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El Tribunal Supremo establece los límites al uso del artículo 348 bis de la Ley 
de Sociedades de Capital, sobre el derecho de separación del socio por falta de 
distribución de dividendos.

Límites al derecho de separación del socio en caso 
de falta de distribución de dividendos

El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), regula el derecho 
de separación del socio en caso de falta de distribución de dividendos. Este artículo ha 
generado, a lo largo de estos últimos años, un fuerte debate doctrinal y jurisprudencial, y los 
últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo buscan aclarar la razón de ser del citado 
artículo, así como establecer límites a su uso.

El tenor literal del polémico precepto exige unos requisitos para el ejercicio del derecho 
de separación del socio:

 Que la sociedad lleve cinco años inscrita en el Registro Mercantil.
 Que la junta general no haya acordado la distribución como dividendo de, al menos, el 

veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean 
legalmente distribuibles, y siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres 
ejercicios anteriores. Sin embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el 
derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los 
últimos cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios 
legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.

 Que los beneficios sean legalmente repartibles.
 Que el socio hubiese votado a favor de la distribución de dividendos.
 Que comunique su voluntad de separarse en el plazo de un mes desde la fecha de la 

celebración de la Junta.

LEGALMERCANTIL
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Si bien este precepto recoge una seria de excepciones:

 Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas 
a negociación en un sistema multilateral de negociación.

 Cuando la sociedad se encuentre en concurso.
 Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento 

del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones 
para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de 
negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

 Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las 
condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.

 Cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas.

El Tribunal Supremo, en la Sentencia número 38/2022, de 25 de enero de 2022, analiza si 
procede o no el ejercicio del derecho establecido en el artículo 348 bis de la LSC, en el caso 
de un socio de una sociedad limitada que, ante la negativa de la sociedad demandada de 
repartir dividendos en una primera junta (debido a los resultados negativos obtenidos en el 
ejercicio), se niega a recibir los dividendos aprobados en una junta posterior, celebrada en 
fecha muy próxima a la primera. El socio que había votado en contra de la negativa a repartir 
dividendos en la primera junta celebrada, comunicó a la sociedad su intención de separarse 
de la sociedad, ejercitando de su derecho de separación en base al artículo 348 bis de la 
LSC, cuando esta ya había convocado la segunda junta en la que sí se proponía el reparto de 
dividendos.

A este respecto, entiende el Alto Tribunal que, en el caso analizado, la actuación llevada a 
cabo por el socio puso de manifiesto que su intención real no era obtener el dividendo, sino 
separarse de la sociedad. En cualquier caso, pues habiendo podido obtener con escaso 
margen temporal lo que supuestamente pretendía (el reparto de dividendos), se negó a 
recibirlo, ya que su auténtico interés era la liquidación de su participación en la sociedad. Por 
lo tanto, el ejercicio de derecho de separación pretendido y denunciado por el socio, resulta 
abusivo, y por ello el recurso de casación interpuesto es desestimado. 

“Cabe predicar, con carácter general, que, si los administradores convocan nueva junta general, 
con la propuesta de distribuir dividendos en los términos legales, antes de que el socio haya 
ejercitado el derecho de separación, el posterior ejercicio de este derecho puede resultar 
abusivo.

Y en este caso, la actuación del socio puso de manifiesto de manera palmaria que su intención 
real no era obtener el dividendo, sino separarse de la sociedad, en cualquier caso, pues 
habiendo podido obtener con escaso margen temporal lo que supuestamente pretendía -el 
beneficio repartible-, se negó a recibirlo, ya que su auténtico designio era la liquidación de su 
participación en la sociedad. Lo que no protege el art. 348 bis LSC.”

LEGALMERCANTIL
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En resumen, las bases o límites al uso del artículo 348 bis LSC que el Tribunal Supremo 
pretende establecer con esta Sentencia se pueden resumir en:

 La finalidad del artículo 348 bis de la LSC no es proteger el derecho de separación del 
socio sino su derecho al dividendo.

 El ejercicio del derecho de separación del socio debe ejercitarse conforme a las exigencias 
de la buena fe, como cualquier otro derecho, (artículo 7.1 del Código Civil) y sin incurrir en 
abuso de derecho, (artículo 7.2 del Código Civil.).

Desde el departamento Mercantil de AddVANTE nos ponemos a su disposición para cualquier 
duda y asesoramiento en cualquier asunto legal.

