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La Ley de Modificaciones Estructurales (LME en adelante) ha incorporado las reglas de la Tercera y la Sexta Directivas 
comunitarias en materia de sociedades. El Derecho Comunitario deja libertad da las partes para realizar estas operacio-
nes y no impone más que la obligación general de garantizar la posición de los acreedores a través de algún sistema de 
protección.

En España, el sistema tradicional que teníamos para proteger a los acreedores consistía en un derecho calificado de oposi-
ción, que básicamente consistía en cerrar el registro a la inscripción de la fusión, a menos que se garantizaran debidamente 
los créditos del acreedor que ejercía ese derecho.

El sistema previsto en la Ley de Modificaciones Estructurales orbita en esta materia en torno al artículo 44, en sede 
de fusiones, al cual se remiten los correlativos que regulan las operaciones análogas de escisión, cesión global, y 
transformación internacional. Veremos que este artículo contiene una regulación distinta a la que corresponde a las 
operaciones de reducción de capital 

La reforma de la LME operada por la Ley del 2012 pretende un cambio de sistema, incorporando un apartado nuevo – el 
cuarto – al precepto original, pero sin revisar todos los apartados anteriores. Por eso el juego combinado de lo previsto en 
los artículos 44 y 47 provoca serias dudas en torno a la bondad del actual sistema. 

En el derecho comparado europeo hay dos sistemas principales para regular este derecho: el italiano y el alemán. En el 
italiano, que es el más semejante de los dos al tradicional español, se concede un derecho a los acreedores conforme 
al cual los opositores tienen derecho a resistir la inscripción de la fusión. Lo que venía entendiéndose como un derecho 
de veto, que otorgaba una especie de tutela excesiva o sobreprotección de los acreedores a juicio de la doctrina 
especializada. Esta modalidad de sobreprotección dio con el tiempo lugar a una reforma por parte del legislador italiano, 
que, queriendo resolver la situación y corregir el exceso de tutela, acabó generando una igualmente injusta situación, pero 
de signo contrario, dando lugar a una tutela insuficiente de los acreedores, es decir, a una infraprotección, y además a un 
envilecimiento de la posición del socio.

En el sistema alemán, que siguen también otros ordenamientos de sociedades como el francés, se disciplina una tutela del 
acreedor a posteriori, no a priori. Esto significa que el ejercicio en tiempo y forma de su derecho de oposición no impide la 
inscripción registral de la operación, pero la Ley ofrece garantías a los acreedores para proteger sus créditos en caso de 
que no tengan su posición suficientemente garantizada. 

Nuestro sistema, a raíz de la reforma comentada, termina por reconocer un sistema mixto, que funciona en dos fases: 

a) Fase previa extrajudicial, antes de la fusión, regulada en los tres primeros párrafos del artículo 44 LME, y en cuyo con-
tenido de momento no vamos a detenernos. 

b) Fase ex post, para aquel acreedor que habiendo avisado ex ante de la necesidad de tutelar su crédito, pueda ejerciendo 
sus derechos obtener una acción de reclamación judicial y obtener así garantía suficiente para el cobro, en los términos 
o sobre los aspectos en los que haya controversia. En síntesis, esta fase supone que durante los seis meses posteriores 
a la fusión el acreedor perjudicado puede reclamar el ejercicio del derecho de oposición.

El punto clave a examinar es el que surge a raíz de los problemas de interpretación del párrafo cuarto. Con el nuevo 
sistema cabe preguntarse si la inobservancia por parte de las sociedades participantes en el acuerdo de fusión de las 
condiciones legales para ejercer el derecho de oposición -que ya no es oposición a la operación previamente realizada 
sino más bien derecho a obtener una garantía económica-, o bien simplemente la ignorancia de dicho ejercicio, anula 
o no anula la fusión.

