
Entrada en vigor del art ículo 3 4 8 bis de la  Ley de Soc iedades de Capital 

Las pymes, en alerta por la marcha de socios 
Las sociedades no cotizadas deben provisionar la  posibilidad de que los minoritarios voten a favor del reparto de dividendos y estos no se repartan 

XAVIER GIL PECHARROMAN 

L 
as pequeñas y medianas empresas españolas no cotizadas en mercados de valo-

res se han puesto en estado de alerta ante la  posibilidad de que algunos de sus 

socios minoritarios les puedan exigir que la  sociedad les compre sus acciones a pre-

cio razonable, si no reparten dividendos, tras haber votado a favor del reparto en la  

Junta General. 

No se puede olvidar la importancia de este fenómeno, máxime si se tiene en cuenta 

que, según la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat), España es el cuar-

to país comunitario -tras Grecia, Italia y Portugal- con mayor proporción de peque-

ñas empresas. Las sociedades deberán provisionar en sus Cuentas Anuales las posi-

bles cantidades que puedan ser reclamadas por los posibles socios que puedan que-

rer ejercer su derecho de separación. La vigencia del derecho de separación de los 

socios ante la falta de dividendo ha pillado por sorpresa a la totalidad de las socie-

dades españolas, puesto que se había introducido su regulación en la reforma de 

2011 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) -artículo 348 bis-, pero fue suspendi-

do en 2012, apenas ocho meses después de entrar en vigor. 

La razón de estas anulaciones en su entrada en vigor se debió a que, a  pesar de 

que el legislador buscaba con este cambio evitar el abuso de la  mayoría accionarial, 

la  redacción incluida en el artículo 3 4 8 bis de la  LSC dio lugar a una serie de deba-

tes interpretativos al considerar una parte de la  doctrina que no entraba a valorar si 

la  decisión de la  junta general de no repartir dividendos es ajustada a los intereses sociales o si, 

por el contrario, resulta de carácter abusivo. Así, se pueden dar situaciones en las que mantener 

los beneficios generados dentro del patrimonio social sea lo más conveniente para el devenir de 

la  sociedad y, sin embargo, con la  nueva situación legislativa, se sufrirá una salida de caja de 

claro carácter negativo, dada la  eventual falta  de tesorería. 

Las reservas de capital 
El situación existente hasta ahora se basaba en que el artículo 9 3 de la  LSC reconoce al socio el 

derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales. Sin embargo, el artículo 273 de esta 

misma norma atribuye a la  junta general la  facultad de decidir sobre la  aplicación del resultado 

del ejercicio, de conformidad con el balance aprobado. Esta dualidad de preceptos ya se daba en 

las leyes de sociedades limitadas y anónimas y se distingue entre el derecho genérico al benefi-

cio, que no permite al socio exigir nada, puesto que la  junta general es quien tiene la  facultad de 

decidir el reparto o no de dividendos. Y, sin embargo, tras el acuerdo de la  junta general, el socio 

sí tenía capacidad reconocida para exigir su derecho a ese dividendo aprobado. 

Con la  nueva redacción, con la  inclusión de la  vigencia del artículo 3 4 8 bis de la  LSC, se crea 

un mecanismo casi automático, sin límites de ninguna clase, ni excepciones u objeciones para 

las sociedades no cotizadas, que se pueda justificar de alguna forma, ni tampoco acota los nive-

les de participación sobre el capital mínimo o máximo para su ejecución. 

A nadie se le  escapa el gran número de sociedades en las que el mayoritario implanta una 

política de no repartir beneficios, destinando a reservas ese capital, mientras que percibe pin-

gües retribuciones por sus actividades de gestión. Esto es lo que la  literatura financiera denomi-

na  expropiación. El legislador ha tratado de primar el beneficio del socio sobre las decisiones de 

la  mayoría, tal y como se venía haciendo hasta ahora. 

Hay situaciones en que la  sociedad se ve obligada por el socio mayoritario a apostar por un 

determinado proyecto que únicamente interesa al socio de control. Es una decisión empresarial 

que afecta a todos los socios, pero que podría conferir grandes beneficios al mayoritario, así como 

otras muchas decisiones sociales que pueden tener impacto potencial en los otros intereses 

empresariales del socio de control de manera indirecta, siendo más problemáticos cuando más 

próximos sea a la  actividad desarrollada por la  propia sociedad. 

Aunque existen mecanismos para prevenir estas situaciones a través de los estatutos socia-

les, en la  práctica no es nada habitual que se tengan en cuenta. El socio, salvo el derecho de asis-

tir y votar en las juntas y recibir el beneficio acordado con el reparto de los dividendos, poco más 

tiene que decir o hacer en la  sociedad. Su día a día, los actos ordinarios y la  llevanza de los asun-

tos y la  dirección de la  sociedad corresponden al administrador. 