LEGALMERCANTIL
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La vulnerabilidad de las personas mayores ante la digitalización de los 
servicios bancarios. “Soy viejo, pero no idiota”, la responsabilidad es del 
banco. 

Ante el phishing y smishing bancario 
reclama a tu banco

1   PROLIFERACIÓN DE DISTINTAS MODALIDADES DE DELITOS RELACIONADOS 
CON DINERO DEPOSITADO EN ENTIDADES BANCARIAS

Son diversas las modalidades delictivas que se perpetran en el mundo bancario, desde el 
robo de los datos de las tarjetas a la clonación de las mismas, pasando por la apropiación 
de las contraseñas de acceso a la banca online, la suscripción de productos bancarios 
no autorizados como créditos o nuevas tarjetas vinculadas a la cuenta bancaria o, entre 
muchas otras, las  órdenes de transferencias no consentidas. 

En todo caso, sepan los consumidores que el marco jurídico vigente les permite, a 
priori, reclamar a su entidad bancaria los fondos sustraídos. 

Este tipo de delitos informáticos aumentan cada día. Las denuncias se acumulan en las 
oficinas de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en los Juzgados de Instrucción, y las 
víctimas se sienten impotentes, culpándose, en la mayoría de los casos, por haberse 
dejado engañar.

Pero lo cierto es que el incremento de este tipo de delitos, salvo excepciones, no suele ser 
culpa de la falta de conocimientos, de la edad, o de la diligencia del engañado, sino una 
consecuencia inevitable del modelo de negocio por el que los bancos están apostando. 

Alicia Riverola
Abogada
ariverola@addvante.com
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Este modelo se basa en una digitalización de los servicios bancarios que conlleva un 
aumento en el riesgo de sustracción ilícita de los fondos depositados por el consumidor. 

La banca tradicional, cuya función principal es la salvaguarda del dinero que le es 
entregado por sus clientes para su custodia, tenía oficinas en cada esquina y a cinco 
minutos del domicilio de sus clientes. El cajero del banco conocía personalmente a sus 
clientes e incluso a sus parientes, sabía cuáles eran su operativas habituales y controlaba 
las operaciones que se hacían. Pero en la actualidad, se han cerrado un gran número 
de oficinas y se han centralizado y reducido los servicios presenciales. Existen pocas 
oficinas, y aunque son de imagen moderna y distendida en ellas se dispensa un trato 
impersonal. Se intenta que la mayoría de las operaciones se hagan por la banca online y 
el control que antes hacia el empleado del banco se sustituye por controles de seguridad 
basados en contraseñas de acceso y datos que no garantizan la verificación de la 
identidad real del ordenante.

2   LOS RIESGOS OPERACIONALES DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA BANCA

A pesar de las nuevas posibilidades que brinda la tecnología y sus evidentes ventajas 
(inmediatez, automatización, ubicuidad, …) la banca online y las nuevas tecnologías 
comportan, ineludiblemente, un mayor riesgo para la seguridad del dinero custodiado 
por los bancos. 

La digitalización de los servicios bancarios adolece de deficiencias estructurales que 
permiten a terceros que por cualquier medio se hayan apoderado de las contraseñas o 
datos de acceso, pasar por las puertas digitales del banco y retirar el dinero depositado 
por sus clientes de forma fraudulenta y sin ser detectados. Estas debilidades son 
conocidas por las organizaciones criminales, quienes las explotan y construyen su 
oficio sobre ellas. Este riesgo también es conocido por los bancos, quienes asumen la 
ratio de coste beneficio y tratan de traspasar a sus clientes el riesgo de estas pérdidas, 
responsabilizándoles de la guarda y custodia de las llaves de acceso facilitadas por la 
entidad, pretendiendo, de esta forma, evadir su obligación de salvaguarda del dinero que 
les entregan sus clientes.

3   ¿QUIÉN ES EL PROPIETARIO DEL DINERO EN LOS DEPÓSITOS BANCARIOS?

Es habitual que la primera reacción del consumidor ante un phishing sea pensar que 
le han robado a él los fondos depositados, pero esta reacción presupone que él es el 
propietario de los fondos sustraídos. No obstante, jurisprudencialmente, se considera 
unánimemente que, cuando se realiza un depósito bancario de dinero, el depositante 
(consumidor) pierde la propiedad del dinero depositado y en su lugar adquiere un derecho 
de crédito frente al banco. Esto comporta que, cuando se realiza un depósito bancario, 
la propiedad del dinero pasa a ser del banco, quien no está obligado a restituir el mismo 
dinero que se ha depositado en sus cuentas por el consumidor, sino a garantizar la 
disponibilidad de fondos a favor de este cuando le reclame la restitución.

