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1.  CONTENIDO 
 
A) Análisis y diseminación de conocimiento sobre las cuestiones jurídico-societarias, 

teóricas y prácticas, que presenta el sistema de tutela de los acreedores en 
fusiones y escisiones de sociedades de capital, y su puesta a prueba en 
situaciones concursales. Cuestiones vinculadas al ejercicio de acciones 
concursales rescisorias en determinadas modificaciones estructurales 
 

B) Análisis de los principios que formula la doctrina al respecto, y entre otros: 
autonomía de la voluntad, flexibilidad procedimental en las modificaciones 
estructurales; eficiencia para la dirección de las empresas; eficiencia de las 
reestructuraciones de empresas; economía procesal; simplicidad de administración 
y funcionamiento corporativo; tutela efectiva de los acreedores; prevalencia del 
interés social; responsabilidad social corporativa.  

 
 
2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 
 
Derecho de las sociedades de capital, análisis económico del derecho de sociedades, 
tipología de las modificaciones estructurales, tutela del interés social 
 
3.  TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

 
Las actas de la jornada se publicarán 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    

  
El derecho de oposición de los acreedores como 
principal instrumento de protección de los acreedores 
en las operaciones de fusión y escisión 
 
Luisa María Esteban Ramos   
Profª Titular de Derecho Mercantil de la U. Valladolid 

 
 
15.30 h 
 

La fusión y la escisión como alternativas o soluciones 
al concurso de acreedores, en particular como vías de 
reestructuración de las sociedades.  
 
Análisis de la resistencia de la escisión parcial a la 
acción rescisoria  
 
 
Adoración Pérez Troya 
Profª Titular de Derecho Mercantil de la U. de Alcalá de Henares. 
Gastwissenschaftlerin am Institut für Arbeits, Wirtchafts- und 
Zivilrecht (U. de Frankfurt) 

 
 
 
 
 
 
 
 



16.00 h     
 
Coloquio breve: externalidades y costes del régimen  
 

Intervendrán los ponentes y la dirección de la Cátedra, que 
moderará el debate 
 

 
16:20 h   

 
Clausura a cargo de los Codirectores de la Cátedra                        
Garrigues  


