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En caso de insolvencia, los pagos
realizados a un socio mayoritario
porpartede la empresadurante los
dosañosanteriores a ladeclaración
de concursodeberán rescindirse, y
elloapesardeque, enelbalanceen-
tre los pagos realizados y la deuda
de la sociedad con el socio, este úl-
timo haya puesto más dinero del
que ha recibido.
Lorecogeunasentenciade laAu-

diencia Provincial de Burgos, con
fecha de 23 de junio de 2014, de la
que es ponente el magistrado Bar-
cala Fernández de Palencia, en la
que se analiza cuándo es perjudi-
cialpara laconcursadaunpagorea-
lizado al sociomayoritario.
Enestecaso, se recurre la senten-

cia que acuerda la rescisión de los
pagoshechospor la concursadaun
particular por importe de 672.000
euros en el año anterior a la decla-
ración de concurso, y en todo caso
cuando ya la concursada estaba en
situaciónde insolvencia. Tal parti-
culares sociomayoritariode lacon-
cursada, con un 82 por ciento del
capital social.
La sentencia recurrida se basó

para acordar la rescisiónde los pa-
gos en que se trató de actos perju-
diciales para la masa activa, al su-
poner una disminución del patri-
moniode la concursada,nopudien-

do considerarse actos ordinarios
de la actividadempresarial deldeu-
dor. Con ello se vienen a rescindir
los pagospor aplicacióndel núme-
ro 1º del artículo 71 de la LeyCon-
cursal, que fija que “declarado el
concurso, serán rescindibles los ac-
tos perjudiciales para la masa ac-
tiva realizados por el deudor den-
tro de los dos años anteriores a la
fechade la declaración, aunqueno
hubiere existido intención fraudu-
lenta”.
Sin embargo, la administración

concursalhabía alegado tambiénel
supuesto del artículo 71.3.1º: “Sal-
vopruebaencontrario, el perjuicio
patrimonial se presumecuando se

trate de los siguientes actos: 1ºLos
dispositivos a título oneroso reali-
zados a favor de alguna de las per-
sonas especialmente relacionadas
con el concursado”.

Recurso desestimado
El recurso presentado, con la pre-
tensióndeconsiderar válidos estos
pagos, argumentaqueéstosqueda-
rían justificadosporqueel socioad-
ministrador “habríapuestomásdi-
neroqueelquehabía recibido”.Así,
sehacehincapiéenquea fecha 1de
enero de 2011 la deuda de la con-
cursada con el particular era de
9.085.854euros, aunque ésta se re-
duceen7.078.542,54eurosporuna
cesiónde créditos quehace la con-
cursada al socio, y que no ha sido
objeto de reintegración.
En el momento de hacerse el

primero de los pagos de 282.700
euros al particular, la deuda de la
sociedad con el socio era de
1.604.612,70 euros, que se reduce
a 1.321.912,70 euros en virtud del
pago realizado.
Ahora bien, según la sentencia,

“no es lamera aritméticade las su-
mas que la sociedad debe al socio,
en comparación con los pagos que
el socio recibe, lo que puede justi-
ficar el acto, pues el perjuicio para
lamasa activa exige analizar el ac-
to enelmomentode suejecución”.
El fallo prosigue explicandoque

es en el momento de su ejecución
cuando la sociedad seencuentra ya
en una situación de insolvencia, y
por lo tanto, cancelaciones parcia-
les de deuda que en el pasado pu-
dieran estar justificadas “enelmo-
mento presente ya no lo están”.
La justificaciónpuedeexistir, sin

embargo, si apesarde lospagos re-
cibidosel sociosiguehaciendoapor-
taciones a la sociedad. “Es lo mis-
mo que si se cancela la deuda con
un acreedor, por ejemplo un ban-
co, para seguir disponiendo de fi-
nanciación”, asegura el fallo.
Enelpresentecaso, apesarde los

pagos realizados, la cuenta del so-
cio no varía significativamente, de
los 1.604.612,70euroscuandoserea-
liza el primerode lospagoshasta el
últimoasientode1deenerode2013
que es de 1.786.307,28 euros. Ello
quiere decir que el socio ha segui-
do aportando capital, incluso más
de los 672.700 euros que son obje-
to de la acción de reintegración.
Desdeestepuntodevista, yno tan-
todesdeelquehacen laspartesape-
lantes, es comopudiera encontrar-
se justificación a los pagos recibi-
dos por el particular.
Sinembargo, el fallodesestimael

recurso y confirma la rescisión de
las sumas entregadas.

Un fallo aclara cuándo perjudica a
lamasa concursal el pago a un socio
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