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“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 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.”
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1. Origen, suspensión y entrada en vigor.
El art. 348 bis se introduce por la ley 25/2011 de 1 de agosto y entra en vigor el 2 de octubre de
2011, pero el art. 1.4 de la Ley 1/2012, de 22 de junio -que entra en vigor el 24- suspende su
aplicación hasta el 31 de diciembre de 2014, suspensión que se alarga hasta el 31 de diciembre
de 2016 por la disposición final 1 del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre. Es decir que
estuvo en vigor unos 9 meses y ha vuelto a entrar en vigor el 1 de enero de 2017.

2. Justificación y juicio crítico general
El fundamento de la norma es evitar el abuso por la mayoría. Existe abundante jurisprudencia
sobre casos en que la mayoría se niega sistemáticamente al reparto de dividendos cuando los
resultados lo permitirían y no existían razones económicas para no repartirlos. A menudo esto
va unido a que la mayoría controla los órganos de administración y obtiene beneficios a través
de la remuneración como administrador, empleado o prestador de servicios.
La justificación de la enmienda que introduce este artículo dice que la falta de reparto de
dividendos vulnera uno de los principales derechos del socio y es uno de los principales motivos
de conflictividad social. Además defiende que el derecho de separación es un remedio
adecuado, puesto que sin imponer un determinado reparto evita que el socio no pueda de
ninguna manera obtener el beneficio económico derivado de su condición de socio, ya que en
las sociedades cerradas la venta por su valor real es en la práctica imposible. Y apunto que no
impide la capitalización de la empresa al poder destinarse dos tercios de las ganancias a
reservas1.
Sin embargo la norma ha sido muy criticada2 por ser contraria a la libertad de empresa, frenar a
la inversión, y sobre todo porque en un contexto de crisis podía ser contraria a pactos como los
de moderación salarial condicionados a un compromiso de limitación de dividendos, o de
refinanciación condicionada a la reinversión de beneficios.
Es cierto que la norma no obliga a repartir ese dividendo, pero la alternativa de la separación
puede suponer también una descapitalización de la empresa endeudada, pues se verá obligada
a pagar a los socios separados el valor razonable de su participación social en un breve plazo
desde su ejercicio (arts. 353 y ss.). Se critica también el derecho de separación no esté
condicionado a requisitos como la prolongación en el tiempo de la falta de reparto de

1

Podría añadirse que el establecimiento de un porcentaje mínimo de reparto puede parecer rígido pero es la única manera de
superar el problema pues con la excepción de la STS de 26 de mayo de 2005, la jurisprudencia entiende que el juez no puede
determinar la cantidad que ha de distribuirse.
2

Por todos ver el post en el blog ¿hay derecho? : http://hayderecho.com/2011/07/27/sobre-el-derecho-obligatorio-al-dividendo%C2%A1que-barbaridad/
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dividendos y la falta de justificación económica que había exigido la jurisprudencia para
entender que la falta de reparto de dividendos era abusiva3.
A la vista de estos problemas, tiene especial interés saber cuáles son los presupuestos del
derecho de separación, como se ejercita y si la sociedad lo puede limitar de algún modo.

3. Requisitos para que surja el derecho de separación del art. 348 bis
A. Elemento temporal: a partir del quinto ejercicio social
La norma sólo se aplica a partir del quinto ejercicio desde la inscripción de la sociedad, y parece
que el primero debe contarse aunque sea incompleto. No se exige la reiteración en la falta de
reparto de dividendos, a pesar que la justificación de la enmienda que introdujo el artículo
hablaba del perjuicio para el socio “si, año tras año, la junta general, a pesar de existir
beneficios, acuerda no repartirlos”. En cualquier caso el legislador no condiciona el derecho al
abuso y a la reiteración como ha señalado la Sentencia de la AP de Barcelona de 26 de marzo
2015: “sólo exige cinco años desde la inscripción, no la negativa reiterada al reparto de
dividendos manifestada durante cinco ejercicios.”

