
 

 

 

 

ALTERNATIVAS AL NOMBRAMIENTO DE UN EXPERTO 

INDEPENDIENTE EN CASOS DE DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS 

POR FALTA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

 

RESUMEN: El levantamiento de la suspensión del artículo 348 bis LSC, en el mes de 

enero de 2017, conllevó el ejercicio en un buen número de casos del derecho de 

separación de socios de sociedades de capital.  Tras el mismo muchas sociedades se 

opusieron a la salida de dichos socios, y ello puso de manifiesto las dificultades 

procesales existentes hasta que el socio pueda verse resarcido con el valor de su 

participación en la sociedad.  Frente a la aparente sencillez del sistema de 

nombramiento de experto independiente, el mismo esconde no pocas dificultades y 

situaciones que pueden conllevar un considerable retraso para el socio que ejercitó el 

derecho de separación.  Seguidamente expondremos algunas posibles soluciones para 

cuando se producen estos escenarios.  

 

ABSTRACT: The lifting of the suspension of article 348 bis LSC, in the month of 

January 2017, entailed the exercise in a good number of cases of the separation by 

partners of limited liability companies. Many companies opposed the exit of these 

partners, and the difficulties in the existing processes became evident for the partner to 

get a compensation with the value of his participation in the company. In contrast with 

the apparent simplicity of the system of appointing an independent expert, it contains 

not little difficulties and situations that may entail a considerable delay for the partner 

who exercised the right of separation. Next we will expose some possible solutions when 

these scenarios occur. 

 

 

 

I.- Introducción.  

En octubre de 2011 entró en vigor el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital 

(LSC), el cual otorga al socio derecho de separación en el caso de que no se acuerde el 

reparto de un dividendo mínimo, siempre y cuando se den una serie de circunstancias.  

Sin embargo, la eficacia del precepto fue suspendida con efectos el 24 de junio de 2012, 

y dicha suspensión se prolongó hasta el día 1 de enero de 2017.  A finales de 2018 el 

artículo 348 bis LSC ha sido modificado.   
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En su redacción inicial el artículo 348 bis LSC hizo relativamente sencillo el ejercicio 

del derecho de separación.  Bastaba con que la sociedad tuviera una vida de al menos 

cinco años y que no acordara la distribución de, cuando menos, un tercio de los 

beneficios propios de la explotación obtenidos durante el ejercicio anterior que fueran 

legalmente repartibles.  El derecho de separación debía ejercitarse en el plazo de 1 mes 

desde la junta general en la que se hubiera debatido sobre la aplicación del resultado.  

Ello hizo que durante los años 2017 y 2018 el ejercicio del derecho de separación del 

artículo 348 bis LSC fuera bastante reiterado.   

La nueva redacción del artículo 348 bis LSC, tras la modificación llevada a cabo por la 

Ley 11/2018, de 28 de diciembre, ha hecho más difícil que concurran los requisitos para 

el ejercicio del derecho de separación por falta de reparto de dividendos.  El reparto 

mínimo no es ya de un tercio, sino del 25%, resulta preciso que se hayan producido 

beneficios durante los tres ejercicios anteriores, y dicho 25% puede ser incluso inferior, 

en atención al reparto que se haya llevado a cabo los cinco años anteriores.   

No obstante, es de suponer que, si bien no en el número que se dio en los años 2017 y 

2018, el derecho de separación del artículo 348 bis LSC va a seguir ejercitándose.  No 

debe perderse de vista que se trata, ciertamente, de un mecanismo muy útil, que permite 

solventar disputas societarias internas, dando la posibilidad a determinados socios de 

salir de la sociedad.  

Los artículos 353 y ss LSC se encargan de regular el procedimiento que ha de seguirse 

en la sociedad una vez que un socio ejercita su derecho de separación, ya sea por la 

causa contemplada en el artículo 348 bis LSC, o por otras previstas en la misma ley.  En 

los artículos 353 a 359 LSC se indica que si la sociedad y el socio no se ponen de 

acuerdo sobre el valor de las acciones o participaciones, se procederá a su valoración 

por un experto independiente nombrado por el Registrador Mercantil del domicilio 

social.  Dicho experto independiente hará su trabajo en el plazo máximo de dos meses 

desde su nombramiento, corriendo su retribución por cuenta de la sociedad.  

