Alarma y también sus prórrogas. Este afecta a partir del artículo 346 y ss de la 

LSC. 

“ 8. Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital 

los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el 

estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.” 17 

La suspensión del artículo presenta un conjunto de cuestiones que pueden ser de 

difícil solución cuando se vuelva a la normalidad. En primer lugar, en los casos 

que se haya ejercite el derecho, las sociedades afectadas se pueden ver obligadas a 

adquirir las participaciones del socio por una cantidad razonable en una situación 

crítica para la tesorería. En adición, cuando se acabe el estado de alarma, puede 

haber innumerables tensiones entre los socios, por lo que se podría ejercer el 

derecho de separación de inmediato al acabar esta fase. El Gobierno no ha 

contemplado un plazo superior de suspensión, para dejar que se regularice y se 

estabilice la situación económico-empresarial que puede ser devastadora una vez 

llegue a su fin. No se prevé a primera vista, una situación de suspensión, como fue 

la que hubo con la primera redacción, que se suspendía, sobre todo por la grave 

situación financiera dada por la crisis económica global. Así mismo, el apartado 5 

del artículo 348 bis LSC, contempla que el derecho se desactive por la entrada en 

concurso de acreedores o por estar en una situación pre-concursal, por lo que 

muchas sociedades pueden encontrase con una situación de riesgo, después de 

superar esta fase.18 

Además, se ha dispuesto aún más recientemente, un acuerdo de gobierno que 

también afecta al artículo 348 bis LSC, aprobado como el Real Decreto-Ley 

18/2020, de 12 de mayo, de medias sociales en defensa del empleo. En el artículo 

                                                 

17 Artículo 40.8 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo 
18 Dosier especial COVID-19 y medidas socio-económicas. Revista de Derecho vLex, núm. 190, 

marzo de 2020  
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5, sobre límites relacionados con reparto de dividendos y trasparencia fiscal, 

estipula que no se contará el hecho de que las sociedades no repartan dividendos 

aplicando el mismo artículo, que recoge el uso de los expedientes de regulación 

temporal de empleo del artículo primero del mismo Real-Decreto Ley, al utilizar 

recursos públicos impidiendo que repartan dividendos. La limitación no operará 

en el caso que esas entidades, desde el 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 

cincuenta empleados, que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social.  

El Banco Central Europeo (BCE), ya ha establecido una recomendación, dirigida 

en principio a las entidades de crédito, pero que trata sobre el reparto de 

dividendos durante la pandemia del COVID-19 (Recomendación del Banco 

Central Europeo de 27 de marzo de 2020 sobre el reparto de dividendos durante la 

pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/1 

(BCE/2020/19).) En la recomendación, se propone a las entidades de crédito que 

se abstengan de repartir beneficios, al menos hasta el octubre de 2020. Con esto, 

se debe señalar, que el BCE reitera en ser conservadores sobre los dividendos, por 

lo que se pueden provocar muchas situaciones donde se quiera usar el derecho de 

separación por parte de los socios. 

Dada la bonanza económica que ha habido estos últimos años, el derecho de 

separación por falta de distribución de dividendos fue reactivado, después de 

numerosos años de suspensión. Ahora, con la cercana crisis que puede ocasionar 

el confinamiento a nivel mundial, y la timidez económica de las empresas que 

puede ocasionar la salida del estado de alarma, podría volver a darse otra recesión 

económica. En consecuencia, la situación financiera de las sociedades, podría 

verse afectada, y con una aplicación del derecho de separación, provocaría un 

problema de tesorería en ellas. Es por esto, que el legislador, debería hacer 

previsión de estas situaciones, que aún no ha contemplado, y adelantarse a 

solucionar antes de provocarse otra situación límite en la economía. 
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4. Requisitos del ejercicio del derecho. 

4.1. Antigüedad mínima de la sociedad. 

Para poder ejercer este derecho de separación, deben haber pasado al menos 5 

años de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil de la Sociedad. En 

la primera redacción del precepto, el legislador disponía de esta manera el texto: 

“A partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro 

Mercantil”19. Estos 5 años desde la inscripción, se dan para que la empresa se 

establezca y empiece a generar beneficios, porqué si se generase el reembolso de 

las participaciones de un socio al inicio de la sociedad, podría llevar a la quiebra 

de esta nueva empresa o provocar inestabilidad. Con que, para disponer del 

derecho de separación, tendrían que haber pasado cuatro ejercicios desde la 

inscripción en el registro. Pudiendo en el quinto ejercicio, el socio que hubiera 

votado a favor en la junta ordinaria, ejercer esta facultad de separarse de la 

sociedad. 

Este es el texto que estuvo vigente hasta la modificación del 2018. En la nueva 

redacción de este precepto legal, se cambia el sentido para darle una nueva 

orientación. Anteriormente, el artículo se enunciaba con un “a partir”, hecho que 

suponía el ejercicio del derecho en el quinto año que estuviera inscrita la empresa, 

siendo también el quinto ejercicio. Según la doctrina y la jurisprudencia, aunque 

cabe confusión sobre la anterior redacción del precepto, se entiende que será una 

vez pase el quinto ejercicio. Muy enrevesado sería torcer el sentido de las palabras 

para contar el quinto ejercicio como válido para ejercer este derecho. Así, la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de marzo de 2015 dice 

que la norma “sólo exige cinco años desde la inscripción, no la negativa reiterada 

al reparto de dividendos manifestada durante cinco ejercicios”20. Con lo que no 

habrá 5 años de sequía de dividendos, sino que será después de los 5 años desde la 

inscripción con indiferencia del reparto21. De esta manera, nos tendremos que 

                                                 

19 Artículo 348.1 bis de la Ley de Sociedades de Capital (Redacción no vigente del 02/08/2011) 
20 BRENES CORTÉS, J.; “El derecho de separación …” Cit pg 11 
21 Alfaro Águila-Real, J.; “Derecho de separación en caso de sequía de dividendos (II)”, del blog 

Hay Derecho (disponible en: http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2011/10/derecho-de-

separacionen-caso-de-sequia_22.html ) 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2011/10/derecho-de-separacionen-caso-de-sequia_22.html
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2011/10/derecho-de-separacionen-caso-de-sequia_22.html
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esperara hasta la sexta junta para poder cumplir con las estipulaciones que 

establecía el precepto22. 

Esto queda indudablemente claro en la nueva redacción con el uso de la palabra 

“transcurrido”, en el primer párrafo del artículo 348 bis. En consecuencia, ya no 

hay esta discusión, ni tampoco la crítica de la doctrina sobre en qué ejercicio se 

puede aplicar el derecho. Cuando el artículo concreta, que se podrá ejercer 

transcurrido el quinto ejercicio contando desde la inscripción en el Registro 

Mercantil, no deja lugar a la duda de sobre en qué ejercicio se pude ejercitar. Por 

consiguiente, se podrá a partir del sexto ejercicio de la sociedad.  

Las continuas resoluciones de la DGRN (ahora conocida como la DGSFP, que es 

el acrónimo de Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública23), afirman 

que para que se ejerza el derecho, la sociedad debe llevar inscrita en el Registro 

Mercantil cinco años. Ha habido alegaciones en resoluciones, por parte de las 

sociedades, donde se manifestaba que como hubo una suspensión del artículo, el 

artículo se empezaba a aplicar a las cuentas venidas a partir de ahí. Siendo 

claramente contrario a la redacción del texto, los registradores en cuestión dejan 

claro que se debe contar a partir del quinto año que la sociedad lleva inscrita en el 

Reg. Merc.24. El redactado deja inequívocamente claro (mucho más desde la 

reforma, que aclara el cómputo de años), que el derecho de separación se aplicará 

transcurrido el quinto año que lleve inscrita la empresa, pues las suspensiones y 

modificaciones no le afectan en este sentido. 

 

                                                 

22 GONZALO J.J. ; BONMATÍ SÁNCHEZ, J.; “Derecho de separación por falta de reparto de 

dividendos: aplicación en el ordenamiento español mediante el artículo 348 bis LSC y propuestas 

de futuro” Página 318. (Rev. Boliv. de Derecho nº 27, enero 2019, ISSN:2070-8157, pp 296-323) 
23 En el trabajo saldrá indistintamente el uso de DGSFP o de DGRN, ya que algunos textos y 

resoluciones son antiguos, por lo que se hicieron bajo la antigua denominación, ya que es muy 

reciente este cambio. Señalo que no son diferentes, sino dos nominaciones indistintas que se 

refieren a la Dirección General. 
24 Resolución de 16 de mayo de 2019 (DGRN). En este caso nos encontramos que una sociedad, 

alega que, para aplicar el artículo, con las suspensiones ocasionadas, sería de aplicación a los 

ejercicios a partir de 31 de diciembre de 2019. El registrador, entiende que este argumento es 

absueltamente contrario al precepto, ya que expone indudablemente que se entiende transcurrido el 

5º año inscrita en el Registro Mercantil. 
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4.2. Ausencia o insuficiencia de distribución de dividendos. 