B. El voto del minoritario a favor de la distribución de dividendos
La redacción en este punto es muy defectuosa, hasta tal punto que la citada Sentencia de la AP
de Barcelona dice que “una interpretación estrictamente gramatical puede llevar a situaciones
absurdas”. Es posible que no exista una propuesta a favor de la distribución, sino por ejemplo de
aplicación del resultado a reservas, con lo que formalmente no existiría tal voto a favor del
reparto de los dividendos y no se aplicaría la norma. En ese caso los socios se verían obligados a
pedir un suplemento a la convocatoria introduciendo un punto del orden del día con la votación
del reparto de dividendos, lo que limitaría el derecho a los socios de anónimas que tuvieran un
5% del capital (art. 172 LSC). La citada Sentencia rechaza esa interpretación formalista4, y hay

3

Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 21 de enero de 2011: “no existen causas objetivas que puedan
justificar tal acuerdo, que solo es explicable desde la perspectiva del conflicto personal abierto entre los socios. Lo relevante para
llegar a esa conclusión es el elevado volumen de las reservas voluntarias, … ello con unas partidas del activo (tesorería…,
deudores…) muy saneadas, sin que las de pasivo puedan justificar la decisión.” L a A A P B a l e a r e s 2 2 d i c i e m b r e h a b l a d e l a
“ s a n e a d a situación económica y financiera, …, q u e n o p r e c i s a n d e a c u d i r a l a f i n a n c i a c i ó n externa, que tiene
inversiones mobiliarias y de fondos, que no tiene préstamos pendi entes de devolución, a m é n d e a l t a s i n v e r s i o n e s
inmobilia rias, q ue la s ociedad se a uto financia y es de ca rácter p at rimoni al ”.
4

“La demandada considera que los actores debieron instar la modificación del orden del día, para introducir una propuesta de
distribución que respetara lo dispuesto en el artículo 348 bis del TRLSC. No compartimos esa alegación, que vedaría, de facto, el
ejercicio del derecho de separación a aquellos socios minoritarios con un capital inferior al cinco por ciento, porcentaje exigido por el
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que entender que siempre que la propuesta de aplicación del resultado no implique un
reparto de dividendos superior al mínimo del artículo, los socios que hayan votado en contra
de esta propuesta (o a favor de una que sí lo cumpla) tendrán el derecho de separación. En
todo caso, dadas las dudas que plantea el precepto, es conveniente que en la junta dejen
constancia de su voluntad favorable al reparto en los términos de la ley, reservándose
expresamente el derecho derivado de este artículo5.
En sentido contrario, la interpretación literal tampoco debe permitir que un socio que haya
votado a favor de una propuesta de reparto insuficiente, sin realizar protestas sobre la
necesidad de un mayor reparto, ejerza el derecho de separación.

C. Elemento objetivo: el concepto “beneficios propios de la explotación del objeto
social.”
El concepto contable de resultados de la explotación son los que se obtienen antes de descontar
gastos financieros y antes de impuestos. Este no es el concepto del 348 bis: primero porque
implicaría calcular los dividendos sobre resultados que no son repartibles, y el artículo exige que
lo sean. Además porque la justificación de la enmienda dice que el término se ha tomado del art
128 de la LSC, que regula el usufructo de acciones y no por tanto de la norma contable 6.
A falta de un concepto contable hay que tratar de definir cual es el concepto autónomo que
establece la ley. En sentido estricto el beneficio de explotación sería solo el derivado del objeto
social, quedando excluidos todos los beneficios derivados de otras actividades, como por
ejemplo los ingresos financieros. Sin embargo, la justificación de la enmienda habla de evitar
que se obligue al reparto de los beneficios derivados de resultados extraordinarios como las
plusvalías por la venta de activos, lo que nos orienta en otro sentido. Esta cuestión ha sido
examinada en detalle por la SAP Barcelona 81/2015 de 26 de marzo de 2015. El tribunal dice
que el legislador pretende excluir los beneficios extraordinarios o atípicos, y por tanto no se
pueden identificar los beneficios propios de la explotación con los derivados del desarrollo del
objeto social estatutario7. Desechado ese criterio dice que “el Plan General de Contabilidad sí
“define qué ha de entenderse por "beneficio" o "ingreso extraordinario" hoy denominados
"ingresos excepcionales".La conclusión es que para tener ese carácter de extraordinarios esos
ingresos no deben proceder de la actividad típica de la empresa pero además tienen que tener

