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LA FALTA DE DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 

 

 

10 de julio de 2017

El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, introducido por la Ley 
25/2011, recoge el derecho de separación del socio que hubiera votado a 
favor de la distribución de dividendos para el supuesto en que la Junta 
General no acordara su reparto, en los siguientes términos: “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 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”. 

Así pues, con fecha de efectos de 2 de octubre de 
2011, fecha de entrada en vigor de la 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 junio, sobre el ejercicio de 
determinados derechos de los accionistas de 
sociedades cotizadas, se introdujo en la legislación 
mercantil un derecho de separación en caso de falta 
de distribución de dividendos a partir del quinto 
ejercicio desde la inscripción de la sociedad en el 
Registro Mercantil, con la finalidad de proteger al 
socio minoritario del reiterado acuerdo de la mayoría 
de socios de no distribuir beneficios, sino pasarlos a 
Reservas. 

Este derecho, sin embargo, fue suspendido 
temporalmente por el legislador como consecuencia 
de la situación de crisis coyuntural y del riesgo de 
que su aplicación pudiera llevar a las sociedades no 
cotizadas a situaciones de dificultad económica. Así, 
cronológicamente, su desarrollo ha sido el siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

a) Primera suspensión hasta el 31 de diciembre de 
2014: Tras poco más de 8 meses de vigencia, y 
tras su paso por los Tribunales, el 24 de junio de 
2012 se suspendió su aplicación por la Ley 
1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las 
obligaciones de información y documentación de 
fusiones y escisiones de sociedades de capital. 

b) Prórroga de la suspensión hasta el 31 de 
diciembre de 2016: Posteriormente, y quizás por 
la gravedad de la crisis económica, la suspensión 
de su aplicación se prorrogó hasta el 31 de 
diciembre de 2016, en virtud de la Disposición 
Adicional Primera del Real Decreto Ley 11/2014, 
de 5 de septiembre, de medidas urgentes en 
materia concursal. 

En consecuencia, el citado derecho de separación ha 
vuelto a entrar en vigor el pasado 1 de enero de 
2017. 

El citado artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de 
Capital reconoce, por tanto, un derecho de 
separación al socio que haya votado a favor de la 
distribución de los beneficios sociales en aquellos 
supuestos en los que la Junta General no acuerde la 
distribución como dividendo de, al menos, un tercio 
de los beneficios propios de la explotación del objeto 
social obtenidos durante el ejercicio anterior que 
sean legalmente repartibles, pudiendo ejercitarse 
este derecho a partir del quinto ejercicio a contar 
desde la inscripción en el Registro Mercantil de la 
sociedad y dentro del plazo de un mes desde la 
fecha en que se hubiera celebrado la Junta General 
Ordinaria de socios. 
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El fundamento de este precepto era evitar una 
situación abusiva para el socio minoritario, que, 
habitualmente, puede verse privado del reparto de 
dividendos por acuerdo de la mayoría, cuando se 
viene entendiendo que la falta de reparto de 
dividendos vulnera una de los principales derechos 
del socios, lo cual históricamente ha dado lugar a 
una gran conflictividad planteada ante los Tribunales 
alegando abuso de Derecho. Así, la sentencia del 
Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2011, al 
tratar esta situación, alude a la misma como “el 
imperio despótico de la mayoría”, la cual únicamente 
se puede enervar a través de la judicialización del 
derecho al reparto al dividendo o mediante la venta 
por parte del socio minoritario de sus títulos, lo cual 
en las sociedades cerradas entraña una gran 
dificultad ante la imposibilidad de encontrar un 
comprador que adquiera una participación minoritaria 
en una sociedad no cotizada. 

No obstante lo anterior, este artículo ha sido muy 
criticado y judicializado desde su aprobación. Así, 
por sus detractores se viene argumentando que el 
derecho de la minoría a exigir la distribución de un 
tercio de los beneficios o, en su caso, el derecho de 
separación del socio, que supondría la adquisición 
de su participación, puede dar lugar a la 
descapitalización de la empresa, lo que en una 
situación de crisis económica y financiera podría dar 
lugar a la desaparición de la Compañía, cuando, en 
su lugar, lo conveniente hubiera sido la reinversión 
de dichos beneficios a fin de conseguir la 
supervivencia de la empresa. 