Emitido el informe, el socio tendrá derecho a obtener el valor razonable de sus 

participaciones sociales o acciones en el plazo de dos meses.  Los administradores de la 

sociedad procederán a otorgar escritura de compraventa, o bien escritura de reducción 

de capital, sin que resulte necesaria la participación del socio separado.  

La Ley de Sociedades de Capital no contempla, sin embargo, las reglas procesales de 

aplicación para el caso de que la sociedad no se avenga a reconocer al socio su derecho 

de separación.  Este es precisamente el objeto del análisis que aquí se va a llevar a cabo.  
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II.- Procedimiento de nombramiento del experto independiente.  

Una opción de la que dispone el socio que ejercita su derecho de separación consiste en 

proceder a solicitar el nombramiento de experto independiente por parte del Registro 

Mercantil.  El artículo 353 LSC concede legitimación para ello tanto a la propia 

sociedad como a sus socios.  

El nombramiento del experto independiente y la elaboración de su informe están 

regulados en los artículos 338 y ss. del Real Decreto núm. 1784/1996, de 19 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil (RRM).  Conforme a esta 

normativa se debe dar audiencia a la sociedad (artículo 354 RRM).  La decisión del 

Registrador será susceptible de recurso de alzada ante la Dirección General de los 

Registros y del Notariado.  A su vez, la resolución de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado podrá ser impugnada en la jurisdicción civil.   

El concreto procedimiento judicial posterior depende de la cuantía del asunto.  En estas 

controversias no cabe duda de que será el procedimiento ordinario, al ser la cuantía 

indeterminada o superior a los 6.000 euros (artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil; LEC).  No se aplica el artículo 328 de la Ley Hipotecaria, el cual alude a un juicio 

verbal.  Aunque la disposición adicional vigesimocuarta de la Ley 24/2011, de 27 de 

diciembre, extendió el régimen de los títulos presentados en el Registro de la Propiedad 

a los presentados en el Registro Mercantil y en el de Bienes Muebles, resulta que no nos 

encontramos ante una función calificadora del Registro Mercantil, sino ante un 

procedimiento específico de nombramiento de experto independiente, cuya naturaleza 

es diferente. 1 

Al venir referido a normativa reguladora de sociedades mercantiles, del procedimiento 

judicial conocerán los Juzgados de lo Mercantil (artículo 86 ter LOPJ).   

Este procedimiento ordinario, por razón de la cuantía, sigue el régimen de recursos 

general, lo que significa que la sentencia que se dicte podrá ser recurrida en apelación 

ante la Audiencia Provincial, y luego también cabrá interponer recurso de casación y 

extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo.   

1.- Dirección General de los Registros y del Notariado.  

Una cuestión ciertamente importante, y controvertida, es el alcance de la labor del 

Registro Mercantil a la hora de dar curso al nombramiento del experto 

independiente o bien denegar la solicitud de su designación.  

                                                           

1
 Esta cuestión es explicada, entre otras, en la Sentencia de 26 de septiembre de 2017 del Juzgado de lo 

Mercantil núm. 1 de Sevilla (magistrado: Carretero Espinosa de los Monteros, Francisco Javier).   
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La Dirección General de los Registros y del Notariado viene entendiendo que sólo 

puede entrar a analizar la concurrencia de los requisitos del artículo 348 bis LSC, 

y no otras posibles alegaciones, como, por ejemplo, las muy recurrentes 

referencias a una posible actuación abusiva o de mala fe por parte del socio 

ejercitante del derecho de separación.  A ello se añade la posibilidad, según el 

criterio de la Dirección General, de negar el nombramiento cuando aprecie la 

nulidad de pleno derecho de los acuerdos que han servido de base para el ejercicio 

del derecho de separación.  