artículo 172 de la Ley para el complemento de convocatoria. Aquél precepto no exige que el socio promueva la modificación o el
complemento del orden del día”.
5
En la sentencia citada, en el que el minoritario había votado a favor de una propuesta de reparto, pero haciendo constar que lo
consideraba insuficiente: “el socio minoritario que vota en el sentido exigido por la norma y que manifiesta expresamente su
intención de ejercitar el derecho de separación por entender que los dividendos son insuficientes, no puede verse perjudicado por
una norma confusa.”
6
SILVAN y PEREZ señalan que la jurisprudencia que se ha pronunciado sobre esta cuestión en relación con el art. 128 LSC no ha
aplicado el concepto contable de resultados de explotación (STS 9 de marzo de 2011).
7
“Además, el círculo se cierra, a nuestro modo de ver de forma incorrecta, cuando se constriñe el objeto de la sociedad a la actividad
explicitada en los estatutos, con exclusión de otras que contribuyen a la consecución del fin social, como pueden ser los ingresos”.
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una cuantía significativa y no ser recurrentes 8. En el caso concreto la Audiencia rechaza que se
puedan excluir unos ingresos financieros recurrentes y unos resultados que siendo
extraordinarios en el sentido de inusuales estaban relacionados con la actividad ordinaria y no
tenían una cuantía significativa respecto de la cifra de negocio. Esto último es importante,
porque en relación con el beneficio sí eran significativos al representar más de un 10% del
mismo.

D. Supuestos de exclusión de la norma
La norma excluye la sociedad cotizada porque el mercado bursátil ya concede una posibilidad
de salida al socio. El art. 16.2 de la ley de sociedades laborales de 2015 excluye la aplicación del
348 bis a los socios trabajadores de la sociedad laboral. La razón podría ser que el legislador
considera que en este caso el rendimiento económico principal del socio se producirá a través
del sueldo y no de los dividendos, pero lo cierto es que no parece que tenga mucho sentido pues
se trata de dos relaciones distintas y también puede ser importante para el socio su derecho al
dividendo.

4. El ejercicio del derecho por el socio

A. A partir de qué momento se aplicará la norma
Conforme el art. 348 bis el derecho surge en el momento en que vota sobre la aplicación del
resultado. En consecuencia, se podrá ejercer el derecho respecto de cualquier acuerdo de
aplicación del resultado tomado a partir del 1 de enero de 2017.

B. Ejercicio del derecho:
i. Plazo del ejercicio:
Un mes desde la fecha de la junta. Hay que tener en cuenta que la STS de 23 enero 2006 (rec.
1949/2003) en un caso de derecho de separación entiende que no hay que contar el plazo desde
la fecha de la Junta sino desde la aprobación del acta, que es cuando tiene fuerza ejecutiva. No
obstante, dada la literalidad del art 348 bis.2 y que el derecho nace de una actuación del socio

8

“la actividad típica de la empresa es una condición necesaria pero no suficiente para que pueda ser considerado "beneficio
extraordinario", pues para ello además tienen “que ser de cuantía significativa, en relación con el importe neto de la cifra de negocio,
y tener su origen en operaciones que no se produzcan con frecuencia.”.
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en la junta, parece que el dies a quo es el de la celebración de la junta. Esto parece deducirse
también de las citada Sentencia del JM Nº1 San Sebastián de 30 de marzo de 2015.
ii. Forma de ejercicio:
El art. 348 exige la forma escrita para el ejercicio del derecho de separación en general, por lo
que es de aplicación en este caso. En los casos de las sentencias vistas se notificaba mediante
burofax, pero en general será suficiente cualquier comunicación por escrito dirigida a la
sociedad. Desde el punto de vista de la prueba, es evidente que conviene un medio como la
notificación notarial o el burofax que permita probar la recepción y el contenido. Como
consecuencia de lo anterior, no parece que sea suficiente la manifestación hecha en la Junta de
ese ejercicio. No es necesario, como indicó la STS de 2016, el consentimiento de la sociedad 9.
iii. Actos posteriores:
El ejercicio del derecho solo supone el inicio de un proceso hasta que se completa la separación
que consta de los siguientes pasos:
-

-

-

Valoración de las acciones o participaciones: el art 353 establece que si no hay
acuerdo se nombrará un experto designado por el registrador mercantil, de acuerdo
con el procedimiento de los artículos 338 y ss del RRM.
Reembolso: el artículo 356 establece que se tiene que realizar en el plazo de dos
meses siguientes a la recepción del informe de valoración, transcurrido el cual se
consignará el importe en entidad de crédito del término municipal en que radique el
domicilio social, a nombre de los interesados, la cantidad correspondiente al
referido valor.
Reducción de capital o adquisición: en principio los administradores pueden realizar
directamente la reducción de capital una vez realizado el reembolso (art. 358 LSC)
pero parece que también pueden optar por adquirir dichas participaciones (art. 359
LSC). Ese supuesto se recoge como en el art. 140.1.d LSC como supuesto permitido
de adquisición de participaciones sociales. En el caso de sociedad anónima habrá
que cumplir los requisitos y límites generales de estas adquisiciones fijados en el art.
146 LSC.

