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os administradores sociales de las sociedades mercantiles no cotizadas viven con 

pavor ante la posibilidad de que los socios minoritarios puedan ejercitar su derecho 

a que la empresa les compre las acciones a un precio razonable si no reparte divi-

dendo, a partir del quinto año desde la inscripción de la sociedad en el Registro, tras 

la entrada en vigor de la reforma del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de 

Capital (LSC), que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2017, después de seis 

años de suspensión, desde su aprobación el 2 de octubre de 2011. 

El artículo intentaba evitar la conflictividad societaria y el abuso a los minoritarios: 

en las sociedades cerradas, la existencia de grupos de control estables puede impe-

dir a los minoritarios obtener cualquier rendimiento económico de la sociedad. 

Una peligrosa situación 
Si antes los mayoritarios resolvían sobre la aplicación de los resultados y decidían el 

reparto de dividendos, ahora se han cambiado las posiciones y los minoritarios han 

sido investidos de un gran poder. Este poder puede poner en peligro la situación 

financiera de la sociedad, al verse obligada a destinar sus recursos al reparto de un 

dividendo anual mínimo o a reintegrar el valor de las participaciones o acciones a 

quienes opten por separarse de la sociedad ante la falta de reparto del dividendo. 

Un problema de la puesta en práctica de este precepto, y que puede desestabili-

zar económicamente a muchas sociedades, es la posible falta de liquidez en la teso-

rería para abonar el dividendo, que evitaría ejercitar el derecho de separación. 

En la situación económica actual, muchas sociedades, pese a obtener benefi-

cios, carecen de liquidez para satisfacer el dividendo mínimo legal, y su situación 

tampoco les permite restituir las aportaciones de sus socios en caso de que estos 

ejerciten su derecho de separación por no haberse acordado el reparto del referido 

dividendo mínimo, pudiendo la aplicación del precepto avocar a muchas sociedades 

a la necesidad de solicitar el concurso de acreedores ante la falta de liquidez. 

Ante la situación generada, el Grupo Popular del Congreso de los Diputados ha pre-
sentado una proposición de ley con la que pretende modificar el artículo, al conside-
rar que la intención del artículo, que no era otra que intentar evitar situaciones de 
abuso de los socios mayoritarios, puede originar la situación inversa, en la que los 
minoritarios podrían utilizar este derecho de separación de forma abusiva, contro-
lando la decisión sobre el reparto de dividendos en la sociedad. Asimismo, la proposición del Grupo 
Popular considera también que, desde un punto de vista técnico, el texto vigente contiene expre-
siones que pueden dar lugar a problemas de interpretación y que, por tanto, pueden incrementar 
la litigiosidad judicial. 

La propuesta de nueva redacción va encaminada a encontrar un equilibrio entre la sostenibi-

lidad financiera de la sociedad y la legítima aspiración de los accionistas a participar de los bene-

ficios cuando ello sea posible y razonable, es decir, mantener el espíritu del artículo, protegien-

do a los minoritarios, pero sin que pueda ocasionar daños irreparables a las sociedades. 

La LSC, en su artículo 93, reconoce al socio un derecho legal a participar en los beneficios de 

la sociedad, pero debe señalarse que esa participa-

ción en los beneficios se configura como un derecho 

abstracto al dividendo, naciendo el derecho de crédito 

sólo cuando, existiendo beneficios repartibles, la junta 

general lo haya decidido expresamente, en cuyo caso 

nace el derecho concreto al dividendo. 

En la norma vigente se atribuye a la junta general la 

competencia para decidir sobre los beneficios socia-

les, y la procedencia o no del reparto de dividendos, 

debiendo determinar el acuerdo de la Junta, en su 

caso, la cantidad, forma y momento de su pago. 

Un problema en la empresa familia 
Se trata de un caso muy corriente en herencias fami-

liares en las que el padre deja a sus hijos participacio-

nes sociales en lugar de cuotas de propiedad sobre los 

activos del patrimonio social y uno de ellos logra hacer-

se con una mayoría. 

Considera el Grupo Popular en su proposición de ley 

que, como la mayoría accionarial en la junta general 

puede imponer sus criterios, el artículo 348 bis propo-

ne una medida de protección a los socios minoritarios, 

para que cuando estos sientan que no se defienden 

sus intereses, puedan separarse de la sociedad y 

defender sus propios intereses. 