De esta manera nos encontramos con resoluciones de la Dirección General 

denegando el nombramiento de experto independiente cuando la sociedad ha 

logrado acreditar que en realidad durante el ejercicio anterior el beneficio no fue 

propio de la explotación, o incluso no existió beneficio repartible.  2 

También se han dado situaciones en las que se ha entendido que no eran válidas 

las cuentas aprobadas, cuya falta de reparto de dividendo dio lugar al derecho de 

separación, al haberse aprobado estando pendiente la emisión del informe de 

auditoría solicitado por socios titulares de al menos un 5% del capital.  O incluso 

que todos los acuerdos sociales tomados en la Junta debían reputarse nulos de 

pleno derecho al no haberse atendido una previa petición de complemento del 

orden del día de la Junta General.   

Un repaso por las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado de los años 2017 y 2018 también nos muestra que las sociedades han 

venido planteando una gran diversidad de motivos de oposición, muchos de los 

cuales no han sido aceptados.   

Entre ellos tenemos el cuestionamiento mismo de la condición de socio del 

peticionario, ante lo cual la Dirección General ha contestado que resulta suficiente 

con un principio de prueba de dicha condición.  Otra cuestión que ha sido 

rechazada es la necesidad de que se lleve a cabo un intento previo negociador.  

También se ha indicado la irrelevancia de que puedan estar en curso precisamente 

conversaciones entre las partes.  Del mismo modo, se ha entendido indiferente que 

la sociedad ya dispusiera de un auditor, puesto que de lo que se trata es del 

nombramiento de un profesional distinto –un experto independiente- para una 

tarea específica.  

Por otro lado la Dirección General ha venido señalando que basta con el voto en 

contra del socio a la propuesta de reparto insuficiente, sin que resulte necesario el 

voto favorable a otro reparto diferente.  A este respecto se ha enfatizado por su 

                                                           

2
 Alguna de estas resoluciones ha sido confirmada judicialmente.  Es el caso de la Sentencia de 16 de 

octubre de 2018 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Badajoz (magistrado: Macías Montes, Pedro).  En 

esta resolución judicial se mantiene la negativa al nombramiento de experto al haber acreditado la 

sociedad que no existió beneficio repartible.   
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parte que el orden del día no lo lleva a cabo el socio, sino la sociedad, y que no 

cabe obligar al socio a que proceda a solicitar el complemento del orden del día 

(aun cuando se trate de una Sociedad Anónima y disponga de capital suficiente 

para ello).   

En cuanto a un posible ejercicio extemporáneo del derecho de separación, la 

Dirección General se ha decantado por el momento del envío de la notificación, y 

no por la fecha de la llegada de la comunicación a destino.   

Así pues, como hemos indicado, la Dirección General viene insistiendo en que 

únicamente procederá a analizar la concurrencia propiamente de los requisitos del 

ejercicio del derecho de separación, o posibles situaciones de nulidad de pleno 

derecho de los acuerdos sociales que motivaron dicho ejercicio.   

2.- Decisiones judiciales.  

Pero no olvidemos que, como antes hemos mencionado, las resoluciones de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado son susceptibles de 

impugnación ante la jurisdicción civil, donde podemos observar que se vienen a 

reproducir, por lo general, los mismos motivos de oposición de la sociedad al 

nombramiento del experto independiente.  Resulta por lo tanto importante conocer 

el criterio de los Tribunales, que en esta materia son diversos.  

- Existen algunas resoluciones que apuntan a la imposibilidad de proceder al 

nombramiento cuando existe una disputa entre las partes.  Es el caso, por 

ejemplo, de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Murcia de 23 

de mayo de 2017, en la que se concluye que el Registrador se habría 

extralimitado por el mero hecho de resolver pese a la existencia de 

controversia entre las partes.  Sin embargo dicha resolución fue dejada sin 

efecto por la Audiencia Provincial de Murcia el día 28 de marzo de 2018, por 

medio de Sentencia núm. 198/2018 (recurso núm. 190/2018; ponente: Fuentes 

Devesa, Rafael).  La Audiencia Provincial de Murcia entiende que, pese a 

dicha disparidad de posiciones, no es necesario acudir a un procedimiento 

declarativo previo sobre la pertinencia del ejercicio del derecho de separación.  

Estima en consecuencia el recurso y ordena que se proceda al nombramiento 

del experto independiente.  