El derecho de separación del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, 

se sustenta primordialmente sobre el hecho de que la sociedad donde participa el 

socio, no reparte o son insuficientes los dividendos extraídos de los beneficios 

netos. Esta simple situación, en la que la sociedad decide no repartir, o repartir 

una cantidad insuficiente de dividendos (en el artículo se estipula que se debe 

destinar al menos un 25% de los beneficios netos en dividendos), supone el justo 

motivo para activar este precepto, ya que se puede considerar un abuso de la 

sociedad no repartir los beneficios sistemáticamente25. Con lo cual, se permite al 

socio (normalmente el minoritario) en desacuerdo separarse, por el mero hecho de 

que la sociedad no ha querido asignar una cuarta parte de los beneficios netos a 

ser repartidos entre los socios. De igual manera, también se establece que la 

sociedad ha de haber registrado beneficios los últimos 3 años, sin establecer cómo 

deben ser estos beneficios, si iguales al año donde se acciona el derecho de 

separación, menores o mayores. Tampoco se hace mención sobre la naturaleza de 

los dividendos, aunque la costumbre se rige por la entrega de cantidades 

monetarias. También nos podríamos encontrar con un reparto no monetario o en 

especie, u otros tipos como la entrega de acciones de la propia sociedad o de las 

filiales, por lo que la sociedad podría alegar que sí se han entregado estos 

dividendos. 

Los socios que adquieren las acciones o participaciones de las empresas, lo hacen 

con la expectativa de obtener un retorno razonable de la inversión que deciden 

realizar. Por lo tanto, la negación de parte de los beneficios netos, supone para 

quienes se agencian esas acciones o participaciones un detrimento en su inversión, 

produciendo insuficientes o ningún beneficio. Es también verdad, que la 

continuada privación de lucro de las participaciones, puede provocar un clima de 

tensión entre el accionariado mayoritario y el minoritario. En el artículo 93.a) de 

la LSC se dispone “el socio tendrá, como mínimo, los siguientes derechos: a) El 

de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante 

                                                 

25 BRENES CORTÉS, J.: “Derecho de la minoría al dividendo: el controvertido art. 348 bis LSC”. 

Revista Aranzadi Doctrinal núm. 8/2012. Editorial Aranzadi, SAU, Cizur Menor. 2012. 
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de la liquidación.”. Por lo que se demuestra que existe un derecho existente al 

dividendo por parte del socio, claro está sometido a los requisitos legales, pero es 

por ello que la sociedad no puede ir de manera sistemática contra este derecho, 

engrosando sus reservas voluntariamente, en detrimento de su derecho26. En este 

sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo, donde determina que es un 

derecho mínimo del socio el poder participar en las ganancias de la sociedad27. 

Sobre cuáles son los beneficios que pueden repartirse, debe hacerse notar que 

deben ser legamente distribuibles. En consecuencia, nos encontramos que la base 

de beneficios de los que se parte es menor de los que realmente puede haber en un 

principio. Estos se pueden ver mermados por una previsión estatutaria de 

generación de reservas que se predispone en los Estatutos sociales. La resolución 

de 4 de diciembre de 2017 (Caso Automáticos Fame, S.A.) de la DGRN, dice que 

en el caso que exista una previsión estatutaria de dotación del resultado, no existe 

derecho de separación sobre ellos, pues estos dejarían de ser repartibles. En 

previsión de los estatutos de la sociedad.28 

La sentencia de 21 de marzo de 2014 de la Audiencia Provincial de A Coruña ya 

remarcó esta situación, así diciendo: “…la Ley atribuye a la Junta General de 

Accionistas la facultad de decidir sobre la aplicación del resultado, si procede el 

reparto de dividendos, en el caso de que existan beneficios repartibles, que es el 

derecho en abstracto de los accionistas a participar, por lo que la denegación 

sistemática y reiterada a lo largo de los años por la mayoría del capital social en 

Junta puede generar conflictos entre los socios minoritarios, que precisamente el 

derecho a dividendo es lo que les llevó a participar en la sociedad, concediendo a 

éstos de tal forma la ley un derecho de separación, cumpliendo determinados 

requisitos”29. 

                                                 

26 FACHAL, N.: “El derecho de separación como mecanismo de protección del socio: propuesta 

para combatir las situaciones de abuso”. Cit. Pg 4 
27 Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2005, Sección Primera, ROJ: STS 3394/2005 
28 DE LA PUENTE DE ALFARO, F.; Diario la Ley, Nº 9141, Sección Dossier, 16 de febrero de 

2018, Editorial Wolters Kluwer. 
29 SAP A Coruña de 21 de marzo de 2014, sección 4ª (Nº Resolución 84/2014). En el Fundamento 

de Derecho tercero expone esta situación que puede provocar la incesante abnegación de repartir 
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La sentencia saca a relucir estas situaciones que se pueden encontrar muchas 

sociedades donde la intención del socio minoritario, queda soterrada bajo la 

voluntad de aquellos que gozan de más participación. Se ha de remarcar, que los 

socios mayoritarios poseen una mayor cantidad de participaciones, por lo que 

tienen un poder de decisión superior, siendo justo que, si ellos consideran una 

decisión en la junta de la mercantil, al tener una suma de votos más importante, 

debe realizarse esta voluntad. 

Por el contrario, el poder de reforzar voluntades de aisladas dentro del 

accionariado de las sociedades, y la existencia de imposiciones de repartir una 

considerable cantidad de estos beneficios, supone una merma para estas empresas. 

Siendo que muchas sociedades destinan gran parte de los beneficios a reservas, 

tanto voluntarias como legales, para futuras acciones. En palabras de Ibáñez 

García: “Tan abusiva y desproporcionada es la decisión de no repartir 

sistemáticamente dividendos como la de obligar a la sociedad, a requerimiento de 

la minoría del Capital Social, a repartir todos los años un tercio de sus 

beneficios”30.  

Con esta consigna, da este autor claridad sobre este hecho. Al no repartir 

dividendos entre los socios, se puede llegar a situaciones de tensión o de disputa 

como he señalado anteriormente con la Sentencia de la Audiencia Provincial de A 

Coruña. Pero claro está, que también se está dando un poder enorme a esa 

pequeña parte del accionariado, que ve con mejores ojos sacar dinero de esta 

situación, que dejar al conjunto total de la sociedad, decidir el destino del 

beneficio. Al quedar vinculada a repartir dividendos, año tras año, puede impedir 

la viabilidad o el crecimiento de esta. Las sociedades pueden dedicar este 

porcentaje al desarrollo de ella misma, sin tener la traba legal de quedar obligados 

                                                                                                                                      

beneficios entre los socios participantes de la sociedad, en especial referencia a la frustración que 

pueden desarrollar los socios minoritarios, coartados por las mayorías. 
30 IBÁÑEZ GARCIA, I.: “Sobre el derecho de obligatorio al dividendo ¡Qué barbaridad!”, del 

blog ¿Hay derecho?, 27 de julio de 2011. Disponible en: 

https://hayderecho.expansion.com/2011/07/27/sobre-el-derecho-obligatorio-al-dividendo-

%C2%A1que-barbaridad/. Aunque el artículo se hiciera sobre la redacción anterior, el tenor de los 

motivos es el mismo que para la redacción actual, ya que el escrito versa sobre la obligatoriedad de 

repartir dividendos, y la facultad, que en su opinión considera abusiva, del poder de separación de 

los socios por este motivo. 

https://hayderecho.expansion.com/2011/07/27/sobre-el-derecho-obligatorio-al-dividendo-%C2%A1que-barbaridad/
https://hayderecho.expansion.com/2011/07/27/sobre-el-derecho-obligatorio-al-dividendo-%C2%A1que-barbaridad/
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cumplir con las exigencias de las minorías, o atenerse a sus consecuencias con la 

separación de estos. 

La empresa tiene la obligación de repartir un 25% de los dividendos, derivados de 

los beneficios que obtenga en el resultado anterior, siempre y cuando la empresa 

haya tenido resultados positivos los años anteriores. En el precepto se concreta 

que debe haber beneficios los tres años anteriores al reparto de esta cuarta parte de 

los beneficios. Por lo tanto, la sociedad tiene que presentar saldos positivos en los 

años anteriores, sin especificación de que haya repartido dividendos. Lo que se 

hace es que sea primordial que la empresa tenga beneficios durante un periodo 

consecutivo, ya que así se demostrará que puede repartir dividendos, y que no sea 

una mera subida de ingresos de ese mismo año, lo que provoque el saldo positivo. 

En la redacción anterior no se mencionaba como debía ser la situación económica 

de la empresa, para poder ejercer este derecho. En consecuencia, el abuso de la 

mayoría de no repartir dividendos31, se podía convertir en un abuso de la minoría. 

También encontramos que la nueva redacción del artículo, rebaja la cantidad que 

debe destinar, que pasa de una tercera parte, a una cuarta parte. Con lo que no 

supone una carga tan pesada para la mercantil. Queda especificado que sean 

“beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente 

distribuibles”, con que calcula que los beneficios que se deban repartir, sean los 

beneficios netos, una vez hecha la reserva legal, las estatuarias y las voluntarias. 

