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A CUESTAS CON EL DERECHO DE SEPARACIÓN DEL 
SOCIO POR NO REPARTO DE DIVIDENDOS… 

 
…Y LA STS 4/2021 DE 15 DE ENERO  

 
18 de marzo de 2021 

 

El derecho de separación del socio por no reparto de 
dividendos, recogido en el artículo 348 Bis del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en 
adelante, “LSC”) ha sido, desde su incorporación a 
nuestro ordenamiento en 2011, una cuestión polémica. 
 
Las numerosas vicisitudes asociadas a su vigencia, su 
limitada aplicación y la parquedad de su regulación 
legal habían suscitado numerosas preguntas entre la 
comunidad jurídica. 
 
El Tribunal Supremo, con su reciente Sentencia núm. 
4/2021 de 15 de enero de 2021 (en adelante, “La 
Sentencia”), ha fijado su posición respecto de algunas de 
ellas, si bien son muchas otras las que aún hoy esperan 
respuesta.  
 
Los artículos 346 y ss. de la LSC articulan el derecho de 
separación del socio, que permite a quien tiene dicha 
condición desvincularse de la sociedad recuperando, 
siempre que se den una serie de circunstancias legal o 
estatutariamente reconocidas, el valor razonable de su 
inversión.   
 
En síntesis, las cuestiones tratadas en la meritada 
sentencia respecto del derecho de separación del socio 

podrían resumirse en los siguientes puntos: (i) la 
naturaleza jurídica del derecho de separación; (ii) 
momento del nacimiento del crédito de reembolso; (iii) 
momento de la pérdida de la condición de socio; y (iv) 
carácter concursal o extraconcursal y calificación en el 
concurso de acreedores del crédito de reembolso. 
 
De entre todas las cuestiones tratadas por el Alto Tribunal 
en la referida sentencia, sin duda la cuestión central y de 
mayor relevancia e interés jurisprudencial es el 
pronunciamiento respecto del  momento en que se 
pierde la condición de socio de una sociedad de 
capital como consecuencia del ejercicio del referido 
derecho de separación. 
 
Como reconoce el propio Tribunal Supremo, esta es una 
cuestión sobre la que no se pronuncia la norma y que ha 
venido suscitando un amplio debate jurisprudencial – 
incluso entre los miembros del Tribunal Supremo– como 
revela la formulación del voto particular del Excmo. Sr 
Magistrado D. Juan María Díaz Fraile.  
 
Precisamente por ello, por el silencio normativo, por la 
ausencia de un criterio claro y la disparidad de opiniones 
doctrinales y jurisprudenciales, la sentencia es de suma 
importancia y relevancia, puesto que implica que por vez 
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primera y de forma directa el Tribunal Supremo aborda 
esta cuestión. 
 
Si bien en un principio la Sentencia parecía una 
resolución aislada que en modo alguno permitía dar por 
zanjada la cuestión, a las pocas semanas el Tribunal 
Supremo dictó dos nuevas sentencias de 2 y 9 de febrero 
respectivamente, con las que ha consolidado su criterio,  
 
Por su importancia, dedicaremos el presente 
comentario a la Sentencia de 15 de enero, que es la que 
ha centrado el tema y desarrolla los distintos puntos de 
vista en toda su extensión 
 
 
I.- SITUACIÓN PREVIA SOBRE LA PÉRDIDA 
DE CONDICIÓN DE SOCIO EX ARTÍCULO 
348 BIS LSC. 
 
Como advertíamos al inicio, la cuestión relativa a 
cuándo un socio pierde la condición de tal tras el 
ejercicio del derecho de separación es una cuestión que 
no resuelve la LSC y que, consecuencia de ello, ha 
encontrado a lo largo del tiempo varias respuestas 
doctrinales. 
 