- En el mismo sentido de decantarse por la designación del experto 

independiente, aunque exista enfrentamiento entre las partes, tenemos la 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla de 26 de septiembre 

de 2017 (magistrado: Carretero Espinosa de los Monteros, Francisco Javier), 

en la que se destaca que el nombramiento de experto no tiene eficacia de cosa 

juzgada.   
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- Sin embargo en la reciente Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de 

Barcelona, de 7 de marzo de 2019 (magistrado: Córdoba Ardao, Bárbara Mª) 

se expresa otro parecer. En este asunto el Registrador de Barcelona había 

procedido al nombramiento de experto el 29 de noviembre de 2017 y la 

Dirección General había confirmado la decisión el 7 de febrero de 2018.   

Pero el Juzgador entiende el control del Registrador ha de ser exclusivamente 

formal, y basado en documentos obrantes en el expediente administrativo.  

Bajo su criterio, en caso de que se aleguen motivos de fondo, de naturaleza 

sustantiva, el registrador debería suspender o archivar el procedimiento 

administrativo, ya que lo contrario supondría invadir competencias judiciales. 

En la sentencia se alude a las limitaciones del expediente administrativo para 

el derecho de defensa y a que el procedimiento judicial ulterior -que equipara, 

incorrectamente, con un juicio verbal, conforme al artículo 328 LH-, no sería 

suficiente.  

Al existir motivos de oposición sustantivos en el caso analizado, como el 

cuestionamiento de que el beneficio fuera realmente repartible, en la sentencia 

se concluye que procede el archivo del expediente, remitiendo a las partes al 

procedimiento declarativo correspondiente.  

El análisis de las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

así como de las sentencias judiciales, pone de manifiesto las dudas existentes sobre los 

límites de la función del Registro respecto del nombramiento del experto independiente.  

La Dirección General ha tratado de sentar unas directrices, pero las mismas no son 

compartidas por todos los órganos jurisdiccionales, sin que hasta el momento exista un 

criterio unánime y claro por parte de estos.  Algunos Juzgados avalan la posición de la 

Dirección General mientras que otros son más proclives a denegar el nombramiento si 

hay discrepancias relevantes entre las partes.  

Lo que subyace es la determinación de los límites de la competencia judicial y el 

alcance del derecho de defensa de las partes implicadas.  A nuestro entender la cuestión 

debería resolverse limitando las posibilidades de debate en un expediente encaminado 

únicamente al nombramiento del experto.  Pero ello no eliminaría el problema, por 

cuanto la sociedad podría iniciar un procedimiento judicial declarativo con el objetivo 

de que se declarara la improcedencia del ejercicio del derecho de separación por los 

motivos que considerara.  

De esta manera, como seguidamente vamos a ver, pese a la previsión de la Ley de 

Sociedades de Capital de poder disponer en un breve espacio de tiempo de un informe 

de valoración, lo cierto es que cuando el proceso de nombramiento del experto 

independiente choca con la decidida oposición de la sociedad, puede que lo más 
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aconsejable y práctico sea apartarse de dicho expediente para pasar a iniciar un 

procedimiento judicial en los términos que ahora se analizarán.   

 

III.-  Proceso declarativo.   

Aun cuando, como hemos visto, la Ley de Sociedades de Capital contiene un 

procedimiento específico para el nombramiento de experto independiente, ello no limita 

la posibilidad de acudir a un procedimiento judicial a los efectos de que se declare que 

el derecho de separación fue correctamente ejercitado y se condene a la sociedad al 

pago del importe correspondiente.  

Se trataría de un procedimiento que se tramitaría en atención a su cuantía, por lo que sin 

duda sería ordinario, al considerarse la cuantía indeterminada o en cualquier caso 

superior a 6.000 euros (artículo 249 LEC).  Al venir referido a normativa reguladora de 

sociedades mercantiles, del mismo conocerían los Juzgados de lo Mercantil (artículo 86 

ter LOPJ).   

- En la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona de 1 de 

marzo de 2018 (magistrado: Córdoba Andao, Bárbara Mª) se deja constancia 

de que la parte que ejercitó el derecho de separación trató inicialmente de 

proceder al nombramiento de experto independiente por la vía de los artículos 

350 y ss RRM.  Sin embargo, al encontrarse con la oposición de la sociedad, 

el peticionario desistió de dicho solicitud, para pasar seguidamente a 

interponer una demanda judicial específica.  

