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Título intervención: Mecanismos Alternativos a la Disolución de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada en caso de Bloqueo de los Órganos Societarios. 

 

Resumen intervención: 

 

El bloqueo societario se presenta como una paralización de la actividad orgánica que, 

debido a su carácter definitivo e insuperable, impide el normal funcionamiento de la 

sociedad. El nacimiento de las sociedades cerradas, pequeñas o medianas, siempre va 

asociado a la confianza que existe entre los socios, por eso suelen estar formados por 

matrimonios, parejas, amigos o familiares. Por ello, cuando desaparece la “affectio” 

inicial y empiezan a aparecer desavenencias entre los socios, se vislumbra un bloqueo 

de perniciosas consecuencias para la sociedad, pues va a impedir la adopción de 

acuerdos tan esenciales, como la aprobación de las cuentas anuales o la misma 

convocatoria para su aprobación.  El prototipo de estas situaciones patológicas es la 

sociedad formada al cincuenta por ciento por un matrimonio que acaba mal avenido, y 

en un divorcio tanto matrimonial como mercantil. La única solución que ofrece la 

normativa a este problema es la disolución. Sin embargo, su propia naturaleza, hace 

que suela desembocar en procesos judiciales, caros e inciertos, pues los socios suelen 

abandonar el interés en buscar la continuidad de la empresa, para -simplemente- 

intentar perjudicar al otro. Por este motivo, es necesario buscar alternativas, 

estableciendo mecanismos “ex ante” que eviten la necesidad de alcanzar el tan difícil 

acuerdo “ex post” para solucionarlo y permitan la viabilidad de empresas 

económicamente eficientes pero inoperantes en el plano corporativo.  

 

Por influencia del sistema anglosajón, se propone instrumentos consistentes en el 

establecimiento de derechos de separación o exclusión del socio, mecanismos de 

compraventa forzosa (cláusulas “shoot-out”) o el sometimiento de la disputa a 

instituciones como el arbitraje o la mediación.  

 