En concreto, ante el silencio normativo advertido 
anteriormente, nuestros tribunales han venido 
considerando que son tres los posibles momentos en 
que se pierde dicha condición, dando lugar a las 
siguientes teorías:  
 

 Teoría de la Declaración 
 

Según esta corriente, la pérdida de condición de socio se 
produce en cuanto este comunica a la sociedad su 
voluntad de separarse (ej: SAP de La Coruña de 28 de 
marzo de 2018).  
 

 Teoría de la Recepción 
 
Esta tesis defiende que la separación del socio se 
produce en cuanto la sociedad recibe dicha 
comunicación (ej: SAP de Barcelona de 20 de junio de 
2019).  
 

 Teoría del Reembolso 
 
Por último, hay quienes entienden que la pérdida de 
condición de socio no se produce hasta que la sociedad 
abona o consigna el reembolso de la cuota del socio. Es 
decir, hasta que se produce la liquidación del crédito en 
favor del socio (ej: SAP de Cádiz de 16 de abril de 2015, 
SAP de Castellón de 26 de enero de 2017 o SAP de 
Málaga de 9 de mayo de 2018). 
 
Cabe anticipar que es precisamente a esta última teoría 
a la que se adhiere la Sentencia de 15 de enero de 2021 
objeto de estudio. En palabras del propio Tribunal 
Supremo: “[…] para que se produzcan los efectos 
propios del derecho de separación, es decir, la 
extinción del vínculo entre el socio y la sociedad […] 
debe haberse liquidado la relación  societaria y 
ello únicamente tiene lugar cuando se paga al 
socio el valor de su participación”.   
 
En definitiva, la cuestión de en qué momento el socio 
pierde la condición de tal una vez ejercido el derecho de 
separación es un cuestión que: (i) no recoge la norma; 
(ii) hasta la fecha no había sido abordada por el 

Tribunal Supremo; (iii) que suscita un amplio debate en 
nuestra jurisprudencia menor; y (iv) de ahí la relevancia e 
importancia de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 
4/2021 de 15 de enero.  

 
 
II.- SENTENCIA NÚM. 4/2021 DE 15 DE ENERO 

DE 2021, DEL TRIBUNAL SUPREMO.  
 

1. Antecedentes  
 

Por sentencia firme, de 21 de marzo de 2014, se declaró el 
derecho de separación de D. Luis Pedro, Dña. Enriqueta y 
Dña. Vanesa respecto de la sociedad mercantil Manuel Rey, 
S.A. por no distribuir dividendos y se condenó a la 
mercantil al reembolso a los socios del valor razonable de 
sus participaciones.  
 
A continuación, el Registro Mercantil de La Coruña designó 
a un auditor para que informara acerca del valor razonable 
de las participaciones.  
 
De forma paralela, el 14 de noviembre de 2016, el Juzgado 
núm. 1 de lo Mercantil de La Coruña declaró el concurso 
voluntario de la Mercantil Manuel Rey, S.A. 
 
Como consecuencia de ello, los herederos de Dña. 
Enriqueta, los Sres. D. Gerardo, D. Gustavo y D. Herminio 
comunicaron a la Administración Concursal su crédito 
procedente del derecho de separación y solicitaron que este 
fuera clasificado como ordinario en el seno del concurso.  
 
Sin embargo, la Administrador Concursal lo incluyó como 
crédito subordinado ex art. 92.5 de la Ley Concursal (en 
adelante, “LC”)  al entender que la causante de las personas 
que habían comunicado el crédito era una socia de la 
concursada con participación superior al 10% 
 
Estando en desacuerdo con dicha clasificación, los 
herederos instaron demanda de incidente concursal. Tras 
los trámites procesales oportunos, el juez del concurso dictó 
sentencia desestimatoria de la impugnación mediante la 
que declaró que el crédito debía ser calificado como 
contingente sin cuantía propia (art. 87.3 LC) y subordinado 
(art. 92.5 LC). 
 