LEGALPROCESAL
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4   ¿QUIÉN ES LA VICTIMA DE LAS ESTAFAS BANCARIAS, LA ENTIDAD O EL CLIENTE? 
DISTINCIÓN ENTRE LOS OFENDIDOS Y LOS PERJUDICADOS POR LOS DELITOS 
COMETIDOS.

La anterior calificación tiene, a nuestro parecer, una consecuencia directa para determinar 
quién es el ofendido o víctima del delito. En los delitos de robo y en los de estafa, se 
entiende que el ofendido por el delito es el propietario del patrimonio afectado. Por ello, 
en los casos de phishing o smishing, según lo expuesto, el ofendido por el delito debería 
ser la entidad financiera depositaria en vez del cliente.

Por consiguiente, cuando se comete un phishing o smishing bancario, por el cual 
se obtienen las llaves electrónicas que se emplean para acceder a los fondos que un 
consumidor tiene depositados en una cuenta bancaria, la víctima de delito, a priori, no 
es el consumidor sino el banco, por cuanto es el legal propietario del dinero depositado. 

Junto a la figura del ofendido por el delito, se distingue también la figura del perjudicado, 
que es quien sufre las consecuencias económicas del delito. Normalmente, ofendido 
y perjudicado coinciden, pero en otras no. Piénsese en el caso de un homicidio, en 
el que el ofendido por delito es el fallecido, pues es a quien arrebatan la vida (el bien 
jurídico protegido), pero quien sufre los perjuicios es la familia y por eso se les reconoce 
legitimación para actuar como acusación particular.

En determinado tipo de delitos bancarios como son el phishing o smishing, la postura 
mayoritaria del banco es la de desplazar estos perjuicios económicos derivados del 
delito al consumidor y, por tanto, atribuirle la condición de perjudicado. Esta posición 
no es, a nuestro parecer, ajustado a derechoporque los perjuicios derivados de estas 
transferencias no autorizadas deberían asumirse por las entidades financieras con 
arreglo a la normativa vigente.

5   POSIBILIDAD DE RECLAMAR AL BANCO LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES

En el ámbito normativo, los riesgos operativos y de seguridad que derivan de los 
instrumentos de pago (cualquier dispositivo o procedimiento que permite iniciar una 
orden de pago), se desplazan a los proveedores de esta clase servicios de una forma 
casi objetiva por mandato del RD Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago 
y otras medidas urgentes. Sobre ello ya nos referimos en el artículo “He sido víctima 
de un phishing bancario ¿Puedo reclamar a mi banco? (addvante.com)”. En resumidas 
cuentas, esta normativa obliga al banco a restituir los importes defraudados salvo que 
haya habido fraude o negligencia grave del cliente al utilizar el instrumento de pago. 

6   LAS PERSONAS MAYORES COMO CONSUMIDORES VULNERABLES Y SU ESPECIAL 
PROTECCIÓN

Un importante grupo de clientes bancarios que se ven afectados por el phishing o el 
smishing bancario son las personas mayores, para quienes la era de los smart phones y 
las aplicaciones bancarias ha cogido en plena jubilación.

LEGALPROCESAL

https://www.addvante.com/es/he-sido-victima-de-un-phishing-bancario/
https://www.addvante.com/es/he-sido-victima-de-un-phishing-bancario/


 #9  | AddNEWS

Se encuentran con serias dificultades para ser atendidos presencialmente, situación que 
se denuncia en la campaña “soy viejo, pero no idiota”. Pero incluso, cuando este grupo 
se adapta a las novedades tecnológicas y acaba utilizando las aplicaciones bancarias 
para llevar a cabo sus operaciones, la falta de práctica y conocimiento del uso de estos 
dispositivos les hace más susceptibles de ser engañados por los estafadores. La edad y 
las costumbres generacionales son factores que influyen en la capacidad para distinguir 
entre el fraude y la realidad, entre un SMS falso y una página web oficial.

La especial vulnerabilidad de este colectivo, cuando actúan como consumidores en el 
ámbito financiero usando las nuevas tecnologías, los convierte, a nuestro parecer, en 
consumidores vulnerables en los términos del art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2017, 
de 16 de noviembre. Y por ello, deben ser objeto de la protección reforzada que esta norma 
prevé para este grupo. En concreto, esta norma con rango de ley obliga al empresario a 
adoptar medidas de protección contra los riesgos que puedan afectar a su seguridad, y 
prevé también el derecho básico a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos. 