Existen dos teorías para contestar a esa pregunta. A nuestro juicio, en todo caso, no se puede entender que queda garan-
tizada la posibilidad de anular la fusión ejerciendo el derecho de oposición. Esto es así, porque:

 » En primer lugar, la regla que da el art. 47.1 LME en materia de impugnación de la fusión produce el efecto de la eficacia 
convalidante parcial de la fusión inscrita;
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 » En segundo lugar, porque el precepto nos indica que aunque se infrinja el derecho de oposición de alguna manera, el 
acuerdo de fusión se inscribe de todos modos, lo que tiene como finalidad que gane una eficacia estable por razones 
de seguridad jurídica; 

 » Y en tercer lugar, porque la disposición comentada es imperativa y tiene un tenor donde la propia norma determina la 
sanción del incumplimiento, sanción que consiste en la posibilidad de obtener una reparación judicial ex post. 

Por lo tanto, entiendo que no se producen efectos invalidantes; no hay posible nulidad de la operación por infracción de 
los requisitos o condiciones de ejercicio del derecho de oposición. De la misma manera que una relación inequitativa en la 
ecuación de canje, tampoco paraliza la fusión, que produce sus efectos aun con ese defecto.

A resultas de este razonamiento debe entenderse que las cuestiones que surgen relativas al ejercicio del derecho de 
oposición de los acreedores se identifican, más bien, con la conversión del derecho del perjudicado en un deber de in-
demnización por parte de la sociedad deudora, y por tanto, con el nacimiento del derecho a recibir una prestación de valor 
equivalente al del crédito original. 

Las consecuencias derivadas de esa conversión de derechos se ventilan por medio del ejercicio de una acción que se ejerci-
ta con posterioridad a la fusión, de manera que el acreedor oponente esté en condiciones de exigir a la sociedad reclamada 
que disponga de patrimonio suficiente para atender el crédito. Así, el mecanismo legal se centra en legitimar al perjudicado 
para obtener las garantías suficientes. 

Esta acción tiene una primera fase que consiste en el requerimiento, en forma, extrajudicial en una fase anterior, en el 
plazo de un mes. Por consiguiente, si soy acreedor antes de la fusión, para que me den la garantía posterior tengo que 
esperar y recurrir a un ejercicio de mi derecho ex post, sin que tenga conforme al actual sistema un arma previa o ex ante; 
lo que deja al acreedor en la incertidumbre, con un resultado final del procedimiento harto incierto y además costosísimo. 

Entonces, ¿qué es lo que debería haber hecho el legislador? Lo primero, haber optado por un sistema claro, donde o bien 
se cuenta con un sistema de protección a priori (que como ya hemos advertido tiene el inconveniente de que sobreprotege 
a los acreedores y obstaculiza las operaciones de fusión), o bien se establece un sistema de garantía ex post, pero en caso 
de elegir un sistema como el actual, se establecen reglas de procedimiento bastantes para lograr un equilibrio entre los 
acreedores. 

Así, se podría haber desarrollado coherentemente la garantía posterior, por ejemplo y entre otros mecanismos, concedien-
do un plazo razonable de más de un mes para ejercer el derecho, porque de lo contrario, sin suficiente plazo de ejercicio 
se da lugar a una situación en la que los únicos que se acaban beneficiando de la protección son los acreedores institucio-
nales, que son los que menos las necesitan. Es preciso también, por otra parte, aclarar cuáles son las consecuencias de 
no aplicar las reglas de protección de los acreedores, de manera que los deudores que las incumplan puedan prevenirlas 
y calcular su coste.

Concluyendo, puede decirse que el sistema español actual de ejercicio del derecho de oposición es un sistema desgracia-
do, tanto como lo es el del artículo 47. El sistema es desafortunado sobre todo porque en ese precepto de la LME concurren 
requisitos propios de una protección a priori de los créditos involucrados en la fusión en los tres primeros párrafos, con los 
establecidos en el cuarto, que dice exactamente lo contrario. Y no tiene sentido que haya un sistema de oposición distinto 
para reducciones de capital, que en fusiones o en reactivaciones u otras operaciones. 
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Para mi exposición sobre los aspectos prácticos de las operaciones que consisten en modificaciones estatutarias por ope-
raciones de reducción de capital, vamos a establecer un punto de partida. 

Me referiré principalmente a seis cuestiones, que iremos enlazando: 

El ámbito normativo del ejercicio del derecho de oposición en caso de reducción de capital. En las sociedades de responsa-
bilidad limitada: artículos 331 - 333 del TRLSC. En las sociedades anónimas: artículos 334 – 337 TRLS; y el RRM, artículos 
161, 170, 201 y 208, sobre los requisitos de inscripción.