De nuevo, disconformes con la resolución antedicha, los 
herederos de Dña. Enriqueta formularon recurso de 
apelación frente a la misma. Así, la Audiencia Provincial de 
La Coruña estimó el recurso y mantuvo la contingencia sin 
cuantía propia a la vez que declaró el carácter ordinario 
respecto del principal del crédito y subordinado los 
intereses.  
 
Respecto de cuanto interesa a efectos de la presente nota, la 
Audiencia Provincial sostuvo que: (i) la condición de socio 
se pierde con el ejercicio del derecho de separación; (ii) a 
efectos de subordinación del crédito de reembolso, no 
concurre el requisito subjetivo del art. 93.2.1º LC al ser la 
actora únicamente titular del 4% del capital social; y (iii) 
tampoco concurre el requisito objetivo del art. 92.5 LC 
puesto que la aportación del socio no puede ser considerada 
una forma de financiación a la sociedad ni puede asimilarse 
a un préstamo.  
 
Con estos antecedentes, la sociedad concursada interpuso 
recurso de casación por entender que la sentencia no era 
ajustada a derecho por: (i) infracción de los arts. 348 Bis y 
92.5 LSC, por considerar que la condición de socio se pierde 
al notificarse a la sociedad el ejercicio del derecho de 
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separación; (ii)  infracción del art. 93.2.1º de la LC en 
relación con el art. 348 Bis LSC por entender que la 
sentencia recurrida no tiene en cuenta que el momento 
para considerar un crédito como subordinado es el de 
su nacimiento, y que por lo tanto, en la medida en la que 
se conserva la condición de socio, dicho crédito debe 
clasificarse como subordinado; (iii) infracción de los 
arts. 348 Bis, 356.3, 337 y 391.2 LSC en relación con el 
art. 92.5 LC, al otorgar la sentencia recurrida la 
calificación de concursal al crédito e incluirlo en la masa 
del concurso; y (iv) infracción de los artículo 92.5 LC y 
348 Bis LSC, al considerar que el crédito de la actora no 
es equivalente a un préstamo o acto análogo.  
 
El primer motivo de casación, como hemos 
advertido al inicio, es el principal motivo de interés de 
la reciente sentencia puesto que supone el primer 
pronunciamiento de la Sala respecto de esta cuestión. 
 
En este sentido, la Sala comienza reconociendo el 
silencio de la LSC respecto del momento en que el 
socio pierde su condición de tal una vez 
ejercitado el derecho de separación, e identifica 
tres momentos en que se podría producir dicha 
consecuencia, recordemos:  
 

 Cuando el socio comunica su voluntad; 

 Cuando la sociedad recibe dicha comunicación; 

 Cuando se abona o consigna el reembolso de la 
cuota de socio. 

 
Una vez centrada la cuestión y advertidas la posibles 
soluciones, reconoce: “que cuando se ejercita el 
derecho de separación se activa un proceso que 
se compone de varias actuaciones: información 
al socio sobre el valor de sus participaciones o 
acciones; acuerdo o, en su defecto, informe de un 
experto que las valores; pago o reembolso (o en su caso 
consignación) del valor establecido; y finalmente, 
otorgamiento de la escritora de reducción del capital 
social o de adquisición de las participaciones o 
acciones”. 
 
Pues bien, atiendo a lo expuesto, la Sala concluye que: 
“desde esta perspectiva dinámica, la recepción de la 
comunicación del socio por la sociedad desencadena el 
procedimiento expuesto. Pero para que se 
produzcan los efectos propios del derecho de 
separación, es decir, la extinción del vínculo 
entre el socio y la sociedad, no basta con ese 
primer eslabón, sino que debe haberse liquidado la 
relación societaria y ello únicamente tiene 
lugar cuando se paga al socio el valor de su 
participación. Mientras no se llega a esa 
culminación del proceso, el socio lo sigue 
siendo y mantiene la titularidad de los derechos y 
obligaciones inherentes a tal condición (art. 93 LSC)”.  
 