La nueva composición dela artículo, resuelve dudas y quebraderos de cabeza 

ocasionados por la redacción difusa y poco clara del precepto anterior. Nos 

podemos encontrar con jurisprudencia en esta cuestión, donde se tuvieron que 

                                                 

31 En relación a no repartir dividendos, ha habito algunos pronunciamientos por los tribunales, 

considereando que se engrosa desmesuradamente las reservas a partir de los 5 años más o menos, 

ya que no hay un número mínimo estblecido para considerarlo, siempre que la empresa tenga 

resultados positivos durante esos años. En la SAP Madrid 30 de enero de 2009 (SAP M 747/2009) 

considera 3 años de no reparto como actividad normal, sin que suponga una abuso. En cambio, el 

Tribunal Supremo en la STS de 15 de diciembre de 1993 (STS 8784/1993), resuleve un caso 

donde no hubo reparto durante 5 años, y determinó que se les reconoce en ese momento a los 

socios, a participar en las ganancias sociales. 
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resolver graves problemas de interpretación, que provocaba la forma en que 

estaba dispuesto el precepto precedente.32  

En relación al derecho al dividendo la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 

9 de Barcelona de 6 de febrero de 2018 (JUR 2018, 210841), remarca de forma 

interesante de este derecho. Se presenta una demanda por parte de dos de los 

socios reclamando que se reparta el 100% de los beneficios sociales de los 

ejercicios del 2012 y 2013, cuando había sido del 33%, y del de 2014 que es del 

50%. Se considera que se considera caducada la impugnación del año 2012 y 

2013, pero sí que se anula el acuerdo del año 2014, ordenando así el Juzgado que 

se reparta el 100% de los beneficios de la sociedad, respecto de ese ejercicio. Se 

entiende que el derecho al dividendo33 tiene un carácter esencial, aludiendo a la 

libertad de empresa y economía de nuestro Ordenamiento Jurídico. Como esa 

parte de beneficios había sido destinada a reservas, no se consideraba como una 

vulneración, porque destinar los beneficios a reservas no supone tal cosa, pero en 

este caso se entiende que estaba injustificado, como puede pasar algunas veces 

que se puede considerar que negar constantemente el reparto de beneficios entre 

los socios, puede ser un abuso de la mayoría. En ese caso en concreto, la empresa 

no tenía previsión de gastos extraordinarios, y atesoraba unas reservas de 1,2 

millones, frente a un patrimonio de 1,4 millones, siendo casi igual la cifra. Por ese 

motivo el tribunal entendió la no justificación de las reservas34. 

La DGSJFP ha dicado resoluciones donde se pone de manifiesto la falta de 

dividendos. Hasta en casos muy particulares, ha resuelto en muchas de las veces, 

que el derecho de separación del socio, no se puede enervar cuando la sociedad no 

distribuya los dividendos. En la Resolución de 10 de mayo de 2019 (2ª), se 

plantea un caso donde un socio requiere a la Dirección General para que designe 

                                                 

32 MARTÍNEZ MUÑOZ, M., “Entre el abuso de mayoría y el de la minoría en la política de 

distribución de dividendos: a propósito del “nuevo” artículo 348 bis de la ley de sociedades de 

capital”. Revista de Derecho de Sociedades número 55/2019. Editorial Aranzadi, S.A.U. 
33 Sobre el derecho al dividendo por parte de los socios se han pronunciado algunas sentencias 

como las de AP de Baleares del 22 de diciembre de 2010, o también las de la AP de Barcelona del 

21 de enero de 2011, que estabelecen el abuso cuando el atesoaramiento continuo por la sociedad 

de los beneficios sociales perjudique al los socios a participar en las ganancias sociales. 
34 DE LA FUENTE, Juan; “Atesoramiento injustificado de ganancias sociales. Del dividendo 

forzoso al artículo 348 bis LSC.” Revista Aranzadi Doctrinal núm. 8/2019. 
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experto para la tasación, pero la sociedad se opone por varios motivos. Uno de 

ellos, y el más característico, es que la sociedad no podía repartir dividendos La 

sociedad se constituyó para la ejecución de una concesión pública de obra, y que 

por una serie de obligaciones le impide repartir dividendos. Que estas 

obligaciones vinculan a los socios aun lo haberlas firmado ellos, sino la sociedad, 

porqué con la adquisición de las participaciones se subroga al conjunto de estas 

obligaciones. Además, el socio conoce claramente este conjunto de obligaciones, 

y la imposibilidad de la sociedad de repartir dividendos, porqué sino habría 

incumplimiento del contrato de financiación. En relación a estos motivos, el 

registrador resuelve diciendo que los pactos que haga la sociedad, donde el socio 

no ha sido parte, no pueden vincularle hasta el punto de arrebatar derechos que le 

son propios (como el derecho de separación del art. 348 bis LSC). También alega 

que los beneficios que se han obtenido, no sean repartibles, por consecuencia de 

unas obligaciones extra-estatuarias; sino se vulneraría el derecho de 

inoponibilidad frente al socio de los pactos realizados por la propia sociedad o por 

otros socios, que no se incluyan en los estatutos. Como vemos en lo que expone la 

resolución, entre otras muchas, el derecho de separación se sobrepone sobre 

muchas situaciones en las que se puede encontrar la sociedad. Cuando la junta 

decide no repartir dividendos, debe ser así por motivos que no hagan estos 

beneficios repartibles legamente, de lo contrario, el socio podrá hacer uso de su 

derecho. Todo lo dicho se entiende, sin perjuicio de lo que los tribunales puedan 

decir sobre este caso en concreto, ya que cabe acudir a la vía jurisdiccional en 

cualquier momento. Pero la Dirección General lo entiende así, poniendo sobre la 

mesa argumentos válidos, no solo en esta ocasión sino en varias más. 

 

4.3. Actuaciones que deberán realizarse en la junta. 

Partiendo del texto del artículo, en él se refleja que para que un socio pudiera 

ejercer el derecho de separación que se establece en el artículo 348 bis LSC, se 

debe hacer constar en junta la insuficiencia en el reparto de dividendos. Eso es así, 

si en junta se aprueba la distribución de dividendos, siendo menor del 25% de los 

beneficios, o también, que directamente no hubiera reparto de dividendos en aquel 
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ejercicio. El precepto dice así: “el socio que hubiera hecho constar en el acta su 

protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de 

igual separación”35. El legislador pretende decir que, para poder disponer del 

derecho de separación, se debe haber hecho una protesta en la junta, reclamando 

que hay una escasez de distribución de dividendos. Por lo tanto, lo importante no 

es el voto del accionista, que puede ser a favor o en contra de la distribución de 

beneficios, sino haber efectuado la protesta. Con lo que, el socio puede haber 

votado a favor del reparto de dividendos, aunque fueran escasos (menos del 25% 

de los beneficios), porqué su voluntad es la de dar frutos a sus activos, pero puede 

verse descontento con esta insuficiente cantidad. La acción que debe realizar para 

poder disponer del derecho, es un acto de protesta remarcando que los dividendos 

son insuficientes. 

Para que se tenga capacidad de ejercer el derecho de separación, debe haber un 

comportamiento activo del socio minoritario, a querer que se repartan los 

suficientes beneficios. Esto se traduce a como he dicho anteriormente, a una 

protesta en junta, sin ser significativo el voto favorable o desfavorable a la 

distribución que se proponga en esa junta. El socio protestante ha de ser cauteloso 

con que ese acto de protesta, conste en las actas, porqué sino no será posible que 

pueda ejercer el derecho de separación que se dispone en el artículo 348 bis LSC. 

Si no queda registrada esta protestada, difícilmente podrá hacer valer su derecho 

ante los tribunales, y al tratarse de un requisito esencial para que pueda 

beneficiarse del derecho de separación, será necesario que conste en el acta36. 

Sobre las actuaciones en la junta, tenemos que apuntar un dato. Cuando el socio se 

abstuviera de votar, considerando que su voto fuese decisivo, y así provocar la 

creación del derecho de separación por falta de dividendos, se considerará un 

fraude de ley. Con esta acción se crea artificialmente el derecho a favor de este 

                                                 

35 Artículo 348.1 bis de la Ley de Sociedades de Capital 
36 MARTÍNEZ MUÑOZ, M.: “Entre el abuso de mayoría y …” Cit pg 21.. Lo que cabe señalara 

aquí, es que Martínez Muñoz deja con claridad que no es el sentido del voto lo que se considera 

realmente importante, sino el acta de protesta por insuficiencia. Que ha habido una mejora en este 

sentido, ya que antes se exigía el voto favorable al reparto de dividendos, que puede ser más 

limitativo en cuanto a la disponibilidad del derecho. 
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socio, aunque no lo impide directamente el artículo 190 LSC, donde se recoge los 

casos en que el socio tenga un conflicto de intereses. Pero este sería el caso, si se 

diesen las circunstancias mencionadas, donde el socio hiciese crear el derecho de 

separación por su abstención, ya que el artículo solo estipula que el socio tenga 

que hacer constar el acta de protesta 37. 

En cuanto a los socios sin voto, no se pronuncia expresamente la norma. Pero la 

interpretación del precepto legal, da a entender que, si gozan igualmente de este 

derecho, sin ninguna diferencia que los accionistas que sí disponen del derecho a 

voto. Por consiguiente, en tanto no les sea repartido este 25% de los beneficios, 

estos podrán practicar esta facultad para poder separarse. Sin embargo, como no 

se expresa de ninguna manera en el artículo, estos socios deberán realizar las 

mismas actuaciones, con los mismos plazos, y las mismas exigencias que los que 

se contemplan en el precepto, siendo estos quienes tienen voto en la junta38 (este 

punto de vista es compartido por el profesor Martínez Muñoz). Por lo tanto, se 

encuentran bajo las mismas obligaciones que el socio que sí dispone de voto, y 

tampoco lo podrán ejercer cuando no se cumplan los requisitos. Esto debe ser así, 

porqué como he dicho anteriormente, la acción relevante no es el voto contrario al 

reparto, sino la protesta, y como estos socios también gozan de este derecho, lo 

deberán ejercer. 