Estatutos tipo sin salvedades 
El Consejo General de Economistas recomienda a las empresas vigilar el equilibrio patrimonial y 

prevenir la  salida de socios minoritarios tras la  entrada en vigor del artículo 3 4 8 bis de la  Ley de 

Sociedades de Capital (LSC), después de seis años sin tener plena efectividad. Ahora, los socios 

minoritarios de las sociedades mercantiles no cotizadas tienen derecho a que la  empresa les 

compre las acciones a un precio razonable si no reparte dividendo, a  partir del quinto año desde 

la  inscipción de la  sociedad en el Registro, lo que es necesario tener en cuenta al realizar el cie-

rre contable del año pasado. 
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Con su vigencia, se crea un mecanismo casi automático, 

sin límites de ninguna clase, ni excepciones u objeciones 

En muchos casos, la inversión se encuentra encarcelada de 

por vida y la separación supone la pérdida total de la inversión 

El socio, salvo el derecho de asistir y votar en las juntas y 

recibir el beneficio acordado, poco más tiene que decir o hacer 

La norma se refiere a la actividad efectivamente desarrollada 

y no solo a la principal, según la clasificación CNAE 

En m uc ha s empresas, en buena parte familiares, este e s el pa nora m a habitual. La inversión 

se encuent ra encarce lada de por vida y la  separac ión supone la  pérdida total de la  inversión, 

herencia familiar en m uc ha s ocasiones. Los socios mayoritarios pue de n acordar ampliac iones 

de capital, de m a ne ra que si el minoritario no puede o no quiere acudir a  ellas, verían reducido 

su porcentaje de part ic ipación en la  sociedad, podrían acordar no repartir dividendos, etc. 

La mayoría de las soc iedades de capital suele adoptar unos 

estatutos t ipo, norma lmente los que propone n en notaría , sin pac-

tar mayorías re forzadas para de t e rm ina dos t ipos de acuerdo, 

obviando la  adopc ión de de re c hos de separac ión en de t e rm ina dos 

supuestos adic iona les a los que la  Ley prevé y el método de valora-

ción de las part ic ipaciones del socio que se separa . 

La notaria  de Madrid, letrada adscrita  a la  Dirección Genera l de 

los Registros y de l Notariado (DGRN), columnista habitual y miem-

bro del Conse jo de Redacción de  Iuris&Lex, Ana Fernánde z 

Tresguerres, consideraba e n el anterior número publicado por esta 

revista jurídica que , c ua ndo el art ículo 1 2 8 de la  LSC se refiere al 

"derecho de separac ión e n el caso de que la  junt a genera l no acor-

dara la  distribución c om o dividendo de , al menos, un tercio de los 

benefic ios propios de la  explotación del objeto social obtenidos 

durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repart ibles", 

excluye benefic ios at ípicos o extraordinarios. Además, se refiere a 

la  act ividad efect ivamente desarrollada y no solo a la  principal, 

según la  clasificación CNAE. 

"Esto últ imo e s lo m á s razonable , a  la  vista de la  doctrina de la  

DGRN sobre la  sustitución de objeto y el derecho de separac ión por 

ello. Fina lmente , a unque sea una norma c laramente contradictoria  

con otras, como e s el caso del art ículo 1 6 0 f) de la  LSC, su natura-

leza imperat iva impide su supresión o modulac ión en los estatutos, 

a unque sí podrá serlo la  form a del pago del dividendo, por e jemplo, 

en especie -t a m bié n podrá ser acordado por la  junta genera l-; el 

concreto ejercicio posterior del derecho de separac ión, su valora-

ción y a bono, t e m a s en los que no existe especia lidad con ot ros 

supuestos de ejercicio del derecho de separac ión". 

Una clara tendencia a anular en 
estatutos las posibilidades de irse 

Uno de los grandes debates doctrinales que se han venido prota-

gonizando en tomo al artículo 348 bis de la Ley de Sociedades 

de Capital es la posibilidad de renuncia en los estatutos socia-

les al derecho de separación, una actuación que no suele tener-

se en cuenta a la hora de constituir las sociedades. El artículo 

347.2 de esta norma admite la posibilidad de supresión de las 

causas de separación en los estatutos sociales cuando éstas se 

basan en motivo estatutarios -es decir, que vienen a sumarse a 

las que ya están legalmente previstas-, pero estos casos exigen 

el voto unánime de todos los socios, incluido el de los minorita-

rios. Sin perjuicio de que en algunas ocasiones pueda suponer 

un problema plantear una modificación estatutaria, lo lógico es 

pensar que todas las sociedades de nueva creación que previsi-

blemente vayan a requerir financiación, traten de constituirse 

con unos estatutos sociales que prevean desde el primer 

momento la supresión de este derecho de separación. Hay otras 

alternativas como los pactos de accionistas, los acuerdos de 

Junta General adoptados por todos los socios, las prendas, las 

cartas de renuncia por parte de determinados minoritarios, 

entre otras; son herramientas contractuales que el mercado irá 

adaptando a buen seguro a las operaciones de financiación. 