De este modo, la Sala liga la pérdida de condición 
de socio a la satisfacción del derecho a recibir el 
valor de la participación social, decantándose 
por la denominada Teoría del reembolso. 
 
Con respecto al segundo motivo de casación, la Sala 
una vez más reconoce el silencio de la LSC respecto de 
cuándo surge el derecho al reembolso del valor 
de las particiones en el capital en relación con el 
derecho de separación.  
 
 
 

Sin embargo, en este caso y al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 347.1, 348.2 y 348 Bis de la LSC, entiende la Sala 
que es posible deducir que nace en la fecha en la que la 
sociedad ha recibido a comunicación del socio por 
la que ejercita su derecho de separación, puesto que 
es ese momento el que se tiene en cuenta a efectos de la 
valoración de la participación , adicionalmente, coincide 
con la naturaleza recepticia que la jurisprudencia otorgó a 
la comunicación de separación. 
 
En consecuencia y teniendo en cuenta el objeto del recurso 
de casación, la Sala entiende que en el momento del 
nacimiento del crédito derivado del derecho de separación, 
el titular todavía tenía la condición de persona 
especialmente relacionada con el deudor en los términos de 
la LC. 
 
Respecto del tercer motivo de casación, la Sala 
entiende que si bien es cierto que el derecho de separación 
da lugar a un derecho de crédito del socio frente a la 
sociedad, y que dicho derecho tiene una naturaleza 
semejante, pero no idéntica, a la del derecho a recibir el 
patrimonio resultante de la liquidación en proporción a la 
participación en el capital social, podría llegar a 
considerarse que la cuota de liquidación queda al margen 
del procedimiento concursal y que, de pagarse, se haría si 
queda remanente para ello después de la satisfacción de los 
acreedores concursales.  
 
Sin embargo, la Sala afirma que “la situación del socio 
que ejerce su derecho de separación no es igual a 
la del socio de la sociedad liquidada. Y ello, porque 
el derecho del socio que ha ejercido el derecho de 
separación (aunque no consumado) nace cuanto la 
sociedad recibe de la comunicación de ejercicio del 
derecho, mientras que el del socio que no ha ejercitado el 
derecho de separación no surge hasta que se liquida la 
sociedad”.  
 
Como consecuencia de esta diferencia que apunta nuestro 
Alto Tribunal, cabe atender al momento en que se efectúa 
dicha comunicación, de tal modo que únicamente si la 
comunicación del derecho de separación es 
anterior a la declaración de concurso, el crédito del 
socio separado es concursal. 
 
Respecto de los motivos de casación cuarto y quinto, 
la Sala los resuelva de forma conjunta dada la conexidad 
entre ambos.  
 
En este sentido, la Sala entiende que una vez declarada la 
concursalidad del crédito, atendiendo a los requisitos 
subjetivos y objetivos recogidos en los artículos 93.1 y 92.5 
de la LC y a las circunstancias particulares del caso, la 
clasificación que corresponde a este es la de crédito 
subordinado.  
 

2. Voto particular del Excmo. Sr. 
Magistrado D. Juan María Díaz Fraile 

 
Como advertíamos al inicio, la Sentencia objeto de análisis 
cuenta con un voto particular emitido por el Excmo. Sr. 
Magistrado D. Juan María Díaz Fraile, quien discrepa 
respecto del momento en que se ha de producir la pérdida 
de la condición de socio y, por consiguiente, también 
respecto de la calificación que debe darse al crédito que 
ostenta el socio saliente frente a la sociedad.  
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En síntesis y tras una argumentación profusa, el Excmo. 
Sr. Magistrado sostiene que si bien es evidente que 
el crédito se satisface cuando se paga, ello no es 
óbice, al tratarse de tema distinto, para entender que el 
nacimiento del crédito en el patrimonio del 
socio que ejerce el derecho de separación 
determina el momento de la salida del socio 
separado de la sociedad.  
 