 

4.4. Plazo. 

El plazo en el que se debe ejercitar el derecho de separación es de un mes desde 

que se realizó la junta ordinaria de socios o desde que se tiene noticia de los 

acuerdos que tuvieron lugar. Así lo expresa en la LSC: “El plazo para el ejercicio 

del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se 

hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios”. 39 Igualmente, el artículo 

348.2 bis de la misma LSC describe el plazo de ejercicio del derecho: “El derecho 

                                                 

37 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, “Primer comentario del artículo 348 bis.4 LSC (Dividendos y 

derecho de separación del socio de la sociedad dominante)”. Cit. Pg 10 
38 MARTÍNEZ MUÑOZ, M.: “Entre el abuso de mayoría y el de la minoría…” Cit pg 21 
39 Artículo 348.3 bis de la Ley de Sociedades de Capital 
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de separación habrá de ejercitarse por escrito en el plazo de un mes a contar 

desde la publicación del acuerdo o desde la recepción de la comunicación”.40 

El precepto solo menciona que empieza a contar desde la celebración de la junta, 

pero sin perjuicio de los socios que estuvieran ausentes. Los socios ausentes, 

podrán ejercitar el derecho de separación a partir de que reciban la notificación o 

desde que se publiquen los acuerdos. 41 En consecuencia, no parece necesaria la 

presencia expresa del socio reclamante para que goce del derecho de separación. 

En el Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, de 19 de 

julio), también es mencionado el plazo de un mes para poder ejercer el derecho de 

separación. Así está expuesto en el texto: “El derecho de separación podrá 

ejercitarse en tanto no transcurra un mes desde la publicación o desde la 

recepción de la comunicación a que se refiere el apartado anterior”.42 Por 

consiguiente, los ausentes a la junta ordinaria, podrán ejercer esta facultad desde 

que reciban la comunicación, ya de la que estará obligada la sociedad de notificar. 

En suma, el plazo general para poder practicar este derecho es de un mes, 

quedando definido que puede ser desde la celebración de la junta ordinaria, o 

desde la comunicación. Esto supone que los que no asistieran a la junta, no les 

supondrá un menoscabo en esta facultad. Permitirá que desempeñen su derecho de 

separación, en un plazo que empezará a computar desde que se tuvo noticia. Por 

consiguiente, no se verán afectados, cuando se realicen acuerdos en junta, 

quedado ellos desinformados de estas aprobaciones, para ser después enterados. 

 

5. Supresión o modificación del derecho. 

El derecho de separación, aun cumpliendo con todos los requisitos que están 

establecidos en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, puede ser 

excluido a través de los estatutos, o también a través de pactos entre socios. El 

                                                 

40 Artículo 348.2 de la Ley de Sociedades de Capital 
41 RDGRN 10 de mayo de 2019. Nº de expediente 19/2019. Fundamento de Derecho 2ndo 
42 Artículo 205 del Reglamento del Registro Mercantil 
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derecho de separación establecido en este precepto, para que sea disponible 

mediante pacto de socios, no debe haber quedado excluido con carácter previo en 

los propios estatutos. En efecto, si estatutariamente se ha excluido el derecho de 

separación, no parece que tenga mucho sentido que se suscriba un pacto de socios 

al respecto, como no fuese regulando su futuro restablecimiento mediante una 

nueva modificación estatutaria.  

En la antigua redacción de la norma, no estaba presente esta posibilidad para 

supresión o modificación en los estatutos. Por este motivo, hubo corrientes 

contradictorias en relación a la naturaleza imperativa del precepto. Por una parte, 

había doctrina que apuntaba que se trataba de un derecho potestativo, y por lo 

tanto que podía ser revocado por disposición en los estatutos (Alfaro Águila-

Real). Contrariamente, hay mucha doctrina que aduce a la inoperatividad del 

derecho, con lo que no podría haber pactos en contra de este (Brenés Cortés, Juste 

Mencía y Illescas Ortiz). En la actualidad, con la reforma, el artículo 348 bis ya 

menciona en sí mismo que puede ser suprimido o modificado, pero siempre con el 

consentimiento de todos los socios (Art. 348.2 bis LSC).  

El derecho de separación tiene un carácter dispositivo, reiterando que no es una 

norma inalterable porque cabe pacto en contra. Quedando truncada la posibilidad 

de ejercer este derecho si por voluntad de los socios es así. Esta capacidad es una 

causa, que tanto puede ser legal como estatuaria de separación, porqué como he 

reiterado, puede ejercerse a través del precepto, pero también a través de los 

estatutos, que pueden tener una variación del derecho, estipulando sus propios 

requisitos. Los estatutos pueden regular causas de separación de los accionistas, 

aunque con este precepto se da una posibilidad legal. Con esta disposición el 

legislador permite, a través de un precepto legislativo, desvincularse de la 

compañía, con motivo de insuficiencia de reparto de dividendos.43 

Esto aporta una seguridad para los accionistas minoritarios, que pueden 

encontrase con una opresión de la mayoría social. Pudiendo poder desligarse de 

                                                 

43 GARCÍA-VILLARRUBIA, M.: ”Tres cuestiones prácticas sobre cuestiones polémicas sobre el 

art. 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital”, Revista de Derecho Mercantil, 2017, núm. 50 
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esta entidad con motivos tasados en la LSC. Como no existe necesidad de ser 

adheridas de forma expresa estatutariamente, los socios minoritarios no deberán 

preocuparse de ser abnegados de este derecho. Una evidencia que hace García-

Villarrubia dice de tal manera: “No es necesario que la Ley expresamente diga 

que cabe la regulación estatutaria para que eso sea así, sobre todo si se tiene en 

cuenta, como se ha expuesto, el carácter naturalmente disponible de las normas 

reguladoras de las relaciones internas entre la sociedad y sus socios”. 

El derecho de separación en las sociedades de capital por falta de distribución de 

dividendos puede ser configurado por los estatutos de la sociedad. Así, se deja una 

cierta libertad en la aplicación del precepto. Los estatutos pueden regular la 

aplicación de esta facultad, claro está sin contradecir a la ley, sin embargo, deberá 

estar regulado en los estatutos de la sociedad o por pactos entre todos los socios. 

Impidiendo de tal manera, que las mayorías sociales puedan impedir a los socios 

minoritarios, que son los que se ven beneficiados de este derecho.  

Para la inclusión en los estatutos de la prohibición al derecho de separación, debe 

haber unanimidad en la votación, como así lo exige el artículo 347.2 de la LSC. 

Esto provoca que los socios que pudieran o quisieran beneficiarse en un futuro de 

esta facultad, deberán votarlo, y teniendo al resto de la junta en contra, no podrán 

suprimir su capacidad. Manuel García-Villarrubia lo señala claramente en una 

publicación en la Revista de Derecho Mercantil: “No hay, en este sentido, riesgo 

para la finalidad de protección de los intereses de los socios minoritarios, porque 

en tal caso esa regulación estatutaria no estará sometida al principio general de 

la mayoría, sino a la exigencia de unanimidad. Precisamente la exigencia de 

unanimidad se establece en el artículo 347.2 LSC para la creación, modificación 

o supresión de causas estatutarias de separación.”44 

De esta manera, queda claro que los socios minoritarios tienen una garantía con 

este derecho. Por lo que no les será frustrada su voluntad de separarse si deciden 

ejercer este derecho. De distinta manera que la mayoría puede decidir no repartir 

                                                 

44 GARCÍA-VILLARRUBIA, M.: ”Tres cuestiones prácticas sobre cuestiones…” Cit pg 26 
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los beneficios en dividendos, estando la minoría en contra; no podrá obstaculizar 

esta capacidad sin que los socios minoritarios los permitan. 

El derecho de separación es renunciable por los integrantes de una sociedad. Para 

que se pueda renunciar a este derecho, se debe establecer en los estatutos de la 

sociedad, como lo remarca el apartado primero del artículo 348 bis LSC: “Salvo 

disposición contraria de los estatutos…”. Con esta afirmación se remarca la 

obligatoriedad de que, para que hay una renuncia de los integrantes de la sociedad 

a este derecho, debe haber una disposición estatuaria que lo establezca. Además, 

en el segundo párrafo del precepto, se establece que para que sea suprimido o 

modificado este derecho, todos los socios deben prestar su consentimiento: “Para 

la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el 

apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que 

se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera 

votado a favor de tal acuerdo”. 

Entonces, para que se diera una alteración sobre esta facultad de los socios, los 

mismos, deberían haber votado a favor. Con esta medida existe una protección del 

socio minoritario, siendo el motivo de la redacción del artículo, una vía de escape 

a incapacidad e tomar decisiones en junta, por insuficiencia de votos.  

La doctrina administrativa dispone que existe posibilidad de poder establecer en 

los estatutos o por acuerdos sociales que haya una separación de un socio. Por lo 

que la existencia de este precepto sería poco útil, pero en previsión que muchas 

sociedades no disponen de esta posibilidad, otorga a los socios que quieran 

desvincularse de la empresa facultad legal, aunque con requisitos. La Dirección 

General de los Registros y del Notariado, ha marcado en varias resoluciones esa 

posibilidad (RDGRN 25-9-2003 y 2-11-2010), pero es referido solo a las 

sociedades limitadas. En la STS 32/2006, de 23 de enero, establece unos criterios 

para composición del derecho de separación dentro de los estatutos de las 

sociedades (antes de que surgiera el artículo 348 bis LSC): a) es un derecho 

potestativo, b) el derecho nace desde que se adopta el acuerdo por la sociedad, c) 

se debe ejercer dentro del plazo establecido y comunicándolo a la sociedad, d) no 
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se requiere aceptación de la empresa, e) el ejercicio del derecho no depende de la 

inscripción del acuerdo tomado por la sociedad en el Reg. Merc.45. 