En la resolución judicial se señala que dicho desistimiento es perfectamente 

posible, para acudir así a los Tribunales y determinarse en el ámbito judicial el 

valor razonable de la participación.  

- Por su parte, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza de 

24 de enero de 2018 (magistrado: Rincón Herrando, Juan Pablo) declara 

correctamente ejercitado el derecho de separación y condena a la sociedad al 

pago conforme al valor que determine en ejecución de sentencia el auditor que 

designe el Registro Mercantil.   Esta sentencia fue revocada por la Audiencia 

Provincial de Zaragoza el 17 de mayo de 2018, por medio de Sentencia núm. 

380/2018 (recurso núm. 486/2018; ponente Pastor Oliver, Antonio Luis), pero 

únicamente con fundamento en que en el año 2017 no se habían aprobado las 

cuentas de 2016, sino las de 2013.   

- Por otro lado, en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid 

de 8 de enero de 2019 (magistrado: Vaquer Martín, Francisco Javier) se parte 

del nombramiento de experto por el Registro en septiembre de 2017, sin 

oposición de la sociedad.  Posteriormente la Dirección General estima el 
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recurso de alzada de la compañía y niega el nombramiento del experto.  Para 

el Juzgador, sin embargo, la decisión del Registrador devino firme, porque la 

oposición de la sociedad fue extemporánea.  Se anula por lo tanto la decisión 

de la Dirección General y se procede al nombramiento del experto 

independiente.   

En lo que ahora nos interesa, en esta resolución se deja constancia de que 

también cabría haber acudido a un procedimiento declarativo en el cual se 

podría haber solicitado la práctica de una prueba pericial judicial, o incluso 

haber pedido que se incorporara como prueba en el procedimiento judicial el 

dictamen del experto independiente nombrado por el Registrador.   

A la vista de estos pronunciamientos entendemos que el procedimiento declarativo es 

un mecanismo adecuado de respuesta en los casos de oposición por parte de la sociedad 

al nombramiento del experto independiente solicitado conforme a la Ley de Sociedades 

de Capital y Reglamento del Registro Mercantil.   

En estas situaciones cabe iniciar un procedimiento judicial específico encaminado a que 

se declare el correcto ejercicio del derecho de separación y se condene a la sociedad al 

pago del valor correspondiente conforme a la prueba pericial que se practique.  Dicha 

prueba pericial podrá ser realizada por un auditor o economista nombrado por el 

Juzgado de entre sus listados, o por un experto designado por el Registro Mercantil a 

solicitud judicial.    

De esta manera se produciría un acortamiento de los plazos procesales, ya que no 

resultaría preciso tener que esperar a la confirmación del correcto nombramiento del 

experto independiente, que es una cuestión que, como hemos analizado, se puede elevar 

hasta el Tribunal Supremo.  En el asunto, ya comentado, que resolvió el Juzgado de lo 

Mercantil núm. 2 de Murcia el 23 de mayo de 2017, cuya sentencia fue revocada por la 

Audiencia Provincial de Murcia el 28 de marzo de 2018, la decisión de nombramiento 

del experto por parte del Registrador se había producido muchos años antes, el 19 de 

julio de 2012, y el posterior recurso de alzada fue desestimado por la Dirección General 

el 7 de mayo de 2013.  

A esta situación se une la posibilidad de que la sociedad posteriormente pueda 

obstaculizar el trabajo del experto no abonándole la correspondiente provisión de 

fondos, o impugnando judicialmente su valoración.  A este respecto hay que indicar que 

el informe del experto designado por el Registro Mercantil es susceptible de 

impugnación, ya que se trata de un arbitrador (véase en este sentido la Sentencia núm. 

635/2012 del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2012 (recurso núm. 681/2010; 

ponente: Gimeno-Bayón Cobos, Rafael)).  Sin embargo si el perito es designado por el 

Juzgado estamos ante pruebas periciales judiciales que simplemente tienen que 

valorarse conforme a las reglas de la sana crítica.   
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Así pues, cuando exista oposición por la sociedad puede resultar más interesante, y 

acorde con el principio de seguridad jurídica, acudir al procedimiento declarativo 

correspondiente, para que cuanto antes se resuelva la disputa en los términos que 

correspondan, aunque no sean incluso favorables para quien ejercitó el derecho de 

separación.   