Por consiguiente, entendemos que esta normativa impone a las entidades financieras 
que prestan los servicios de pago la obligación de adoptar mecanismos activos para 
evitar los riesgos específicos de la banca online y, en especial, para proteger a las 
personas mayores, debiendo adoptar medidas específicas y especiales para evitar que 
sean víctimas de esta clase de delitos. 

7   CONCLUSIÓN

En definitiva, a nuestro entender, en la mayoría de los casos, las entidades financieras 
son las víctimas en los delitos bancarios y quienes deben sufrir las consecuencias 
económicas de los mismos. Destacamos que la normativa actual se alinea para garantizar 
la protección de los consumidores en el ámbito del sector financiero, y ello, ante los 
phisings o smishing bancarios, se traduce en una responsabilidad cuasi objetiva por parte 
de las entidades por las operaciones de pago no autorizadas, por lo que deben asumir las 
pérdidas patrimoniales. Además, sobre las entidades recae la obligación legal de adoptar 
las medidas de protección del consumidor adecuadas para prevenir esta clase de delitos, 
y la obligación de prestar especial consideración a los consumidores vulnerables, entre 
los que se encuentran las personas mayores, debiendo adoptar medidas especiales y 
reforzadas para su protección.

Desde el departamento procesal de AddVANTE podemos prestar desde el primer 
momento el asesoramiento que requiera cualquier persona que haya sido víctima de un 
phising, smishing o cualquier estafa o delito bancario, ofreciéndole una respuesta integral 
y coordinada de las diferentes áreas jurídicas y tecnológicas de la firma, analizando la 
viabilidad de su reclamación y formalizando la misma ante su entidad y ante los Juzgados 
y Tribunales de Justicia.

LEGALPROCESAL
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Vivir en un entorno de fragilidad, que muestra continuas fallas, supone saber vivir 
aceptando la incertidumbre y la inseguridad, ya que lo imprevisible se convierte en 
una constante.

Aprender a vivir en la fragilidad

No podemos negar que siempre ha existido incertidumbre y complejidad en el mundo y, de 
una manera u otra, los individuos, hemos ido construyendo distintos sistemas que nos han 
permitido descubrir y adaptarnos a esos entornos cambiantes.

Utilizando nuestras capacidades, hemos creado instituciones, generado leyes o regulaciones, 
construido modelos culturales, políticos y religiosos, incluso hemos desarrollado estrategias 
económicas y de negocio que nos han ayudado a entender y a domesticar el cambio con la 
finalidad de hacerlo más comprensible y mantenerlo bajo control.

A principios de nuestro siglo surgió un concepto cuyo acrónimo se denominó “VUCA”, que 
pretendía definir y encuadrar el tipo de mundo que había surgido como consecuencia de 
un entorno cada vez más interconectado y fuertemente digital. A las puertas de nuestro 
siglo, la volatilidad (V), la incertidumbre (U), la complejidad (C) y la ambigüedad (A), se habían 
convertido en algo ya asumido entre los individuos.

Sin embargo, una vez situados cerca del primer cuarto de siglo, declarar que una situación 
o un entorno es volátil, complejo o ambiguo es insuficiente para comprender lo que está 
sucediendo. De hecho, estamos viviendo situaciones en las que las condiciones no son 
inestables, sino que podemos denominarlas como caóticas. Los resultados de nuestras 
actuaciones no son complejos de evaluar, sino que se muestran realmente imposibles 
de prever. Y vivimos en un mundo donde las cosas que suceden, no podemos tildarlas de 
ambiguas, sino que se han convertido en incomprensibles.

Algunos de los cambios que están sucediendo en el ámbito de la política, el medio ambiente, 
la sociedad y la tecnología nos pueden parecer familiares o similares a otros ya vividos. 

CONSULTORÍACONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES

David Martínez
Socio área Consultoría
dmartinez@addvante.com
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Pero muchas de las transformaciones que se están produciendo y, en especial, la velocidad 
con la que se originan, son realmente sorprendentes, distintas a lo nunca visto y generan una 
gran desorientación. 

En este contexto me gustaría hablar de la fragilidad. Cuando algo es frágil, lleva implícito la 
posibilidad de que en un momento dado se rompa. Las cosas que son frágiles muchas veces 
se ven fuertes, incluso puede que realmente sean fuertes, pero tienen un punto de ruptura y 
entonces se desmoronan. 