 

6. Las especialidades en el caso de que la sociedad estuviere 

obligada a formular cuentas consolidadas. 

La reciente reforma del artículo 348 bis LSC, ha dispuesto una previsión de la que 

antes carecía. En el apartado 4 del artículo, hay añadida una nueva estipulación 

donde menciona a las sociedades, que hubieran de presentar cuentas consolidadas. 

El precepto lo constituye así: 

“ 4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas 

consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de separación al socio de la 

dominante, aunque no se diere el requisito establecido en el párrafo primero de 

este artículo, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución 

como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los resultados positivos 

consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre 

que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados 

positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres 

ejercicios anteriores.” 

En primer lugar, se permite ejercer el derecho de separación al socio de la 

sociedad dominante. Esto supone, que se debe ser titular de participaciones de la 

sociedad dominante del grupo, sin manifestarse el artículo sobre las sociedades 

filiales. Así mismo, el artículo formula los mismos requisitos para que se pueda 

disponer de la facultad que otorga esta disposición legal. 

En la anterior redacción del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, 

no se contemplaba  expresamente el supuesto del derecho de separación de los 

                                                 

45 SÁNCHEZ, J.B.; GONZALO, J.J., “Derecho de separación por falta de reparto de dividendos: 

aplicación en el ordenamiento español mediante el artículo 348 bis LSC y propuestas de futuro” 

(Rev. Boliv. de Derecho Nº 27, enero 2019, ISSN: 2070-8157, pp. 296-323) 
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socios por falta de dividendos, cuando se trataba de grupos de sociedades y el 

socio mayoritario seguía la práctica abusiva consistente en que las sociedades 

filiales no distribuyesen dividendos a la sociedad matriz. En consecuencia, el 

socio que ostentaba una participación minoritaria en la sociedad cabecera del 

grupo, pero no participaba en el capital de las filiales, quedaba privado de los 

dividendos. Ahora con la nueva regulación, la LSC sí toma en consideración el 

derecho de este tipo de socios minoritarios en cuanto a percibir dividendos, 

estableciendo ciertos límites a las decisiones de los socios mayoritarios que 

controlan los grupos. Como he hecho mención anteriormente, los tribunales 

contemplan el derecho de los socios a percibir dividendos, porqué uno de los 

motivos por los que se adquieren o se ostentan participaciones de una sociedad, es 

reportar algún beneficio económico entorno a ellas. De esta manera, la reiterada 

negación de percibir parte de los beneficios, en voluntad e la mayoría, puede 

provocar una situación de tensión entre las dos partes (socios mayoritarios y 

socios minoritarios), por una frustración continua. Para que se puedan dar los 

requisitos necesarios para el ejercicio de esta facultad de separarse, el socio 

minoritario, debe ser participante en el capital de la sociedad dominante de este 

grupo de sociedades. Esta sociedad, al no repartir al menos el veinticinco por 

ciento (esto es, una cuarta parte) de los beneficios del ejercicio del año anterior, 

siempre que sean beneficios legalmente distribuibles, el socio tendrá la facultad de 

separarse de la sociedad. Esto lo debe acordar la junta general de la sociedad 

dominante, donde, por definición, siempre tendrán más poder los socios 

mayoritarios. Por eso se habla de un abuso de su poder de votación, ya que 

prevalecen sobre la voluntad de los socios minoritarios, debido a que tienen una 

mayor participación. Así se permite a este tipo de socios decidir separarse en el 

caso que haya cierta imposibilidad de dejar de ser socio46. 

En los grupos de sociedades existen multitud de lagunas en cuanto a la gestión de 

las empresas del grupo. Uno de estos vacíos, que va relacionado con el tema que 

                                                 

46Díaz Moreno, A.; “Nuevo régimen del derecho de separación en caso de falta de distribución de 

dividendos”.  Disponible en: https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2019/01/Nuevo-régimen-

delderecho-de-separación.pdf  

https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2019/01/Nuevo-régimen-delderecho-de-separación.pdf
https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2019/01/Nuevo-régimen-delderecho-de-separación.pdf
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tratamos, es que muchas veces se da que entre las empresas del grupo hay un 

traspaso de los beneficios, justificado como reservas (que pueden ser legales o 

propias). La decisión de aplicar los beneficios a reservas es decisión de la junta. 

En pocos casos se puede entender este acto como un abuso de derecho. Pero sí 

que limitan la cantidad de dinero que podrá establecerse como dividendo, 

reduciendo una parte o el total de los beneficios para este fin. Aunque el hecho de 

dotar las reservas de la corporación innecesariamente, puede entenderse como 

fraude de ley, por no buscar la finalidad que se le otorga. Con esta nueva 

redacción del precepto legal, se consigue una previsión legal que pueda proteger 

al socio minoritario47. 

En el caso que la sociedad incumpla la formulación las cuentas consolidadas, en 

un principio el socio quedaría impedido de ejercer el derecho. Entonces, se 

debería exigir la formulación de cuentas consolidadas, con responsabilidad de los 

administradores de la sociedad. Por otra parte, se podría ejercer el derecho a partir 

del análisis de cuentas anuales individuales de cada sociedad componente del 

grupo. En el supuesto que la sociedad dominante no tuviera beneficios, y tampoco 

reservas disponibles, las sociedades filiales deberían de aprobar la distribución de 

beneficios o reservas disponibles necesarias a favor de la dominante. Así, la 

sociedad dominante podrá distribuir los dividendos mínimos48. 

 De igual importancia, tenemos que resaltas que en los grupos de sociedades 

donde encontremos que la sociedad matriz (dominante), no sea cotizada, peor sus 

filiales sí, una situación que puede darse fácilmente, el socio tendrá derecho de 

separación igualmente. Solamente gozará del derecho, sobre los dividendos que se 

reconozcan sobre la sociedad dominante. Por lo que, la exclusión sobre las 

                                                 

47 La STS 418/2005 de 26 de mayo, expone el caso de una Sociedad que nunca había repartido 

dividendos, porque todo era destinado a las reservas. Las reservas en este caso eran suficientes y 

no presentaba cuentas negativas, por lo que se entendió que era una actuación abusiva. Que la 

mayoría había tenido una conducta ilícita sobre la minoría. 
48 MAYO TORRES, “Nuevo derecho de separación en las sociedades holding por falta de reparto 

de dividendos: una primera aproximación a sus cuestiones prácticas. 4 de marzo de 2019. 

Disponible en: https://www.andersentaxlegal.es/es/publicaciones-y-noticias/nuevo-derecho-de-

separacion-en-las-sociedades-holding-por-falta-de-reparto-de-dividendos-una-primera-

aproximacion-a-sus-cuestiones-practicas.html 

https://www.andersentaxlegal.es/es/publicaciones-y-noticias/nuevo-derecho-de-separacion-en-las-sociedades-holding-por-falta-de-reparto-de-dividendos-una-primera-aproximacion-a-sus-cuestiones-practicas.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/publicaciones-y-noticias/nuevo-derecho-de-separacion-en-las-sociedades-holding-por-falta-de-reparto-de-dividendos-una-primera-aproximacion-a-sus-cuestiones-practicas.html
https://www.andersentaxlegal.es/es/publicaciones-y-noticias/nuevo-derecho-de-separacion-en-las-sociedades-holding-por-falta-de-reparto-de-dividendos-una-primera-aproximacion-a-sus-cuestiones-practicas.html
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sociedades cotizadas no actuará en este caso, cuando la principal no lo sea, y las 

filiales sí.49 

Así mismo, surge un problema sobre el cuándo adquirió la sociedad matriz esta 

propiedad de “dominante”. Pues nos podemos encontrar que la sociedad lleve 

inscrita más de 5 años en el Reg. Merc., pero no fuera hasta más recientemente 

adquiriese la cualidad de sociedad dominante. La respuesta más aceptable, sería 

que el apartado cuarto no adquiriera valor hasta que hayan pasado 3 años desde 

que la sociedad obtuviera esta condición. Esto se explica porque el artículo define 

claramente que: “… se hubieran obtenido resultados positivos consolidados 

atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores.”. Como 

marca que deben ser los tres ejercicios anteriores de la sociedad dominante, cabe 

entender que debe tener la condición de sociedad matriz un mínimo de 3 

ejercicios50.  

 

7. Valoración y reembolso de las acciones o participaciones 

del socio separado. 

Cuando se haya ejercido el derecho de separación por parte del socio, se tendrá 

que establecer el valor de las participaciones que posee el accionista. La 

valoración puede conllevar a un conflicto entre la sociedad y el socio saliente, por 

el simple motivo, que el socio dará un valor más alto a las acciones, y la empresa 

claramente le dará un valor inferior. Esta disputa se resuelve con lo que se valora 

en el artículo 353.1 de la LSC. El precepto establece mecanismos para poder 

solventar la controversia. Se propone la designación de un experto independiente 

por parte del registrador, siempre y cuando no se llegue a un acuerdo entre las 

partes. El proceso consta de la solicitud, seguido por un periodo de oposición, 

donde normalmente la sociedad, expone alegatos negando la existencia del 

                                                 

49 FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis; “Derecho de separación ex 348 bis en grupos de sociedades”. 

Almacén del derecho, 22 de enero de 2019. Disponible en: https://almacendederecho.org/derecho-

de-separacion-ex-348-bis-en-grupos-de-sociedades/ 
50 SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Mª, “Primer comentario del artículo 348 bis.4 LSC (Dividendos y 

derecho de separación del socio de la sociedad dominante)”. Cit. Pg 10 

https://almacendederecho.org/derecho-de-separacion-ex-348-bis-en-grupos-de-sociedades/
https://almacendederecho.org/derecho-de-separacion-ex-348-bis-en-grupos-de-sociedades/
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derecho de separación, que el socio no puede ejercerlo o que el registrador no es 

competente. Finalmente, si el registrador contempla la concurrencia de requisitos, 

designará un experto independiente para que tase las participaciones. 