En este sentido traemos a colación la Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Bilbao 

de 14 de marzo de 2018 (magistrado: Bermúdez Ávila, Marcos Francisco).  En esta 

resolución no se acepta la separación al entenderse abusivo el ejercicio del derecho, ya 

que era la primera vez en muchos años que no había existido reparto de beneficios, y se 

entendió que el ejercicio del derecho de separación abocaría a la sociedad al concurso 

de acreedores.   

Se trata de un planteamiento ciertamente cuestionable, pero todavía lo es más una 

siguiente argumentación contenida en la sentencia.  La misma hacía referencia, 

adicionalmente, al hecho de que había existido una segunda Junta General en la que se 

de alguna manera se había rectificado y se había acordado el reparto del dividendo en 

cuantía suficiente para no dar cabida a la posibilidad del ejercicio del derecho de 

separación del artículo 348 bis LSC.  

Decimos que se trata de una fundamentación muy difícil de compartir por cuanto el 

Tribunal Supremo ha dejado absolutamente claro que dichos acuerdos sociales 

posteriores no pueden afectar a los derechos ejercitados sobre la base de los acuerdos 

primigenios.  Así lo hizo categóricamente en la bien conocida Sentencia núm. 32/2006, 

de 23 de enero de 2006 (recurso núm. 1949/2003; ponente Montes Penades, Vicente 

Luis).  En dicha resolución se analizó precisamente un supuesto en el que la separación 

por parte de un socio tuvo como reacción la convocatoria y celebración de nueva Junta 

General para dejar sin efecto la modificación estatutaria que motivó justamente dicho 

ejercicio del derecho de separación.  El Tribunal Supremo se encargó de señalar 

entonces que dicho derecho de separación no se podía ver de ninguna manera afectado 

por los acuerdos sociales adoptados con posterioridad.  

 

IV.- Conclusiones.   

A la luz de todo lo anterior, las conclusiones que alcanzamos son las siguientes:  

1. En estos momentos no existe una posición unánime y clara respecto del alcance 

de la labor del Registrador Mercantil en el procedimiento de nombramiento de 

experto independiente tras el ejercicio del derecho de separación del artículo 348 

bis LSC.   

Por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado se considera 

que únicamente pueden sometérsele las siguientes cuestiones: (i) la concurrencia 
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de los requisitos para el ejercicio del derecho y (ii) situaciones que puedan 

conllevar una nulidad de pleno derecho de los acuerdos sociales que motivaron 

el ejercicio del derecho de separación.  

Algunos Juzgados están de acuerdo con este planteamiento, pero otros entienden 

que debe procederse inmediatamente al archivo del expediente si se constata la 

existencia de cualquier discrepancia de fondo entre las partes.   

2. En todo caso, el proceso de nombramiento de experto independiente que 

contemplan los artículos 350 y ss. RRM se puede judicializar, y es muy posible 

que la cuestión llegue hasta el Tribunal Supremo, lo que conllevaría una demora 

muy considerable.  Además, aunque se confirme finalmente el nombramiento 

del experto, pueden producirse incidencias ulteriores, como la negativa de la 

sociedad a proveer de fondos al experto, la impugnación por la compañía de la 

valoración, o incluso el inicio de un procedimiento judicial por parte de la 

sociedad para que se declare la improcedencia del ejercicio del derecho de 

separación.  

3. Cuando se constate de manera clara el enfrentamiento entre las partes, y ante la 

perspectiva de un largo conflicto judicial sobre el mero nombramiento de 

experto independiente, quien ejercitó el derecho de separación del artículo 348 

bis LSC tiene la opción de acudir a un procedimiento declarativo ordinario 

encaminado a que se declare el correcto ejercicio por su parte del derecho de 

separación y se condene a la sociedad al pago del importe que resulte de la 

prueba pericial judicial que se lleve a cabo.   

 

 

 

Juan de la Fuente  

GARRIGUES  

 

 