Las diferencias esenciales en esta materia entre el régimen de las sociedades anónimas y el de las limitadas. Esquemá-
ticamente, en las anónimas hay un derecho de oposición imperativo vía art. 334 LSC; el plazo de oposición es de un mes; 
se concreta el día inicial de cómputo del plazo, así como las garantías, y se debe hacer una dotación de reservas por razón 
de la reducción. En cambio, en las limitadas el derecho de oposición potestativo vía estatutos (art. 333 LSC), el plazo de 
oposición de tres meses, y falta de concreción del día inicial de cómputo del plazo y de las garantías.

La dotación de reservas por razón de la reducción. En el caso de las limitadas, la dotación a una reserva indisponible por 
5 años excluye la responsabilidad limitada y solidaria de los socios beneficiarios de la restitución (arts. 331 y 332); cabe 
preguntarse si la dotación excluye el posible derecho estatutario de oposición, como en las anónimas (art. 335.c). Como ar-
gumento legal en contra, cabe aducir que de la reserva del 335.c sólo se puede disponer con los requisitos de la reducción.

El plazo para ejercer el derecho de oposición, cuestión a la que nos referiremos más adelante y que debe conectarse con la 
relativa a la legitimación.  Debe tenerse en cuenta que para determinar la legitimación es fundamental determinar respecto 
a los créditos contra la sociedad el hecho de la existencia y nacimiento del crédito. Los autores se inclinan por considerar 
que el nacimiento del crédito del acreedor opositor debería entenderse producido antes del último anuncio de la operación 
en el caso de las sociedades anónimas (334 LSC), pero para el caso de las limitadas hay silencio legal; aunque, de todos 
modos, el 331 se refiere a las obligaciones “contraídas con anterioridad a la fecha en que la reducción fuera oponible a 
terceros”. Fecha que, ex art. 21, es la de publicación en el BORME. Habría legitimados hasta la adopción del acuerdo, 
de este modo; después, se abriría un periodo de indefinición hasta la publicación o notificación de la operación; y, desde 
entonces, se cerraría la legitimación, incluso antes de terminar el plazo. Sin embargo, lo contrario sucedería respecto del 
vencimiento del crédito: hasta adoptarse el acuerdo no habría legitimados, y luego la indefinición durará también hasta la 
publicación o notificación, estando desde entonces legitimados aun vivo el plazo. La Ley se refiere en este punto para las 
sociedades anónimas, a los “créditos no vencidos antes del acuerdo (art.3 34 LSC), y para el caso de las limitadas, a los 
“créditos contraídos” (art. 331).

La determinación de las personas legitimadas o con legitimación para ese ejercicio, a lo que también nos referiremos con 
más detalle en su momento. Partiremos de la legitimación que la LSC reconoce a los acreedores comunes u “ordinarios” 
para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, y de la posible interpretación de la norma que excluiría al 
acreedor privilegiado especial insuficiente y al subordinado contractual. En el caso de la sociedad anónima, están legiti-
mados para el ejercicio del derecho, con carácter general, los acreedores cuyos créditos no están “suficientemente garan-
tizados”. Además, si hay tiempo comentaremos la situación especial en que se encuentra el socio que al mismo tiempo 
es acreedor, por la posición de conflicto de interés que se da en él como legitimado para ejercer un derecho que le puede 
perjudicar y de hecho le perjudica patrimonialmente como socio.

Los efectos que tiene para los acreedores el ejercicio del derecho y su reconocimiento. En cuanto a estos, para las  
sociedades de responsabilidad limitada dispone el párrafo 1 del artículo 333  LSC que los estatutos podrán establecer 
que ningún acuerdo de reducción del capital que implique restitución de sus aportaciones a los socios pueda llevarse 
a efecto sin que transcurra un plazo de tres meses a contar desde la fecha en que se haya notificado a los acreedores; 
y el párrafo 4, que  será nula toda restitución que se realice antes de transcurrir el plazo de tres meses o a pesar de 
la oposición entablada, en tiempo y forma, por cualquier acreedor. Si se trata de sociedades anónimas, el artículo 337 
establece para el caso de ejercicio del derecho de oposición, que la reducción del capital social no podrá llevarse a 
efecto hasta que la sociedad preste garantía a satisfacción del acreedor o, en otro caso, hasta que notifique a dicho 
acreedor la prestación de fianza solidaria en favor de la sociedad por una entidad de crédito debidamente habilitada 