En el supuesto que se acudiera a la DGSFP , para que un registrador designase un 

experto independiente, la sociedad no estará obligada a pagar en sí el precio que 

dicte el tasador. El experto independiente establecerá un precio, pero la resolución 

del administrador, para nombrar a este experto, no provocará efecto de cosa 

juzgada. Entonces, si la sociedad sigue considerando que no se dan los requisitos 

para ejercer el derecho, podrá acudir al orden jurisdiccional, para manifestar sus 

oposiciones a la resolución a través de una demanda. 

Las sociedades, una vez han acordado el reparto de dividendos, si este es 

insuficiente en previsión del artículo 348 bis, permite que el socio pueda ejercer el 

derecho de separación, sin perjuicio de que se cumplan el resto de requisitos del 

precepto. Cuando el socio hace uso de esta potestad, la sociedad puede intentar 

volver atrás, acordado una nueva distribución de beneficios. Aun así, el derecho 

de separación que se hubiera puesto en marcha, no podrá anularse por nuevo 

acuerdo, aun repartiendo lo que prevé el precepto. Una vez se ejerce el derecho no 

se puede retroceder, más que por el socio mismo si lo deseara. La Dirección 

General no acepta un acuerdo posterior de reparto de beneficios enerve el derecho 

que ha ejercido el socio. Esto se pone de manifiesto en las resoluciones de 20 de 

setiembre (Caso Feixas Sant Feliu, S.L.), y la resolución de 11 de diciembre de 

2017 (Caso Asofio 2002, S.L.). La doctrina sobre recursos de las calificaciones de 

los registradores mercantiles, expone la inalterabilidad de las situaciones jurídicas 

por interés de terceros, por acuerdos que modifiquen uno anterior. Sino, se 

consideraría que queda a potestad de la sociedad un derecho que se atribuye 

legalmente al socio. La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2006, 

dice claramente que el hecho de arrepentirse o renunciar a un acuerdo que se ha 

adoptado anteriormente, no puede revocar los efectos que ha producido, porqué 

tiene un efecto ex nunc. Las consecuencias no pueden retrotraerse, sino que se 
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trata de una nueva modificación que no tienen efectos sobre el derecho de 

separación ya producido, pues no existe un “derecho de arrepentimiento”.51 

En cuestión al uso del derecho que otorga el artículo 348 bis, existe doctrina 

relativa en la DGRN sobre si constituye mala fe en algunos casos, motivo que han 

alegado muchas sociedades en su oposición. Pues en numerosas resoluciones, se 

entiende que existe mala fe o abuso de derecho del socio cuando se ejercita el 

precepto, por poder provocar una situación de inestabilidad económica en la 

sociedad. De modo que la Dirección general ha resuelto, aduciendo que el uso de 

un derecho que te otorga el OJ, no se contempla con una utilización de mala fe 52. 

No cabe entender que el uso del derecho de separación, pueda suponer un abuso 

de derecho, aunque la sociedad señalase que podría ser una merma por las cuentas 

de la sociedad, pues es un derecho seguido de unos requisitos bastante exigentes, 

con lo que no es tan sencilla su aplicación. Como contempla el artículo, la 

sociedad debe tener cuatro ejercicios positivos (tres años anteriores con 

beneficios, además del cuarto que sería en que se ejerce el derecho), 

entendiéndose que existe una clara solvencia de la sociedad, pero por motivos de 

las mayorías sociales, no se quieren repartir estos beneficios. 

Sobre la mala fe del socio que ejerce el derecho, la AP de Barcelona entiende que 

o existe en muchas veces, y que no es parte del propio precepto el uso con mala 

fe. En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de mayo de 

2019, el tribunal resuelve un litigio, donde un socio ejerce el derecho de 

separación de la sociedad, siendo titular durante muy poco tiempo de esas 

participaciones, ya que habían sido donadas por su padre recientemente. La 

sociedad entiende que hay mala fe del socio, por ejercer el derecho sin haber 

tenido que lidiar con un conflicto en el tiempo con las decisiones de la empresa, y 

que ejerce el derecho por simple voluntad de transformarlo en dinero. La 

resolución dice así: “Irrelevante consideramos también que se pretenda deducir la 

mala fe de la actora el escaso tiempo de permanencia en la sociedad, ... Tal 

                                                 

51 DE LA PUENTE DE ALFARO, F.; Diario la Ley, Nº 9141, Cit pg 18 
52 Resolución de 22 de abril de 2019 (2ª) DGNRN 
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afirmación resulta contradictoria con el derecho que se ejerce, el derecho de 

separación, de forma que la actora únicamente pretende lo contrario, 

desvincularse de forma definitiva de la sociedad. De esta forma, recupera el valor 

de beneficios no repartidos, con independencia de que estos se fueran 

acumulando durante el periodo en que fue su padre el socio o cuando lo fue la 

hija, pues en realidad son beneficios anudados a su participación en la 

sociedad”53. Muy adecuadamente resuelve e interpreta la Audiencia, ya que dejan 

muy claro que el ejercicio del derecho, no queda vinculado a los años que se sea 

socio, ni el tiempo que lleven en titularidad de esa persona las participaciones, 

sino que el ejercicio es independiente de ello. Puede que sea dejadez del legislador 

o voluntad expresa de que sea así, pero el caso es que esta es la forma en que se 

dispone, no existiendo mala fe si se hace este uso del derecho de separación del 

art. 348 bis LSC. 

 

8. El ámbito respectivo de la competencia del Registro 

Mercantil y de los Juzgados y Tribunales 

Respecto del Derecho de Separación del artículo 348 bis LSC, lo pueden ejercitar 

los socios cuando lo prevean, aunque se tienen que dar las circunstancias para que 

pueda hacerse efectivo. Los requisitos están expuestos en el mismo artículo, y una 

vez se ha ejercitado la facultad y se ha informado a la sociedad por parte del 

socio, ya que no necesita de la aprobación de la empresa ni de la junta, se tienen 

que valorar las participaciones, cuando no cotizasen en un mercado secundario 

oficial54. Esto puede darse de forma voluntaria a través de un acuerdo de las dos 

partes, o según el artículo 353 del mismo código se puede recurrir al registrador 

mercantil del domicilio de la sociedad, para que el registrador nomine a un 

experto independiente. El dilema empieza cuando los Registradores, según 

algunas tesis, ejercen funciones de los tribunales. Estos valoran la concurrencia de 

                                                 

53 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de mayo de 2019 (ROJ: SAP B 

5779/2019, Nº de Resol. 1014/2019) 
54 Artículo 353.2 Ley de Sociedades de Capital 
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los requisitos para poder disponer de este derecho. Entonces, algunos autores 

dicen que hay una intromisión y un exceso de las funciones que les son propias a 

los registradores, para dirimir si existen los requisitos para poder actuar en base al 

artículo 348 bis, se debe acudir a los tribunales de lo mercantil, y no que lo 

resuelva el propio registrador al nombrar al experto independiente. 

Los Juzgados de los Mercantil en Barcelona, han puesto esta controversia sobre la 

mesa, remarcando las funciones que en principio no tienen otorgados los 

registradores, pero que sí están ejerciendo. En la Sentencia del Juzgado de lo 

Mercantil nº 8 de Barcelona de 7 de marzo de 2019, dice que cuando una sociedad 

no reconocía el derecho del socio, este socio acudía a través de una demanda a los 

tribunales de lo mercantil, para que estos declarasen dicha concurrencia, para 

después acordar el precio o acudir a que se nomine un experto independiente por 

el RM. En cambio, lo que está pasando, visto en numerosas resoluciones, es que el 

socio acude directamente a Registrador mercantil para que designe un experto, y 

este hace una valoración, con alegaciones de las dos partes, sobre la concurrencia 

de condiciones, para luego resolver y nombrar para la tasación. 

Por lo tanto, la controversia la encontramos en cómo debería ejercerse el derecho 

de separación cuando existe diferencia de opiniones entre la sociedad y el socio. 

Si primero debería acudirse a la vía jurisdiccional para determinar la concurrencia 

de los requisitos, y luego al registro para designar al experto, si no hay acuerdo 

sobre el precio de las participaciones; o que, como pasa en la actualidad, el socio, 

sin aprobación de la sociedad, requiera a a un registrador de la Dirección General 

que designe experto independiente. 

