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Interpretación relajada del TS del art. 16.3 de la LSC sobre ventajas obtenidas a costa de 
la sociedad unipersonal

Ventajas obtenidas por el socio único  
a costa de la sociedad:  
el caso Pescanova (STS 201/2020, 28 mayo)

La sentencia

Pescanova S.A. y algunas de sus sociedades filiales fueron declaradas en concurso de acreedo-
res en abril de 2013. En los concursos de acreedores de Pescanova y de algunas de las filiales se 
aprobaron los respectivos convenios por los que se pretendía la reestructuración del grupo, que 
implicaba una fusión y una doble segregación. En cumplimiento de estos convenios concursales, 
se alcanzó el denominado "Proyecto común de fusión y doble segregación" de 18 de agosto de 
2015. Merced a estas operaciones de reestructuración, se creó una nueva sociedad (30 de junio 
de 2015) denominada Nueva Pescanova (NPVA), a la que se traspasó el negocio de Pescanova 
(PNV), que en ese primer momento era la socia única y que merced a un acuerdo se reservó algu-
nas "medidas de apoyo", que son objeto de este pleito y a las que se refiere el reseñado "Proyecto 
común". Posteriormente, como consecuencia de una ampliación de capital de Nueva Pescanova, 
esta sociedad pasó a estar participada mayoritariamente por antiguos acreedores de Pescanova 
y sus filiales. Nueva Pescanova interpuso una demanda al amparo de lo prescrito en el art. 16.3 LSC 
contra Pescanova, por entender que esta sociedad, cuando era socia única de Nueva Pescanova, le 
impuso unas "ventajas patrimoniales" injustificadas a través del "Proyecto común": a) la obligación 
de Nueva Pescanova de prestar gratuitamente apoyo administrativo a Pescanova, durante cuatro 
años, con un coste estimado de 200.000 euros; b) la obligación de Nueva Pescanova de ceder 
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gratuitamente dentro de su domicilio social a Pescanova un local para oficina de 60 m2; y c) la re-
tención por Pescanova de la suma de 1.900.000 euros (activo que en virtud del "Proyecto común" 
tendría que traspasar a Nueva Pescanova), hasta el cumplimiento total del convenio.

El art. 16.3 LSC reconoce a la sociedad una acción para recabar del socio único una compensación 
económica por las ventajas patrimoniales obtenidas en perjuicio de la sociedad, en los contratos 
concertados dos años antes. "Durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de celebración 
de los contratos a que se refiere el apartado primero, el socio único responderá frente a la socie-
dad de las ventajas que directa o indirectamente haya obtenido en perjuicio de ésta como conse-
cuencia de dichos contratos".

Según la Sala, el interés tutelado, propiamente, es el de la sociedad, sin perjuicio de que haya 
intereses de terceros (acreedores o socios posteriores) que se vean afectados y que justifiquen el 
ejercicio de la acción; los acreedores por medio de una acción subrogatoria y los socios a través 
de la sociedad. No sería necesario que se invocara o acreditara ese interés indirecto afectado. Lo 
esencial es que se cumplan los requisitos de la acción: la existencia de un contrato o acuerdo nego-
cial entre la sociedad y quien en ese momento es su socio único, realizado dentro del periodo ante-
rior de dos años; que, por los términos o condiciones del contrato, el socio único hubiera obtenido 
ventajas patrimoniales, directas o indirectas, que conlleven de forma correlativa un perjuicio patri-
monial para la sociedad; y que la previsión contractual que propició estas ventajas patrimoniales 
del socio único en perjuicio de la sociedad fuera injustificada. Pero, en cualquier caso, la compen-
sación que pudiera obtenerse iría a parar a la sociedad. Las tres medidas convenidas en el acuerdo 
negocial, aunque suponían una ventaja patrimonial para Pescanova (socia única) en perjuicio de 
Nueva Pescanova (entonces sociedad unipersonal), no constituían una imposición abusiva e injus-
tificada, en atención al contexto negocial, que era dar cumplimiento a los convenios concursales 
que preveían la reestructuración societaria en el marco del cual se convinieron esas medidas. 

Comentario

En resumen, queda explicitado que el art. 16.3 de la LSC permite el ejercicio, contra el socio único, 
de una especie de acción social de responsabilidad por parte de los (nuevos) socios y acreedores de 
la otrora sociedad con socio único. En realidad, habiéndose producido, en su caso, el daño cuando 
la sociedad era unipersonal, los nuevos socios no pueden estar legitimados, pues por definición no 
sufrieron el impacto del daño ni pudo nacer en su cabeza el crédito de responsabilidad. Pero no 
puede negarse la legitimación por derecho propio de los acreedores que lo fueran de la sociedad 
unipersonal, y no como legitimación subsidiaria de una acción social de responsabilidad o de una 
especie de acción pauliana a favor de la sociedad. Porque son “ellos”, y no la sociedad – cuyo in-
terés no podía ser otro que el de su socio único- los que sufrirían el daño directo. No puede ser de 
otra manera en aras del principio de efectividad. Si Nueva Pescanova no hubiera dejado de ser 
sociedad unipersonal, jamás habría demandado el resarcimiento de estos daños, lo que demues-
tra que la legitimación no puede residenciarse en ella, sino en los acreedores, que entraron luego 
en el capital. Es cierto que la naturaleza de las “ventajas” atribuidas a Pescanova seguramente no 
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son de las que puedan producir un daño directo de acreedores, pero no es lógicamente imposible 
que haya otras ventajas que sí causen estos daños.

La segunda consideración relevante es la restricción del supuesto de hecho que se impone al art. 
16.3 LSC. Las ventajas que se han forjado en el marco de un acuerdo de restructuración en el que 
el socio único ha entregado todos los activos a una sociedad de nueva creación no están incluidas 
en el precepto. No me parece una consideración definitiva. Si para aplicar el precepto tuviera que 
hacerse consideración de las relaciones subyacentes e históricas que dieron lugar a una situación 
de unipersonalidad, el supuesto quedaría cubierto por una niebla de incertidumbre contraria a la 
seguridad jurídica. Lo relevante es sólo si los acreedores históricos (únicos realmente legitimados) 
consintieron en cuanto acreedores, o no, tales medidas en el plan de restructuración, generando 
una situación de actos propios. Si lo consintieron, esta vinculación se extiende a la nueva sociedad 
en la que entraron por capitalización de sus créditos. De hecho, hay que “levantar el velo societa-
rio”, que de nada sirve: el conflicto sigue estando entre los acreedores históricos y Pescanova, no 
entre ésta y Nueva Pescanova. Pero la sentencia nada dice de ello. 

Otra crítica adicional merece la argumentación dada por la Sala. Si resulta que – lo que no discu-
to- estas ventajas se “dieron en el contexto de los acuerdos de restructuración”, está claro que no 
podrían ser impugnadas al margen de estos acuerdos, en los que radica su causa – que dejaría de 
ser gratuita para Pescanova. Pero entonces hay que explicar por qué esta consideración contrac-
tual vincula a la sociedad Nueva Pescanova, que no es parte en tal acuerdo. Salvo que, de nuevo, 
el tribunal hubiera tirado por la vía contractual y descabezado el entramado societario, para re-
solver el asunto como una contienda entre partes relacionadas por contrato. Que no hubiera sido 
incorrecto, pero que tendría que haber sido explicitado.

En la forma “societaria” en que la Sala resuelve el problema, la argumentación del fallo no puede 
ser buena y la ratio subrayada arriba en negrita es insuficiente para servir de motivación.