[ C7 ] Cuestiones actuales en torno a la aportación de empresa y la segregación en el derecho español de sociedades 

9

02

para prestarla por la cuantía del crédito de que fuera titular el acreedor y hasta tanto no prescriba la acción para exigir 
su cumplimiento.

Es preciso, efectivamente, establecer de dónde partimos cuando hablamos del derecho de oposición del acreedor en las 
operaciones de modificación estructural. 

Para ayudar a nuestra exposición recurrimos al esquema contenido en la figura de abajo, que resume las posiciones posi-
bles del acreedor comunicante o reclamante del crédito frente a la sociedad inmersa en la modificación estructural. 

Escritura

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

Escritura

Escritura

Escritura

Escritura
(Confirma)

Pago/Garantía

Pago/Garantía/
Restitución de 
distribuciones

Escritura NO fue otorgada Escritura SI fue otorgada

NO reconoce la 
legitimación del acreedor

Garantías adicionales  
rechazadas / 
denegadas

Reconocimiento 
prentesiones del 

acreedor

Impago/Falta de 
restitución de 
distribuciones

Responsabilidad de 
acreedores

Pago

Suficiente

Garantías 
adicionales 
aceptadas

Fallo a favor de 
la sociedad

Comunicación del acreedor

Garantía

Reconoce la legitimación 
del acreedor

Insuficiente

Nulidad ¿?

Procedimiento 
judicial (¿arbitral?)

Comentaremos en primer lugar el hecho jurídico de la comunicación al acreedor ¿Cómo se entera en la práctica el acreedor 
que puede ejecutar el derecho? Para las sociedades anónimas, las normas reguladoras de la sociedad anónima en el ré-
gimen de la Ley de Sociedades de Capital están muy claras: a través de las publicaciones. En la sociedad limitada existen 
dos opciones: o comunicación individual a todos los acreedores, o si no se conoce a todos los acreedores, haciendo una 
publicación; y ahí es donde empezamos con las primeras dudas: ¿cuál es el supuesto en el que yo puedo tener que notificar 
a un acreedor cuyo domicilio no recuerdo? Quizá pueda ser el caso de un acreedor con el que tenemos una vinculación 
extracontractual, por algún daño que le hayamos causado, por ejemplo. Entonces, la pregunta principal que tenemos que 
plantear es la relativa a cuándo empieza a contar el plazo de uno o tres meses.
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Por otra parte, y para resolver el problema del instante a quo en el caso de las notificaciones anteriores, hay algunos que 
opinan que se tienen por practicadas desde el momento en que se inicia el envío, cuando tú mandas las notificaciones 
(teoría de la emisión), y hay otros en cambio que opinan que es se tienen por hechas desde el momento a partir del cual 
el destinatario las puede recibir, o cuando efectivamente se reciben (teoría de la recepción). En mi opinión, optando por un 
enfoque más conservador, el plazo empieza a contar solo cuando se recibe la notificación; sin embargo, Bercovitz mantiene 
que cuenta ya el plazo cuando se envía. Un problema que surge en este ámbito es el caso de los acreedores extranjeros, 
dado que para ellos es muy complicado conocer la fehaciencia de la fecha en la cual se ha entregado la notificación; debe 
tenerse en cuenta que para los jueces en este caso no valen los burofaxes, y que, por otra parte, la notificación notarial es 
muy complicada y costosa en el extranjero. 

Llegados a este punto, tenemos dos posibilidades. O bien que la sociedad reconozca al acreedor que tiene derecho a 
oponerse, o que no lo haga. Si no lo reconoce, ¿por qué lo puede hacer, y a qué se debe la falta de reconocimiento? Puede 
dejar de reconocerse al acreedor por un motivo formal, por ejemplo porque según su cómputo del envío esté fuera del plazo 
(fuera de los tres meses señalados por la Ley), o bien por motivos que afectan al crédito o a la legitimación; por ejemplo, 
porque la sociedad entienda que no sea el ejerciente del derecho uno de los acreedores que tiene derecho a oponerse; o 
bien porque entienda que su crédito está ya suficientemente garantizado. Para analizar el primero de los casos, conviene 
recordar la diferencia entre una sociedad anónima y una limitada. 