 

8.1. Competencia Registral 

Cuando se ejercita el derecho de separación, por el que debe notificarse a la 

sociedad que se tiene esta voluntad de separarse, nos podemos encontrar con dos 

situaciones, la primera es que la sociedad acepte que dan los requisitos exigidos 

por el artículo 348 bis; por otra parte, puede haber negación de que concurren las 

estipulaciones legales. No obstante, para poder ejercer el derecho no es necesario 
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el consentimiento ni asentimiento de la empresa. El socio que se quisiera 

desvincular, puede ejercer el derecho sin que la sociedad le autorice. En el primer 

caso, con aceptación de la concurrencia de requisitos, se tiene que resolver el 

precio que se va a abonar por las participaciones. En el caso que no se estuviera 

de acuerdo, según dispone el artículo 353 LSC, se podrá acudir registrador 

mercantil del domicilio para que designe un experto independiente, y estime cual 

es el valor de ellas. En el segundo caso, donde la empresa niega que se den las 

exigencias legales, el socio podrá ejercitar su derecho ante los tribunales 

mercantiles, para que estos le reconozcan una acción de reconocimiento de 

derecho de separación. Por otra parte, lo que puede realizar este accionista, es 

acudir directamente a al registrador, amparado por el artículo 353 LSC, para que 

nombre un experto. Cuando exista esta oposición de la sociedad, el registrador 

mercantil se tendrá que pronunciar sobre si existe la concurrencia de requisitos del 

artículo 348 bis LSC. Si es positiva esta valoración, se designará un experto para 

que tase el precio de las participaciones. Aunque la segunda forma puede ser la 

más simple y fácil de recorrer cuando existe desacuerdo, también ha engendrado 

discrepancias, aduciendo que no es papel del registrador, decir si existe 

cumplimiento de las condiciones legales.  

Ante la negativa de muchas sociedades a que los propios registradores resuelvan 

sobre la controversia entre los socios y las mercantiles, hay cuatro argumentos que 

justifican esta función. El primero, es que no es una calificación en sí, sino que es 

una mera resolución de si debe existir nombramiento de experto independiente 

para la valoración de las participaciones. Se realiza a través de una contraposición 

de intereses que resuelve el registrador, en aras de decidir si designar un experto 

independiente. En segundo lugar, esta atribución entra dentro de las facultades 

que se les otorgan por parte de la Ley 15/2015 de 2 de julio, de Jurisdicción 

Voluntaria, ya que se hace una asignación de competencias que antes tenían los 

jueces. El tercer argumento, es que si para determinar la concurrencia de los 

requisitos, no fuera estudiada por el RM, sería la empresa con su oposición quien 

negaría la designación de experto independiente. Así, quedaría invertida la 

previsión legal, y quedaría sin efecto la facultad de separación del socio 

minoritario. Finalmente, queda remarcado que el registrador no invade 
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competencias jurisdiccionales, por qué no da carácter de cosa juzgada al hecho, y 

no existe impedimento de acudir a los tribunales para resolver la controversia 

ocasionada. Cabe decir, que cuando el registrador aprecie inconcurrencia de las 

formalidades necesarias, negará la designación de un experto independiente, aun 

sin oposición de la sociedad. Con cada resolución se da la posibilidad de 

impugnar la misma ante los tribunales civiles, por lo que no se está usurpando una 

función jurisdiccional, porqué se dan vías de poder acudir para ser impugnada, 

terminando con la vía administrativa.55 

Junto con este último argumento, podemos ver que ha habido pronunciamientos 

judiciales que respaldan esta función de los registradores, por qué no consideran 

que exista una intromisión sobre las facultades de los juzgados y tribunales. La 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla de 26 de septiembre de 2017 

apunta a favor de que no se exceden las potestades que ejercen los Registradores. 

La sentencia razona que “corresponde al Registrador Mercantil, una vez aprecie 

la existencia de causa de separación, el nombramiento de auditor para valorar 

las participaciones o acciones”. A esta deducción llega por tres argumentos: que 

la sociedad no tiene que aceptar ni asentir cuando el socio ejerza el derecho, no 

está sujeto a su aprobación; que el artículo 353 LSC da competencia para cuando 

existe discrepancia entre las partes; y que no se produce efecto de cosa juzgada, 

por lo que las partes pueden acudir a los tribunales sea cual sea el resultado de la 

resolución del registrador, ya que tampoco ha de pagar la sociedad cuando sean 

tasadas las participaciones, no se trata de un derecho de crédito que se otorga al 

socio saliente. La sentencia aduce que el registrador mercantil no tiene 

competencia para establecer si existen requisitos, solo los contempla para poder 

proceder a la designación del experto que valore el justo precio. Sobre la posible 

extralimitación, la Sentencia de la Sección 28ª de la Audiencia de Madrid de 30 

de noviembre de 2018, dice así: “El expediente registral tiende, por lo tanto, a 

examinar la causa legal alegada y resolver sobre el nombramiento, sin perjuicio 

                                                 

55 CASTAÑER CODINA, Joaquim, “La competencia registral para examinar los presupuestos del 

derecho de separación por falta de distribución de dividendos. (Análisis de la Sentencia del 

Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona 80/2019, de 7 de marzo)”, Revista de Derecho de 

Sociedades núm. 57/2019, Ed. Aranzadi S.A.U. 
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de la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional. Con ello, el Registrador 

mercantil no se extralimita en sus funciones, ni asume competencias que no tenga 

atribuidas legalmente”. En consecuencia, este argumento reafirma lo dicho 

anteriormente, donde el registrador no sobrepasa sus facultades, sino que solo se 

hace un análisis en cuanto al ejercicio del derecho de separación, para así aceptar 

o negar la designación de este experto independiente.56 

En torno a la función del Registrador Mercantil, en la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Murcia 4ª, de 28 de marzo de 2018, donde se expone un caso donde 

la sociedad demanda, ya pasada, en primera instancia sobre la función del 

registrador, que también se alegó en el procedimiento de nombramiento de 

experto. En la sentencia de primera instancia, se deja sin efecto el nombramiento 

del experto independiente que debe tasar el valor de las participaciones. El 

Tribunal declara de esta manera, diciendo que el artículo da potestad para 

designar al experto independiente, cuando la única controversia entre la sociedad 

y el socio minoritario, discrepen únicamente en el precio de las acciones. Por lo 

tanto, las partes estarían de acuerdo en que sí que cabe el ejercicio del derecho de 

separación, pero no hay un acuerdo sobre el valor de las participaciones. El 

Juzgado de Primera Instancia, considera que el registrador debió negarse o 

suspender el nombramiento del auditor. Se señala que el artículo 353 LSC dice 

claramente que se designará un experto independiente cuando no haya acuerdo 

sobre el valor razonable o sobre quién debe valorar sobre el precio de las 

participaciones. También se dice que, por la decisión del Registrador Mercantil, 

sobre la concurrencia de requisitos, no es la manera de establecer si existen estas 

exigencias. A esta decisión se opone la Audiencia Provincial, que expone 

excelentemente que, aunque exista discrepancia entre las partes sobre si existen o 

no los presupuestos del artículo 348 bis, el registrador debe pronunciarse para así 

cumplir con la función que le designa el legislador, de nombrar a un experto. Por 

                                                 

56 GARCÍA-VILLARUBIA, Manuel; “Derecho de separación y conflicto entre el Registro 

Mercantil y los Tribunales”, Revista de Derecho Mercantil, nº 83 (2020) 
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lo tanto, no se hace un control de legalidad que realiza con un juicio de 

calificación.57 

La Audiencia Provincial de Barcelona tiene jurisprudencia relativa a esta disputa 

sobre la competencia del RM contra los Tribuales y Juzgados. En la Sentencia del 

7 de octubre de 2019, expone a que alcance llegan las funciones de los 

registradores sobre este derecho de separación. En ella se discute una demanda de 

una sociedad sobre la resolución en recurso de alzada, sobre una resolución de un 

registrador mercantil de Barcelona. En primera instancia se falla a favor de la 

sociedad, y la resolución es recurrida por la Abogacía del Estado, que es la otra 

parte, juntamente con los socios. La sentencia dice así en su fundamento de 

derecho tercero: “La función del registrador no puede alcanzar al fondo, esto es, 

a si se ha ejercitado o no correctamente por los socios el derecho de separación 

del art. 348-bis LSC sino que se ha de limitar a si concurren los presupuestos 

para que proceda el nombramiento de experto independiente, lo que no es 

exactamente lo mismo.”. Según lo que señala el tribunal, la función de los 

registradores no es el análisis del fondo sobre si se ha ejercitado correctamente el 

derecho de separación, sino una mera revisión de la concurrencia de los requisitos 

necesarios para nombrar a un experto para tasar el valor de las participaciones, 

que esta es su función. La sociedad, cuando los socios minoritarios presentaron 

solicitud ante el RM, fue oponerse a que siguiera el proceso, porqué en su 

consideración el registrador no tenía competencia para decidir si existía derecho 

de separación, la sociedad valoraba que esta es función única de los tribunales, y 

luego al declarar la existencia de ello, se podía acudir al RM. La Audiencia 

Provincial de Barcelona, en esta sentencia, remarca que el registrador debe hacer 

un análisis formal de los requisitos, pero que no puede alcanzar el fondo (que se 

haya o no ejercitado correctamente el derecho de separación), solo a la 

concurrencia de condiciones legales. La sentencia, además entiende que no se 

                                                 

57 MARTÍN MARTÍN, Álvaro José; “Nomabramiento de experto por el Registro mercantil para 

valorar acciones o participacions del Socio Separado”. (18/02/2020). Disponible en: 

https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-mercantil/estudios-o-

m/nombramiento-de-experto-por-el-registro-mercantil-para-valorar-acciones-o-participaciones-

del-socio-separado/ 
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respeta el artículo 354.2 del Reglamento del Registro Mercantil, donde dice que la 

sociedad solo puede oponerse sobre la legitimación del socio solicitante o por 

improcedencia del nombramiento, no por creer que hay incapacidad del 

registrador u otras cuestiones sustantivas. En adición, la Audiencia también 

expone que, como he reiterado anteriormente, el registrador no tiene la última 

palabra sobre el derecho de separación, sino que en vía jurisdiccional es donde se 

resolverá definitivamente, a través de una acción declarativa. Finalmente, el 

Tribunal falla a favor del recurrente, al Abogacía del Estado, confirmando las 

resoluciones del registrador, y revocando la sentencia de instancia anterior. 58 

 

