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Sur. La crisis nos ha
demostrado que la fie-
bre negocial en pasa-
dos años,nos llevó po-
ner el foco en el negocio a corto
plazo, olvidando qué pasará cuan-
do el mismo no marche bien,cuan-
do las relaciones entre socios se
vean empañadas, cuando alguno
de ellos no realice las tareas asig-
nadas o las prestaciones accesorias,
cuando se pretenda aumentar ca-
pital y no podamos acudir a la am-
pliación, cuando nuestro socio pre-
tenda vender sus participaciones
dejándonos con un extraño, cuan-
do deseemos salir del negocio y se-
pararnos de la sociedad, qué va-
lor tendrán entonces muestras par-
ticipaciones… y así una multitud
de cuestiones, cuya imprevisión en
los Estatutos Sociales «tipo o están-
dar» que se han usado en exceso,
han provocado indefinición y dis-
putas entre socios.

Es recomendable dotarnos en
los negocios, de unos acuerdos so-
cietarios (estatutos y/o pactos pa-
rasociales) acordes a nuestro pro-
yecto, al papel de cada socio, y que
contemplen posibles soluciones
para las distintas vicisitudes.A este
respecto, asistimos a una durade-
ra corriente de aire fresco que con-
sagra figuras societarias en discu-
sión. Esta vez queremos llamar la
atención sobre la Sentencia delTri-
bunal Supremo de 15/11/11 y so-
bre la Resolución de la Dirección
General de los Registros y del No-
tariado (DGRN) de 2/11/10. La
Sentencia reconoce la posibilidad
de que los Estatutos (de la S.L.)
prevean la posibilidad de separa-
ción y salida del socio sin necesi-
dad de alegar causa alguna (sepa-
ración ‘ad nutum’) y por decisión
unilateral del mismo, al entender
que la norma no veta tal posibili-
dad, que contribuye a cumplir la
función de tutela del socio y de la
minoría, y es manifestación de la
flexibilidad afirmada por la Ex-
posición de Motivos de la Ley (an-
tes LSRL hoy LSC). Por su par-
te, la Resolución DGRN acordó la
inscripción de la modificación es-
tatutaria que conllevaba un méto-
do de valoración del precio de las
participaciones en caso de salida y
separación unilateral del socio, con
la obligación de compra de la so-
ciedad. La DGRN distingue entre
causas legales y estatutarias de se-
paración.Así, si el socio alega cau-
sa legal serán de aplicación las re-
glas del hoy art.353 de la LSC (va-
lor razonable determinado por au-
ditor);pero cuando se trate de cau-
sas estatutarias (o sin causa), la au-
tonomía de la voluntad prevale-
cerá y por tanto habremos de es-
tar a lo pactado al respecto por
los socios. Por tanto, aproveche-
mos las posibilidades legales en evi-
tación de discusiones innecesarias.
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