Para el caso de las sociedades anónimas, en el régimen de las sociedades de capital y en el de las modificaciones estructura-
les de las sociedades en alguna ocasión, al tratar el tema del ejercicio del derecho de oposición, se habla de los acreedores 
“ordinarios”, aunque no tienen sentido que este término se refiera al acreedor ordinario que disciplina la Ley Concursal; sino 
que interpretamos que se refiere el legislador en este caso particular, a aquel en que no concurre una circunstancia que le 
impida ejecutar la garantía. Como podría ser el caso de un socio acreedor que hubiera votado a favor de la reducción de capital. 

Por el contrario, en el caso del régimen de las sociedades limitadas, el derecho de oposición únicamente existe por vo-
luntad de los socios, cuando está reconocido en los estatutos, no por voluntad de la Ley. Aquí cabe hacerse una pre-
gunta, que es: dado que se puede no incluir el derecho de oposición reconocido en la LME en los estatutos, ¿se podría 
incluirlo, pero modulado? Sobre este punto, la doctrina societaria viene defendiendo que se puede reforzar este derecho 
estatutariamente. En esa línea y me planteo si podría introducir una cláusula análoga a la de refuerzo del derecho, pero de 
limitación del derecho, convirtiéndolo en una facultad de menor entidad; como, por ejemplo, regulándolo con un plazo de 
oposición más breve. Hasta este momento, no existe una respuesta satisfactoria o definitiva a esta pregunta, pero sí puede 
decirse que la virtualidad práctica de esta regulación voluntaria es pequeña, dado que son poquísimos los casos en los que 
se incluyen este tipo de provisiones en los estatutos de una limitada.

En el caso en que la compañía reconozca la legitimación del acreedor, como vemos, existen dos posibilidades. La primera 
es aceptar y pagar. Y la otra. aceptar y no atender el crédito, pero otorgar una garantía. La garantía, como exige la Ley, tiene 
que ser a satisfacción del acreedor, o en caso de falta de acuerdo, quedar garantizada por una entidad de crédito. Pero, si 
no se reconoce el derecho o las garantías adicionales, habremos de volver a un proceso para decidir la controversia. Y, de 
nuevo, existirían dos posibilidades: o bien que de ese juicio resulte el reconocimiento del derecho del acreedor, o bien que 
el fallo decida a favor de la denegación que pretende la sociedad.

 La controversia en cuestión, por otra parte, puede haber surgido antes o después del otorgamiento de la escritura. En 
el caso de que haya surgido con anterioridad al otorgamiento, en el caso de la limitada y en el de la anónima cuando se 
ejecuta una reducción de capital, resulta que, si ha habido oposición, no se podrá ni siquiera escriturar la reducción hasta 
que no se resuelva la cuestión relativa al reconocimiento y tutela del crédito. En este caso, la escrituración no tendría 
efectos convalidantes de los posibles defectos que hubieran surgido antes de otorgarla. Por otra parte, en el caso en que la 
escritura ya hubiera sido otorgada, y alguien posteriormente demuestra que ese procedimiento no se realizó correctamente, 
tal demostración daría lugar a una nulidad de todo lo que se hubiera hecho con posterioridad.

Hay otro aspecto que hay aquí que tener en cuenta, y es que a la hora de garantizar que no hay ningún acreedor que se 
haya opuesto, es preciso tener certeza de lo que se está afirmando, dado que lo contrario podría llegar a suponer falsedad 
en documento público. 
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De nuevo, nos preguntamos en este punto cuándo empieza a contar el plazo de oposición. En el caso de las sociedades 
anónimas está muy claro, dado que coincide con la publicación obligatoria. Pero en la sociedad limitada empezaría a correr 
con la notificación de los acreedores, y entonces cabe plantearse si esta notificación, habiendo múltiples, es el la última 
de las notificaciones personalmente practicadas a cada uno, o bien, si concurren varios anuncios, el último de estos, o 
habiendo ambos, el último de las notificaciones personales y los anuncios.