8.2. Competencia jurisdiccional  

Los Juzgados y Tribunales se ocuparán de la posible demanda que se ejercite por 

el socio, o por la empresa, pero en dirección a la mera declaración o acción mero-

declarativa de que existe esta situación y se cumplen los requisitos necesarios para 

poder disponer el derecho. El más probable que puede ejercer la acción ante la vía 

jurisdiccional, será el socio saliente, ya que el precepto no otorga un título de 

crédito en favor del socio, sino que establece un motivo legal por el que el socio 

pudiera separarse de la sociedad, con la posibilidad, que la sociedad se negara a 

abonar el valor de las acciones de titularidad del socio. En consecuencia, se 

dictaría una sentencia que declarase positivamente o negativamente la 

concurrencia de los requisitos del artículo 348 bis LSC, y junto a esta declaración, 

se podría establecer un precio a pagar sobre el valor de las acciones, siempre que 

la declaración sea positiva. Esto dispone, que cuando se haya dictado sentencia, 

siempre que sea favorable, se podrá añadir la tasación de las participaciones del 

socio, y a la vez estableciendo la obligación de la mercantil a pagar.59 

Cuando un registrador se pronuncia sobre la concurrencia se requisitos, se hace de 

forma limitada a la finalidad, que es la designación del experto independiente, por 

                                                 

58 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 7 de octubre de 2019 (ROJ: SAP B 

11485/2019). Ponente: Don Juan Francisco Garnica Martin 
59 GARCÍA-VILLARUBIA, Manuel; “Derecho de separación y conflicto…” Cit pg 39 
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lo tanto, no tiene valor como declaración si existe el derecho o no, sino que se 

trata sólo de un pronunciamiento. La facultad para declarar la tiene únicamente 

los tribunales, que son los que, a través de una sentencia, hacen una mera 

declaración de la situación. Aunque sea un documento que podrá usar el Juzgado 

para valorar, cuando se haya recurrido antes al Registro que a los tribunales, no 

tendrá efectos vinculantes. En sentido a esta argumentación, se ha manifestado 

Martín Martín, A. J., así señalando que no existe una coincidencia de 

competencias entre los dos, sino que la capacidad para decidir si procede o no el 

derecho de separación, es una competencia reservada al Tribunal, y lo que diga el 

registrador no le vincula en su decisión. 60 

En el momento que el socio minoritario haya ejercido el derecho, y haya 

presentado solicitud al Registro, la sociedad tiene posibilidad de oponerse sobre el 

nombramiento del experto. Peor esta oposición, sea contra la designación del 

experto o de la concurrencia de requisitos, debe estar fundada y justificada, pues 

no vale la mera discrepancia contra la solicitud, sin aducir ningún motivo. Como 

es común cuando se hace uso del derecho de separación, acostumbran a existir 

procedimientos judiciales abiertos entre los socios mayoritarios y minoritarios. En 

el caso que algún procedimiento sea relativo a alguno de los requisitos del artículo 

348 bis, el procedimiento de la Dirección General se detendrá, hasta que sea 

resuelto en los tribunales. Como puede ser posible, cabe la posibilidad que se esté 

discutiendo en vía jurisdiccional el propio ejercicio del derecho de separación, por 

lo que el registrador habrá de esperar a que sea resuelto por los Juzgados y 

Tribunales. El motivo principal que puede darse a discutir en sede judicial, que 

suspenda el procedimiento para el nombramiento de experto, es que se litigue 

sobre el acuerdo de aprobación de cuentas y la aplicación del resultado, así lo 

afirman las resoluciones de 28 de noviembre de 2017 (casos Pazovran, S.L. y 

Fontepazo, S.L). En este sentido existe un caso curioso de litispendencia, que se 

muestra en la resolución de 16 de noviembre de 2017 (Caso Jaraba, S.A.). En él, 

hay un procedimiento abierto sobre la titularidad de algunas de las participaciones 

que ostenta un socio que ejercita el derecho de separación. Como es un juicio 

                                                 

60 MARTÍN MARTÍN, Álvaro José; “Nomabramiento de ..” Cit pg 40 
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relativo a las propias participaciones del actor, cabe pensar que existe 

litispendencia sobre la posible resolución del registrador. Sin embargo, nos 

encontramos todo lo contrario, ya que contempla que aun existiendo un litigio en 

torno a las participaciones, no puede darse el derecho de separación de forma 

parcial. Sino que, ejercitado el derecho, aun habiendo una indeterminación del 

número de participaciones del socio, no afecta al ejercicio del derecho ni tampoco 

a la designación del experto, sino al reembolso. En consecuencia, el registrador 

contempla que se puede proceder con la designación del experto, desestimando 

los motivos de oposición de la sociedad61. 

 

  

                                                 

61 DE LA PUENTE DE ALFARO, F.; Diario la Ley, Nº 9141, Cit pg 18 
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9. Conclusiones. 

El art. 348 bis LSC ha sido un precepto que ha provocado un gran revuelo en el 

derecho de sociedades. Con el objetivo de liberar la carga y la opresión que 

podían provocar algunas mayorías, en las decisiones sobre los beneficios, 

provocando que los socios con insuficiencia de votos carecieran de los dividendos 

ligados a las participaciones. Por la continua lectura de autores, jurisprudencia y 

muchos otros recursos, he podido sacar una idea clara de que es el precepto 

estudiado, y con la idea, he podido hacer unas conclusiones sobre ello. 

En primer lugar, el legislador ha querido conceder una ayuda a esas minorías 

sociales que no encontrasen manera de hacer valer sus deseos. En consecuencia, 

pueden ejercer el derecho y así poder separarse de la sociedad. Es un alivio por 

estas partes la concesión de este derecho, pues les permite desligarse de una 

situación con la que les provoque una frustración económica. 

Además, hemos podido apreciar como el legislador, no sólo ha dispuesto la norma 

en beneficio del socio minoritario, sino que ha dejado suficiente margen de 

maniobra para las empresas. Con la lista de requisitos, que es muy limitativa, ha 

acotado los casos en los que se puede hacer uso del derecho de separación por 

falta de distribución de dividendos. Por lo que no permite disponer del derecho 

con una extensa facilidad. También se ha de destacar que las suspensiones, que 

venían provocadas por la profunda crisis económica y la mala estabilidad 

financiera que provocó en muchas de las pequeñas y medianas empresas cerradas, 

ayudo a no agravar la situación, impidiendo que se pudiera reclamar el reembolso 

de las participaciones a cuenta de la empresa, empeorando más la situación de 

liquidez de estas mercantiles. Por lo que considero que ha habido una gestión muy 

acertada sobre la disponibilidad del derecho. 

A parte de ello, cabe remarcar que la modificación del precepto, aclarando y 

restringiendo como debe servirse del precepto, ha mejorado su posición en la 

doctrina. Pues con la anterior composición, surgieron grandes y numerosas dudas 

de cuáles eran sus límites y su interpretación, que muchas veces fueron resueltas 

por la jurisprudencia y por la doctrina de la Dirección General de los Registros y 

el Notariado (actualmente Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública). 
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Aunque fuese cometido del legislador, es necesario acentuar el gran papel 

interpretativo que manifestaron. Igualmente, se siguen registrando dudas relación 

al artículo, por parte de algunos autores, pero también son menos duras sus 

críticas a la redacción. 

En resumen, después de haber recibido malas críticas tras su introducción en la 

Ley de Sociedades de Capital, sobre todo por parte de los socios mayoritarios y de 

amplios sectores de la doctrina, se ha entendido como un derecho necesario en 

nuestro OJ. Alineado con el derecho de otros países (Estados Unidos), se creía 

necesario un derecho de este calibre, por una parte, para forzar ligeramente a las 

sociedades a repartir dividendos, y en otra para dar tranquilidad a los pequeños 

accionistas, que sufrían este abuso de la mayoría. Por lo tanto, se entiende como 

necesaria la existencia de un derecho de separación por falta de dividendos, 

establecido legalmente, ya que sí que es regulable por los estatutos de las 

sociedades, pero que en muchas ocasiones no está contemplado en ellos. 

Con todo esto, el artículo 348 bis fue reactivado hace relativo poco tiempo, y ha 

sido modificado hace menos tiempo aún, con lo que poca jurisprudencia y escasos 

problemas jurídicos ha podido provocar hasta el momento (aunque tampoco han 

sido tan pocos). Aun así, es de esperar que en los próximos años, con la 

perduración del este precepto en el OJ (si las situaciones económicas lo permiten 

y no vuelve a ser suspendido otra vez), se genere mucha más jurisprudencia que 

determine cuáles son sus límites, aplicaciones y las controversias interpretativas 

que puede suscitar. 

En conclusión, el artículo 348 bis LSC, ha sido un precepto un tanto problemático, 

porque el legislador no ha podido delimitar ni definir del todo bien sus aristas, 

pero que es de gran utilidad en nuestro OJ, y supone una excelente vía de 

separación para los socios minoritarios. 
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