
 

 

 
 
 

 

 
Madrid, jueves 1 de marzo de 2018 

 
Lugar de Celebración: 

 

Aula E- 308 
(Universidad Pontificia Comillas) 

 

1.  CONTENIDO 

 
A) Análisis del derecho al dividendo en las sociedades de capital y su relación con la 

reactivación del art. 348 bis LSC que establece el derecho de separación del socio 
en caso de falta de distribución de un porcentaje legal mínimo de dividendos. 

B) Discusión acerca de una posible reinterpretación de las funciones del capital social 
y la fijación del criterio de reparto de resultados en forma de dividendos desde la 
perspectiva del test de balance. 

C) Debate sobre la doctrina del abuso de mayoría y del abuso de minoría en relación 
con el deber de fidelidad del socio y de la posible despatrimonialización de la 
sociedad a consecuencia del ejercicio del derecho de separación. 

D) Exposición de posibles vías de actuación para limitar los efectos del art. 348 bis LSC 
a través de los estatutos sociales y de posibles pactos parasociales. 

E) Examen de las distintas perspectivas de reforma del precepto en cuestión y efectos 
sobre el ordenamiento mercantil. 

 
 
2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 

 
Derecho de las sociedades de capital, análisis económico del derecho de sociedades, 
sociedades cerradas, funciones del capital social, deber de fidelidad del socio. 
 
3.  TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
 
Las actas de la jornada se publicarán en la colección Cuadernos monográficos de la 
Cátedra Garrigues.  

 
 
 
 
 



 
 
4.  PROGRAMA 

 
 
14:50 h   
 

Presentación  
  

D. ÍÑIGO NAVARRO MENDIZÁBAL 
Decano de la Facultad de Derecho-ICADE  
Universidad Pontificia Comillas 

 
 
 
15:00 h   
 

Dª. JUANA PULGAR EZQUERRA 
Catedrático de Derecho Mercantil 
Universidad Complutense de Madrid 
Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación 
 

 
 
16.00 h     

 
Coloquio y conclusiones 
 
Moderador: D. ABEL B. VEIGA COPO 
Coordinador del Área de Derecho Mercantil 
Profesor Propio Universidad Pontificia Comillas 
 
 

 
16:30 h   

 
Clausura 
 
Dª. MÓNICA MARTÍN DE VIDALES GODINO 
D. JAVIER IBÁÑEZ JIMÉNEZ 
Codirectores de la Cátedra Garrigues 