De esto modo, a su entender, la pérdida de 
condición de socio debería haber sido fijada en 
la fecha en la que la comunicación del socio de 
su voluntad de ejercer el derecho de separación 
llegó a la sociedad o, a más tardar, en la fecha en 
que la sentencia que declaró válidamente 
ejercitado el derecho de separación y condenó a 
la sociedad al pago de ese crédito devino firme.  
 
Así, en este caso, la consecuencia que de ello se deriva 
es que el crédito del socio ya separado no debería tener 
la calificación de subordinado sino de ordinario.  
 
Finalmente, y atendiendo a los numerosas 
inconvenientes que afloran de una u otra tesis respecto 
de en qué momento se pierde la condición de socio, se 
hace un alegato a favor de una revisión de la legislación 
para mejorar la regulación actual, evitando los 
inconvenientes e inseguridades jurídicas derivadas de la 
situación actual.   
 
III.- PRONUNCIAMIENTOS POSTERIORES  
 
Con ocasión de otros recursos de casación que afectan a 
la misma sociedad, el Tribunal Supremo ha tenido 
nuevamente ocasión de pronunciarse respecto de las 
mismas cuestiones tratadas y expuestas en la presente 
nota.  
 
Así, en la Sentencia 46/2021 de 2 de febrero y en la 
Sentencia 64/2021 de 9 de febrero el Tribunal Supremo 
se pronuncia de nuevo sobre cuándo pierde la condición 
de socio quien ha ejercido el derecho de separación y 
sobre cuándo surge el derecho al reembolso del valor de 
las participaciones.  
 
El Tribunal Supremo se reafirma en el criterio y en los 
términos expuestos en la Sentencia de 15 de enero de 
2021, concluyendo que dichos hitos se producen una vez 
se ha procedido al pago del valor de su participación y 
una vez comunicado el ejercicio del derecho de  
 

 
separación, respectivamente.  
 
De este modo, y a la luz de las tres sentencias citadas, ya es 
posible hablar de una corriente jurisprudencial establecida 
y de un incipiente corpus jurisprudencial que a todas luces 
va a asentarse en los próximos años. 
 
IV.- CONCLUSIONES 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 4/2021 de 15 de 
enero es extremadamente relevante puesto que supone el 
primer pronunciamiento del Tribunal respecto de una 
cuestión tan sustancial como el determinar en qué 
momento el socio pierde su condición de tal tras el ejercicio 
de separación recogido en los artículos 346 y ss. de la LSC.  
 
Aunque no de forma unánime, al existir un voto particular 
del Excmo. Sr. Juan María Díaz Fraile, el Tribunal Supremo 
se suma a la denominada Teoría del reembolso, 
concluyendo que la condición de socio se pierde en el 
momento en que “se paga al socio el valor de su 
participación”.  
 
Desafortunadamente, las preguntas en torno al derecho de 
separación del socio no terminan ahí. 
 
El criterio fijado en la Sentencia plantea numerosas otras 
cuestiones, como, por ejemplo, sobre la posibilidad del 
socio que ha comunicado el ejercicio del derecho de 
separación de participar -o no– en los órganos sociales, 
sobre los derechos económicos del socio que se separa o, 
como hemos visto en este caso, sobre si se le puede 
considerar como acreedor de la sociedad y, en su caso, sobre 
la calificación concursal que le correspondería si la sociedad 
se viera inmersa en un proceso concursal, etc.    
 
Finalmente, conforme se recoge en el voto particular de la 
sentencia y dadas las numerosas implicaciones que se 
derivan de esta cuestión, debemos adherirnos a ese alegato 
en favor de la necesidad de una regulación más exhaustiva 
que de forma definitiva dé respuesta a tantas preguntas que 
todavía hoy esperan respuesta.   
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