Requisitos exigidos para su aplicación 

Este derecho, aplicable, por tanto, desde el 2 de 
octubre de 2011 hasta el 23 de junio de 2012, y de 
nuevo a partir del 1 de enero de 2017, reconoce al 
socio minoritario la posibilidad de separarse de la 
sociedad cuando se den los siguientes requisitos: 

1. Que haya transcurrido un plazo mínimo de 5 
ejercicios desde la inscripción de la sociedad en 
el Registro Mercantil. 

Por tanto, se debe reconocer el derecho al 
dividendo a partir del citado quinto ejercicio, 
aunque en los cuatro ejercicios anteriores se 
hayan repartido dividendos y aunque el primer 
ejercicio tuviera una duración inferior al año. 

A mayores, no se exige la reiteración en la falta 
de reparto de dividendos, sino la falta de reparto 
de dividendos en un solo ejercicio. Así, la 
sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 26 de marzo de 2015 recoge que 
“sólo se exige cinco años desde la inscripción, no 

 

 

la negativa reiterada al reparto de dividendos 
manifestada durante cinco ejercicios”. 

2. Que el socio hubiera votado a favor de la 
distribución de dividendos. 

Aunque la interpretación estricta del precepto no 
lo recoja, la citada sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 26 de marzo de 2015 
considera que “siempre que la propuesta de 
aplicación del resultado no implique el reparto 
mínimo de dividendos del artículo 348 bis, los 
socios que hayan votado en contra de esta 
propuesta (o a favor de una que sí lo cumpla) 
tendrán el derecho de separación. 

3. Que la Junta General no acuerde un reparto de 
dividendos de, al menos, un tercio de los 
beneficios propios de la explotación del objeto 
social. 

Así, también la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 26 de marzo de 2015 
recoge que tales beneficios han de proceder de 
la actividad típica de la empresa, excluyéndose, 
por tanto, los beneficios extraordinarios o 
atípicos, considerándose como tales aquéllos 
que no procediendo de la actividad típica de la 
empresa, tengan una cuantía significativa y no 
sean recurrentes. 

Ejercicio del derecho de separación 

El derecho de separación deberá ejercitarse en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha en que se 
hubiera celebrado la Junta General Ordinaria de 
socios. 

El ejercicio de dicho derecho deberá hacerse constar 
por escrito, siendo recomendable la utilización de 
algún medio que deje constancia de su contenido y 
recepción. 

Este derecho de separación supone, por tanto, que, 
cumpliéndose los requisitos anteriormente 
mencionados, el socio pueda desligarse de la 
sociedad (sin necesidad de que dicha voluntad del 
socio de separarse sea aceptada por la sociedad) y 
transmitir su participación obteniendo por ella el valor 
razonable (éste será, en primer lugar, el acordado 
entre la sociedad y el socio separado y, a falta de 
acuerdo, la valoración se deberá efectuar por un 
experto independiente designado por el Registrador 
Mercantil) conforme al procedimiento legalmente 
previsto al efecto. 

Previsiones estatutarias en contra y pactos 
parasociales 

Por parte de algunos autores se considera como 
principio  fundamental el principio general de libertad  
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de pacto, salvo infracción de orden público o 
perjuicio a tercero, lo cual se ocasionaría si los 
Estatutos excluyeran totalmente el reparto de 
dividendos, por lo que éstos consideran la viabilidad 
de su inclusión en Estatutos, si bien es una cuestión 
muy controvertida. 

Otros autores abogan por la inclusión de acuerdos 
relacionados con esta cuestión un pacto parasocial 
(Protocolo societario), si bien hay que tener en 
cuenta que en sentencia del Tribunal Supremo de 25 
de febrero de 2015 se entiende que los pactos 
parasociales, aunque estén suscritos por todos los 
socios, no se pueden oponer a la sociedad, por lo 
que no resulta impugnable un acuerdo social que los 
contravenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Dados los importantes efectos que puede tener la 
aplicación de este precepto, y partiendo ya del hecho 
de que desde su inicio se ha judicializado su 
interpretación, no cabe duda que de que deberá 
dejarse pasar el tiempo para que sean nuevamente 
los Tribunales quienes aclaren su contenido y 
alcance. 

No obstante, aconsejamos formular acuerdos entre 
socios que (i) condicionen la distribución del 
dividendo a que, junto a la existencia de beneficio 
contable, se haya generado tesorería durante el 
ejercicio, y que (ii) prevean el valor de la 
participación en caso de ejercicio del derecho de 
separación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quedamos a su entera disposición para ampliar la presente información. 
Reciban un cordial saludo, 
Departamento Jurídico-Tributario  
CONFIANZ, S.A.P. 
 
 

Esta reseña no constituye una opinión profesional, habiéndose elaborado por nuestros profesionales con el objetivo exclusivo de divulgar información que 
pueda resultar de su interés. 
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