La necesidad de un acuerdo previo en la Junta para 

aplicar el resultado, regulado en el artículo 273 de la 

LSC, ha provocado, en numerosas ocasiones, en socie-

dades familiares en la segunda o tercera generación, 

un abuso por parte de los socios mayoritarios, quienes 

pueden oponerse reiteradamente en la Junta al repar-

to del dividendo y optar por su reinversión continua en 

la sociedad. En numerosas ocasiones, los mayoritarios ya obtienen retribuciones de la sociedad 

como administradores o salarios por cargos directivos. En definitiva, lo que recoge el artículo 348 

bis de la LSC no es el nacimiento legal de un derecho concreto al dividendo que haga obligato-

rio para la sociedad su abono, pues ello resultaría contrario a la autonomía de la Junta y a la liber-

tad de empresa, sino que el legislador ha previsto un derecho individual y disponible de separa-

ción que faculta para, en determinadas circunstancias, salir de la sociedad. 

Además, dado que el derecho de separación es disponible individualmente por los socios, 

dicho derecho puede ser eliminado o restringido, bien por vía estatutaria cuando todos los socios 

por unanimidad así lo decidan, o por pactos parasociales. 
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El Grupo Popular plantea un período más prolongado de obtención de beneficios, de hasta tres años en lugar del único ejercicio actual 
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cional que permite cumplir con dicho porcentaje en términos de la media ponderada de los cinco 

últimos ejercicios, de manera que el reparto pueda ser menor en algunos años en los que exis-

tan mayores necesidades de inversión. La combinación de esta cláusula con la anterior entraña 

una considerable suavización de la norma, ya que el derecho de separación no surge necesaria-

mente cada ejercicio en el que no se reparta dividendo y la cuantía mínima a repartir será menor. 

Se elimina la referencia a los “beneficios propios de 

la explotación del objeto social”, para evitar la posible 

inseguridad jurídica y complejidad en su determina-

ción, atribuyendo al minoritario el derecho a participar 

en el conjunto del resultado del ejercicio, incluidos los 

resultados extraordinarios o excepcionales, que consti-

tuyen en todo caso un concepto residual. 

Se sustituye la expresión “a partir del quinto ejerci-

cio” por “transcurrido el quinto ejercicio”, para evitar 

que el derecho pueda reclamarse al comienzo del 

quinto ejercicio respecto de las cuentas del cuarto. 

Se excluye de su aplicación a las sociedades en con-

curso, que hayan comunicado las negociaciones pre-

vistas en la Ley Concursal o que hayan alcanzado un 

acuerdo de refinanciación siempre que satisfaga las 

condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legisla-

ción concursal. 

Este tipo de sociedades se encuentran en una situa-

ción financiera difícil, por lo que sería desaconsejable 

repartir dividendos. 

Por último, se amplía el ámbito de la excepción sub-

jetiva, actualmente limitada a las sociedades cotiza-

das, a las sociedades admitidas a cotización en un sis-

tema multilateral de negociación, como podría ser el 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB), entendiendo que 

constituyen un mecanismo alternativo para la liquida-

ción de la inversión. 

El Congreso, en la Comisión de Economía, Industria 

y Competitividad, en su sesión del día 4 de abril de 

2017, aprobó la Proposición no de Ley sobre la Ley de 

Sociedades de Capital, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y publi-

cada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados, de 14 de marzo 

de 2017, en sus propios términos, por la que se instaba al Gobierno a suspender inmediatamen-

te la aplicación del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital mediante la aprobación 

de un Real Decreto-Ley y a impulsar la aprobación de un nuevo redactado del artículo 348 bis 

de la Ley de Sociedades de Capital.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el abuso del socio mayoritario en su sentencia 

de 7 de diciembre de 2011. En ella, determina que teniendo en cuenta el lucro como origen del 

negocio societario, los acuerdos de la mayoría que no persiguen razonablemente el interés del 

conjunto de los accionistas, ni los sociales, y perjudican a los minoritarios, se deben considerar 

abusivos y contrarios a los intereses de la sociedad, cuyo funcionamiento regular exige el respe-

to a los intereses de la minoría. 

Aunque el artículo 204.1 de la LSC silencia el abuso de derecho y el abuso de poder, para el 

Alto Tribunal no constituye un obstáculo insuperable para la anulación de los acuerdos sociales 

en tales supuestos, ya que, a tenor del artículo 7 del Código Civil, son contrarios a la ley. 