C. El ejercicio del derecho y la suspensión de la norma:
La suspensión de la norma planteó el problema de lo que sucedía si el socio había ejercitado su
derecho en tiempo y forma durante la vigencia de la ley. En varios casos el registrador mercantil
denegó al socio el nombramiento de auditor para valorar las participaciones porque en el
momento de la solicitud ya estaba suspendida la norma, lo que sorprendentemente confirmó la
DGRN en una resolución de 8 de Julio de 2013. La aplicación de las normas de derecho

9

“sin la dependencia de un suceso exterior ( artículo 1113 CC ) ni menos de la voluntad de la compañía o de sus administradores (lo
que generaría un derecho ilusorio por parte del socio, en una suerte de dependencia de la mera potestad de la compañía, que
repugna a la idea de vinculación por razón del contrato social y del legítimo ejercicio de los derechos que de él derivan”
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transitorio del derecho civil y del principio de irretroactividad de las leyes lleva claramente a la
conclusión contraria: ejercitado el derecho mientras estaba vigente la Ley, la suspensión no
puede afectar al desarrollo posterior del mismo. Así lo han entendido la Sentencia del Juzgado
de lo Mercantil de San Sebastián de 30 de marzo de 2015 y la Sentencia de la AP de Barcelona
de 26 de marzo de 201510.

5. Los posibles límites del derecho
Como se vio en el punto 2, esta regulación puede resultar perturbadora para determinadas
sociedades. Lo que planteamos ahora es si los socios o la sociedad pueden limitar este derecho.

A. Renuncia individual
No parece que haya ninguna duda que los socios pueden renunciar a este derecho de manera
individual para un ejercicio concreto. Dado que el derecho solo surge si se vota a favor de la
distribución de dividendos, se renuncia a él implícitamente aceptando la propuesta de no
distribución, y también parece posible renunciar de manera explícita aunque se vote a favor del
reparto.

B. La previsión estatutaria en contrario: la relación con las reservas voluntarias
Más dudoso es si es lícito limitar este derecho de separación mediante pacto estatutario.
La cuestión había sido discutida en relación con los supuestos legales de derecho de separación.
El art. 6.2 del Código civil que dice que la renuncia de derechos es posible “cuando no contraríen
el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”
Aunque en este caso no hay derechos de terceros, algunos autores entienden que los supuestos
legales del derecho de separación en general tienen carácter de orden público11. En concreto en
relación con el 348 bis se ha señalado12 que en la propuesta de código de sociedades se incluía