Según la física, la fragilidad es la capacidad que tiene un material de fracturarse debido a 
su escasa o nula capacidad de deformación permanente. Los sistemas frágiles pueden 
parecer en muchos casos sólidos, hasta que no lo son. Podríamos decir que la fragilidad 
muestra un tipo de fuerza ilusoria. Las cosas que son frágiles no son resistentes, tampoco 
son moldeables ni dúctiles. 

Nuestro mundo presenta actualmente esa característica. Un sistema puede estar mostrando 
continuamente que es robusto, que es bueno, que puede aportar continuidad en el tiempo, 
incluso cuando nos esté dando muestras de una situación de colapso. 

Y asociar este concepto de fragilidad a nuestro mundo es importante, porque los sistemas 
frágiles no se desmoronan lentamente, se rompen de golpe, se colapsan y se fragmentan en 
mil pedazos. 

La fragilidad es, a menudo, el fruto de querer maximizar la rentabilidad y la eficiencia con la 
finalidad de obtener el máximo valor de algo. La encontramos en los monocultivos intensivos 
que pueden aportar una altísima productividad, pero al no disponer de una diversificación, 
un solo tipo de insecto puede acabar con toda la cosecha. Lo mismo ocurre con un país 
que centre su economía en la explotación de los recursos naturales como única fuente 
de riqueza, ya que un cambio tecnológico que descarte el uso de dichos recursos puede 
colapsar su modelo de crecimiento. 

La fragilidad no es algo nuevo, el mundo ha estado siempre sujeto a situaciones catastróficas, 
pero la mayoría de ellas estaban limitadas regionalmente. Sin embargo, en un mundo tan 
globalmente interconectado como el nuestro y dependientes de un marco geopolítico de 
bloques tan enfrentado, un colapso o una falla puede generar un efecto dominó en todo el 
planeta de importantes consecuencias.

Muestras de esta fragilidad las estamos viviendo últimamente a través de los efectos que 
está causado la pandemia, la crisis de suministro generada por un colapso en las vías de 
transporte marítimo, la crisis climática, o la quiebra del “estatus quo” geopolítico entre los 
bloques democráticos y los dictatoriales. Todo ello es una pequeña muestra de lo frágiles que 
pueden llegar a ser nuestros sistemas fundamentales de los que depende la supervivencia 
humana y la idea de bienestar.  

Esta fragilidad afecta claramente a todos los individuos, a su comportamiento y a la manera 
de leer la vida y de planificar el futuro. Vivir en un entorno de fragilidad, que muestra continuas 
fallas, supone saber vivir aceptando la incertidumbre y la inseguridad, ya que lo imprevisible 
se convierte en una constante. La falta de linealidad entre las causas y los efectos o, dicho 
de otra forma, la desconexión entre lo que hacemos y lo que esperamos que ocurra, nos 
bloquea cuando nos ponemos a planificar.

CONSULTORÍACONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES
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Parece que a medida que avanza la civilización y se multiplican los avances científicos, 
tenemos más posibilidades de acercarnos hacia un mundo más seguro y con un mayor 
nivel de bienestar. Sin embargo, la realidad nos muestra lo contrario, cuanto más inteligente 
y avanzado es el ser humano más frágil se vuelve su existencia.

Todo ello está generando una gran ansiedad y seguirá ampliando la brecha entre las 
generaciones. Los más jóvenes ya han nacido en un entorno de incertidumbre y transitoriedad, 
y su forma de pensar ya incluye estas variables a la hora de planificar sus vidas, sus empleos, 
su tiempo libre, etc. Hablamos muchas veces de los nativos digitales, también deberíamos 
hablar de los nativos en la fragilidad. Estamos ante una nueva manera de interpretar el 
mundo e interrelacionarnos y, por supuesto, será necesario seguir profundizando, aún más si 
cabe, en el diálogo intergeneracional.

Algunos pensadores, a esta nueva situación, que suma el cambio continuado a una situación 
de fragilidad, la llaman caos. Todos sabemos que el caos es difícil de controlar, pero lo que sí 
está en nuestras manos es poder mejorar nuestros niveles de resiliencia, gestionar mejor el 
estrés y la angustia que provoca lo impredecible y aprender a vivir la vida valorando más lo 
que somos y no tanto lo que tenemos.

Para profundizar sobre el tema, consultar “Facing the Age of Chaos” Jamais Cascio, 
Distinguished Fellow, Institute for the Future.

CONSULTORÍACONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES
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