
Artículo 346. Causas legales de separación. 

1. Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo, incluidos los 
socios sin voto, tendrán derecho a separarse de la sociedad de capital en los casos siguientes: 

a) Sustitución del objeto social. 
b) Prórroga de la sociedad. 
c) Reactivación de la sociedad. 
d) Creación modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones 

accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos. 

2. En las sociedades de responsabilidad limitada tendrán, además, derecho a separarse de 
la sociedad los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen 
de transmisión de las participaciones sociales. 

3. En los casos de transformación de la sociedad y de traslado de domicilio al extranjero los 
socios tendrán derecho de separación en los términos establecidos en la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 

Artículo 347. Causas estatutarias de separación. 

1. Los estatutos podrán establecer otras causas de separación distintas a las previstas en 
presente ley. En este caso determinarán el modo en que deberá acreditarse la existencia de la 
causa, la forma de ejercitar el derecho de separación y el plazo de su ejercicio. 

2. Para la incorporación a los estatutos, la modificación o la supresión de estas causas de 
separación será necesario el consentimiento de todos los socios. 

Artículo 348. Ejercicio del derecho de separación. 

1. Los acuerdos que den lugar al derecho de separación se publicarán en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil. En las sociedades de responsabilidad limitada y en las anónimas 
cuando todas las acciones sean nominativas, los administradores podrán sustituir la 
publicación por una comunicación escrita a cada uno de los socios que no hayan votado a 
favor del acuerdo. 

2. El derecho de separación habrá de ejercitarse por escrito en el plazo de un mes a contar 
desde la publicación del acuerdo o desde la recepción de la comunicación.  

Artículo 349. Inscripción del acuerdo. 

Para la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura que documente el acuerdo que 
origina el derecho de separación, será necesario que la propia escritura u otra posterior 
contenga la declaración de los administradores de que ningún socio ha ejercitado el derecho de 
separación dentro del plazo establecido o de que la sociedad, previa autorización de la junta 
general, ha adquirido las participaciones sociales o acciones de los socios separados, o la 
reducción del capital. 

 