10

"Estaríamos aplicando retroactivamente la norma, en contra del principio general de irretroactividad de las leyes establecido en el
artículo 2.3º del Código Civil . La suspensión del artículo 348 bis, por tanto, sólo opera para aquellas situaciones en las que el
derecho de separación no se ha ejercitado, lo que no es el caso.”
11
ALFARO y CAMPINS citan a URÍA, en GARRIGUES/URÍA, Comentario de la ley de Sociedades Anónimas, cap. Transformación y
Fusión, Madrid, 3ª ed., pp. 705-706; URÍA/MENÉNDEZ/CARLÓN, en[URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA (dirs.)], Comentario al Régimen
legal de las Sociedades Mercantiles, Tít. IX: Transformación, fusión y escisión de la sociedad anónima, vol.1 , Transformación (arts.
223 a 232LSA), Madrid, Cívitas, 1.993, pp. 47-48; RODRIGUEZ ARTIGAS, “El cambio de objeto social. En particular el derecho de
separación del socio», en Derecho de Sociedades Anónimas, III, Modificación de estatutos. Aumento y reducción del capital.
Obligaciones, V, I, Madrid, 1994, p.172; M. MOTOS, “La separación voluntaria del socio en el Derecho Mercantil español”, RDN,
núm.11, 1956, pp. 79 ss, 164-165. F. VICENT CHULIÁ; Compendio crítico de derecho mercantil, T.I,vol.2ª, 3ªed, 1991 , p.756. En la
misma línea, T. VÁZQUEZ LEPINETTE, La protección de las minorías societarias frente a la opresión. Una propuesta de reforma
legislativa, -propuesta de texto articulado, con E. de M. -, Thomson Civitas, 2007,
12
Illescas, J. Reparto obligatorio de dividendos en no cotizadas. Silván, F. y Perez, I. Derecho de separación y dividendos: el
controvertido artículo 348bis LSC. Diario La Ley. Número 7813 7 de marzo 2012
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un precepto semejante admitiendo la posibilidad de disposición estatutaria en contra, y que al
no preverlo la norma aprobada hay que presumir que no es posible. También se apunta que en
el art 346 LSC que regula las causas legales de separación solo en el apartado d) se prevé que la
causa legal pueda ser derogada estatutariamente por lo que se deduce que los demás casos de
derecho de separación no son dispositivos.
Sin embargo, creo más acertada la postura contraria13.
Es evidente que como derecho de la minoría, su alteración queda sustraída a la regla de las
mayorías, por lo que la norma estatutaria que lo limite habrá de ser tomada por unanimidad14,
lo que también se deriva del art. 347 LSC, que exige la unanimidad para la supresión o
modificación de las causas estatutarias de separación. Pero admitido esto, la regla general es
que “los socios pueden pactar lo que quieran en los Estatutos (art. 28 LSC) y, por tanto, es el
carácter imperativo de una regla legal concreta lo que hay que justificar, y justificar con razones
poderosas porque la libertad contractual es una concreción de un derecho fundamental (art. 10
CE).” (Alfaro)
En este caso está particularmente claro que no se está salvaguardando ningún principio básico
del tipo social, pues es una norma sin precedentes en nuestro ordenamiento. El derecho de
separación es excepcional y se concede para evitar un abuso, y no debe limitar la libertad de los
socios. La LSC en general permite una libre configuración de los derechos de los socios, incluso
con clases de acciones o participaciones con derechos distintos, y concretamente el derecho del
dividendo no es uno de los que quedan excluidos de la diferencia de trato (art. 96 LSC).
De hecho, el legislador ha previsto expresamente que el régimen de reparto de dividendos
esté condicionado por los estatutos, a través de la reserva estatutaria. Hay que tener en
cuenta que el art. 348 bis establece el porcentaje sobre los beneficios que sean “legalmente
repartibles”. Pues bien, el art 273 LSC es el que regula cuales son los beneficios repartibles y sus
límites, y el primer límite es que estén “cubiertas las atenciones previstas por la ley y los
estatutos”. Es decir que solo son repartibles “legalmente” los beneficios una vez que se hayan
cubierto la reserva estatutaria15, y como la reforma no ha establecido ningún límite a la
previsión estatutaria de reservas voluntarias, hay que entender que la aplicación del art. 348 bis
queda sometida a los estatutos. Lo que sucede es que, a mi juicio, a partir de ahora la fijación de

13

J.GIRÓN TENA, Derecho de Sociedades Anónimas, Universidad de Valladolid, 1952, pp. 180-185, 185. DE LA CÁMARA, Estudios
Jurídicos, Madrid, 1995, p. 178; GARRIGUES, en URIA/GARRIGUES, Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas, T. II, 3ª ed., Ma drid
1976, p. 256. I. FARRANDO MIGUEL, El derecho de separación del socio en la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Sociedades
Limitada, Civitas, Madrid, 1998, p.68; MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, “La modificación de estatutos”, en GARRIDO DE PALMA. coord.), Las
sociedades de capital conforme a la nueva legislación. Las sociedades Anónimas, de Responsabilidad Limitada, En Comandita por
Acciones, Madrid, 1990, pp. 649-651.
14
Alfaro, Campins, El abuso de la mayoría en la política de dividendos. Un repaso por la jurisprudencia.
15
Así lo interpretan Silvan, Perez.
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reservas estatuarias requerirá el acuerdo unánime de los socios, pues de otra forma se
infringiría su derecho16.
Defender lo contrario también implicaría graves problema prácticos (Alfaro y Campins), pues
limitaría la posibilidad de que los socios pactaran la autofinanciación de la empresa y podría
dificultar la refinanciación de la deuda. Hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de
empresas en fases muy distintas de desarrollo, y la necesidad de repartir dividendos pasados los
5 primeros años puede ser un grave obstáculo para la subsistencia o el desarrollo de las
sociedades.
En cualquier caso, esta es una cuestión que puede plantear problemas hasta que se aclare en
los Registros o por la DGRN, por lo que tiene interés examinar la posibilidad de pactarla al
margen de los estatutos.

