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El COVID-19 mantiene suspendido el derecho de 
separación por falta de reparto de dividendos 

 

El legislador vuelve a suspender el derecho de separación de los socios para no agravar la 
situación actual de muchas sociedades, permitiéndoles la retención del dividendo. 

 

Laura Salas Gómez. Procesal. Madrid 

La Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), tras 
la reforma operada por la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, reconoce el derecho de separación 
del socio minoritario por falta de distribución de 
dividendos, salvo disposición contraria en los 
estatutos. 

A partir del quinto ejercicio a contar desde la 
inscripción de la sociedad en el Registro Mer-
cantil, el socio que haga constar en el acta de la 
junta general su protesta por la insuficiencia de 
los dividendos reconocidos tendrá derecho de 
separación en caso de que no se acuerde dis-
tribuir como dividendo, al menos, el 25 % de los 
beneficios del ejercicio anterior legalmente dis-
tribuibles, siempre que se hayan obtenido bene-
ficios en los tres ejercicios previos. 

Desde su entrada en vigor, el controvertido ar-
tículo 348 bis de la LSC, que recoge este  

derecho, ha sido objeto de diversas modificacio-
nes y suspensiones en cuanto a su aplicación. 

El pasado 6 de julio se publicó en el Boletín Ofi-
cial del Estado el Real Decreto-ley 25/2020, de 
3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo. 

Entre las medidas adoptadas se encuentra la 
modificación del artículo 40.8 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19, de manera que, 
tras el fin del estado de alarma y hasta el próximo 
31 de diciembre de 2020, se mantiene la última 
suspensión del derecho de separación de los so-
cios por la falta de reparto de dividendos. 

 