A pesar de la intención del legislador, la medida levantó desde el primer momento una gran 

polémica entre los especialistas, muchos de los cuales ven en esta medida una posibilidad de 

abuso por parte de los minoritarios, principalmente en situaciones económicas complicadas 

para la sociedad. Así, profesores como Manuel Olivencia se han mostrado partidarios de abor-

dar el asunto en el seno de los debates para la elaboración del futuro Código Mercantil, incluyen-

do la figura del arbitraje para llegar a acuerdos entre socios. 

Una vez ejercido el derecho de separación, el socio puede exigir que la sociedad le pague el 

valor razonable de la participación. Si no existe acuerdo entre las partes sobre su valor, o sobre 

quién haya de valorarlas o sobre el procedimiento de valoración, habrá que seguir el procedi-

miento del artículo 353 y subsiguientes de la LSC para el resto de los supuestos de separación 

o exclusión de socios. 

En este procedimiento se establece que las acciones o participaciones “serán valoradas por 

un auditor de cuentas distinto al de la sociedad, designado por el registrador mercantil del domi-

cilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participacio-

nes o de las acciones objeto de valoración”. 

Novedades introducidas 

Se condiciona la aplicación del artículo a la ausencia de disposiciones estatutarias en sentido 

contrario; así, será una norma dispositiva más que imperativa y se aplicaría el principio de auto-

nomía de las partes que recoge el artículo 28 LSC. Simultáneamente, se exige unanimidad para 

la aprobación de dichas disposiciones estatutarias, reconociendo, en su defecto, el derecho de 

separación de los socios que hayan votado en contra -asimilándolo a otras causas de separación 

previstas en el artículo 346 LSC-. 

Se exige un período más prolongado de obtención de beneficios, de hasta tres años, frente a 

la situación vigente que exige solamente la obtención de beneficios en el ejercicio anterior. Se 

evita así un automatismo excesivo que obligue a repartir dividendo en todos y cada uno de los 

años en los que se obtengan beneficios, para reforzar los fondos propios de la empresa. Con la 

nueva redacción se requieren tres años continuados de beneficio para generar el derecho al divi-

dendo, de manera que la irrupción de un año con pérdidas obliga a reiniciar de nuevo el cómpu-

to de dicho plazo. 

Se reduce el porcentaje mínimo de beneficios a repartir de un tercio a un cuarto, moderando 

así el impacto del reparto sobre la liquidez de la empresa. Además, se introduce una cautela adi-
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Se condiciona la aplicación del artículo 348 bis a  
la ausencia de disposiciones estatutarias en sentido contrario 

 
Se elimina la referencia a los “beneficios propios de  

la explotación del objeto social”, para evitar inseguridad jurídica 

Se reduce el porcentaje mínimo de beneficios a repartir de  
un tercio a un cuarto, moderando el impacto sobre la liquidez  

 
Se pretende eliminar del texto actual la referencia a  

los “beneficios propios de la explotación del objeto social”

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) deben tener 

en cuenta, al realizar sus cierres contables, los efectos de 

del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital 

(LSC), ya que en estos se debe prever el impacto del resca-

te de los socios que decidan abandonar la sociedad ante el 

impago de dividendos, lo que ahora se trata de limitar. En 

la entrada en vigor del artículo 348 bis, a pesar de que fue 

suspendido en 2011, hay al menos un par de sentencias 

que pueden servir de guía. Se trata de las sentencias del 

Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, de 25 de sep-

tiembre de 2013, desestimatoria para los socios, y de la 

Audiencia Provincial de Barcelona, de 26 de marzo de 

2015, estimatoria para los minoritarios, ambas sobre el 

mismo caso. La Audiencia estima que los socios que que-

rían ejercer su separación ejercitaron bien su derecho, con-

templado en el artículo 348 bis antes de que la norma que-

dara legalmente suspendida, cumpliendo todos y cada uno 

de los requisitos exigidos por dicho precepto. Aprobado en 

junta un beneficio después de impuestos de 840.379,27 

euros, la cantidad repartida como dividendos -216.000 

euros- no alcanzaba la tercera parte de dicha suma.

Prevención en los cierres  
contables y jurisprudencia
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