C. La renuncia genérica individual o en pactos parasociales
Si admitimos el pacto estatutario no cabe duda que se puede pactar la no aplicación de este
derecho en pactos parasociales, naturalmente suscritos por todos los socios.
Pero aún en el caso de que no se admitiera lo anterior, se puede defender que sí cabría una
renuncia genérica al derecho hecha por los socios individualmente, que podría incorporarse a un
pacto parasocial. Silván y Pérez (que rechazan el pacto estatutario) hacen un examen de la
doctrina sobre la licitud de los pactos parasociales contrarios a normas imperativas y siguiendo
las teorías de PAZ ARES llegan a la conclusión de que este no es un supuesto de ius imperativium
que se aplique a todas las sociedades, sino un supuesto de ius cogens, y que por tanto el pacto
será lícito siempre que no excluya totalmente al socio de las ganancias (lo que sería contrario a
la regla general aplicable a todas las sociedades que se deriva del art 1691 del Cc).
En todo caso hay que tener en cuenta que la jurisprudencia del TS ( STS de 25 de febrero de
2015 y otras anteriores) 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. Cabría en todo caso la aplicación de las cláusulas penales que se
hubieran establecido.
Otra cuestión es qué sucede con los pactos de socios ya existentes, que a menudo
acompañan a contratos de refinanciación: ha sido frecuente que los acreedores impusieran
como condición un pacto de socios de no reparto de dividendos. A mi juicio está claro que
no quedan afectados por la ley si se han tomado por unanimidad. El socio actuaría en contra
de la buena fe si habiendo firmado ese acuerdo votara a favor del reparto de dividendos.

16

Que el legislador contempla la posibilidad de que las particularidades de la sociedad impidan el reparto de dividendos queda
también reflejado en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que al regular el “crowdfunding” de
inversión establece como una de las advertencias obligatorias a los socios (Artículo 61) la del “riesgo de no recibir dividendos”.
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D. El aplazamiento del pago del dividendo acordado
El art 276 de la LSC prevé que la junta puede determinar el momento del pago del dividendo. En
consecuencia, y para evitar los problemas de liquidez inmediata, parece posible acordar (por
mayoría) el aplazamiento de pago del dividendo hasta el momento en que la situación de
tesorería de la compañía lo permita. La libertad para fijar este aplazamiento no se planteaba
antes porque al ser el reparto competencia totalmente libre de la junta, lo era sin duda el plazo
de pago. Pero ahora podemos encontrarnos con que se pase del abuso de no repartir dividendos
al abuso de acordar su reparto pero aplazarlos. Entiendo que el aplazamiento será válido
siempre que se pueda justificar por la previsión de flujos de caja de la sociedad. Por ejemplo si el
pago provocaría el impago de vencimientos de deuda previstos. También parece posible que la
justificación se encuentre en actuaciones de inversión previstas, pero esto ya es más discutible y
habrá que tener en cuenta la situación económica global de la sociedad, en los términos del
punto siguiente.

E. La oposición de la sociedad por ejercicio abusivo del derecho de separación
La doctrina considera que existe un deber de lealtad de los socios y este sería un caso en que
se podría aplicar si el ejercicio del derecho es claramente contrario al interés social. Como
señala Alfaro, si la sociedad no reconoce el derecho de separación, el socio va a tener que
demandar a la sociedad y en este caso la sociedad podría oponer el abuso de derecho. A mi
juicio puede considerarse abusivo el ejercicio del derecho por un socio que hubiera firmado un
pacto en el cual se acordara la suspensión del dividendo, y en general en cualquier situación en
la cual pueda provocar la insolvencia de la sociedad.
En principio no sería suficiente para alegar el abuso la existencia de planes de negocio que
prevean la inversión de beneficios, pero aún en ese caso puede haber excepciones. En este
sentido creo que hay que tener en cuenta lo que hoy dice el art. 217 LSC: “el sistema de
remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a
largo plazo de la sociedad”. El legislador está expresando por tanto que el ánimo de lucro tiene
que estar orientado de una determinada manera, por lo que si el reparto de dividendos
conforme al 348 bis está en contra de la rentabilidad a largo plazo y el ejercicio del derecho de
separación compromete la sostenibilidad de la empresa, podría la sociedad oponerse.
En todo caso sólo circunstancias excepcionales de la sociedad avalarían esta oposición por
parte de la sociedad, que en ningún caso podrá alegar simplemente que no hay abuso de
mayoría (por ejemplo, por el hecho de que se hubieran repartido dividendos en ejercicios
anteriores).
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