Reducción de beneficios 

Hay un par de sentencias que pue de n servir de guía sobre el ejercicio de este derecho. Se t ra ta 

de las del Juzgado de lo Mercantil n° 9 de Barcelona, de 2 5 de sept iembre de 2 0 1 3 , desest ima-

toria  para los socios, y de la  Audienc ia Provincial de Barcelona, de 2 6 de marzo de 2 0 1 5 , est ima-

toria  para los minoritarios, a m ba s sobre el m ism o caso. 

La Audiencia Provincial est ima que los socios que querían ejercer su separac ión e jecutaron 

correctamente su derecho, contemplado en el art ículo 3 4 8 bis, a nt e s de que la  norma que da ra 

legalmente suspendida , cumpliendo t odos y cada uno de los requisitos exigidos por dicho pre-

cepto. Aproba do en junt a un benefic io de spué s de impuestos de 8 4 0 . 3 7 9 , 2 7 euros, la  cant idad 

repart ida c om o divide ndos -2 1 6 . 0 0 0 euros- no a lcanzaba la  tercera parte de dicha sum a . 

El reconocimiento del derecho de separac ión de los socios minoritarios por la  fa lta  de repar-

to de divide ndos llega en un m om e nt o espec ia lmente de licado para las pe que ña s y m e dia na s 

e m pre sa s (pymes), puesto que el pasado 3 de dic iembre entró e n 

vigor el Real Decreto-Ley 3 /2 0 1 6 , que endurec ía el Impuesto de 

Soc iedades, con el objet ivo de recaudar 4 . 6 5 0 millones de e uros 

adic iona les en 2 0 1 7 , y cumplir a sí con el objet ivo de déficit . 

Las modificac iones no implican un a um e nt o del t ipo imposit ivo, 

pero sí una serie  de c a m bios que , según los a se sore s fiscales, 

podrían reducir los benefic ios de m uc ha s e m pre sa s, lo que afecta-

rá a los dividendos. Solo una de las m e dida s del Real Decreto-Ley, 

referida al endurec imiento del límite a la  compensac ión de las 

ba se s imponibles negat ivas e n el Impuesto sobre Soc ie da de s para 

las e m pre sa s que fac turan m á s de 2 0 millones de euros, da ña rá a 

una s 1 5 . 5 0 0 empresas. 

Es decir, que estas c om pa ñía s dispone n de m e nos margen para 

c om pe nsa r los benefic ios obtenidos en un ejercicio fiscal con las 

pérdidas procedentes de ejercicios anteriores, lo que tendrá un 

impacto e n el ba lance de quie ne s c om pe nsa ba n pérdidas fiscales 

c om o un activo financiero. Por ello, la  patronal CEOE advert ía , a  

fina les de l m e s de dic iembre pasado, de que estudiaba recurrir 

ante el Tribunal Const itucional el texto del Real Decreto-Ley. Ot ra s 

m e dida s c om o el endurec imiento e n las concesiones de fracciona-

miento de pa gos afectan a un mayor núm e ro de sociedades. 

Esta dificultad se sum a a que una sociedad con m á s de cinco 

a ños desde su inscripción en el Registro Mercant il que se enfrente 

a la  separación de socios minoritarios de be rá nombrar un auditor 

diferente al que realiza la  auditoría  de las cuentas sociales, para 

que valore , a  precio razonable , las acc iones a comprar a los mino-

ritarios que hayan votado a favor de la  distribución de benefic ios e n 

la  junta genera l. Al promulgarse la  Ley, surgía la  duda de si los cinco 

ejercicios debían contarse desde el m om e nt o en el que entrara e n 

vigor la  norma , pero la  Sentencia del Juzgado de lo Mercant il de 

Pa lma de Mallorca, de 3 0 de junio de 2 0 1 4 , ent iende que se cuenta de sde la  inscripción, no 

de sde la  ent rada e n vigor de la  norma. "Esta reforma pue de afectar, en últ ima instancia, a  la  res-

ponsabilidad del administ rador, ya que sin duda facilitará que haya c a m bios en el equilibrio patri-

monia l", explicó ayer Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables (EC-CGE), el órga-

no especia lizado e n materia  contable del Conse jo Genera l de Economistas. "Las e m pre sa s t ie-

nen que e m pe za r a vigilar esto, e s un cambio muy importante", añadió. 
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