En cuanto a lo que respecta a la legitimación para ejercer el derecho de oposición, se ha dicho que corresponde a los 
acreedores ordinarios, y es curioso de la regulación de la sociedad anónima hable únicamente al respecto de los acreedores 
que no estén “suficientemente garantizados”. 

También es, para terminar, cuestión controvertida que aún no parece tener respuesta es el tratamiento que se les da a 
los créditos pagaderos en contratos a largo plazo de tracto sucesivo; generalmente, las prestaciones de estos contratos 
suponen la realización de pagos fraccionados, como podrían ser las rentas de alquiler. En este  tipo de supuestos, no 
parecen los autores ponerse de acuerdo en qué constituye objeto del derecho de oposición. En el ejemplo del alquiler, 
sería dudoso si el crédito objeto del derecho sería el correspondiente al valor todas las rentas pendientes de vencimiento 
en el futuro mientras dure el derecho de cobro del arrendador o el propio contrato de arrendamiento, o bien si se trataría 
únicamente del valor de la última renta. La diferencia es más que notable. 

La respuesta correcta a esta cuestión parece apuntar por razones de excesiva onerosidad a que es solo la última renta 
devengada la única que da derecho de oposición, en cuyo caso, queda sin embargo garantizada un parte mínima del 
derecho de crédito cuando se realiza la operación de modificación estructural o de reducción de capital. 

En la LSC cuando se regula el derecho estatutario de oposición recogido en el artículo 333, se dice que en las sociedades 
limitadas ningún acuerdo de reducción puede llevarse a efecto sin que transcurra el plazo; pero no se habla del supuesto 
de nulidad de la operación en ningún caso, sino únicamente de la imposibilidad de ejecutarla sin que transcurra el plazo. 
Y si ahora resulta que es nula la operación procedería la restitución de las prestaciones, aunque no tiene ningún sentido 
que esto sea así. Sin embargo, cuando acudimos al régimen de la sociedad anónima resulta que, en caso de ejercicio del 
derecho, la reducción de capital no podrá llevarse a efecto hasta que la sociedad preste suficientes garantías a favor del 
acreedor.
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En primer lugar, destacar que el derecho de oposición es el principal instrumento de protección de los acreedores en el 
marco de las operaciones que se han venido comentando con anterioridad. Aun así, no es el único instrumento de que 
disponen. Debemos incidir en la importancia del derecho de información reconocido a los acreedores; una amplia difusión 
de la información entre los acreedores, al final generará resultados positivos para la operación. 

Las fusiones necesitan un sistema de tutela específico, el derecho de oposición, dado que si no sería preciso acudir al artí-
culo 1205CC, lo que implicaría condenar al fracaso al 99% de las operaciones de fusión en la medida en que sería necesario 
que concurriera el consentimiento de todos los acreedores de todas las sociedades participantes. Como consecuencia, se 
crea el sistema del derecho de oposición que ya se ha comentado. Este sistema es un instrumento de protección de los 
acreedores, pero también favorece a las sociedades, dado que les permite hacer realidad este tipo de operaciones. 

La LME ha implicado el regular en único texto legal este tipo de operaciones, con independencia del tipo de operaciones 
mercantiles que las lleva a cabo. Este derecho se encuentra regulado en el art. 44 de la citada ley. En su redacción original 
no lo hice de manera muy diferente de como se venía haciendo en el texto refundido del año 1989, aunque se recogieron 
algunas modificaciones sugeridas por la doctrina hasta ese momento. Como ya se ha dicho, estábamos en un sistema de 
protección a priori, que implicaba que desde el momento que un acreedor legitimado para ejercitar el derecho de oposición 
lo hacía, se dejaba en sus manos el éxito de la operación, suponiendo una especie de derecho de veto, no pudiendo con-
cluirse, ni inscribirse la operación sin prestársele suficientes garantías al acreedor. De este modo, se cumplía con creces el 
sistema de protección mínimo del Derecho Comunitario. 

La Ley de 2012 va un poco en la línea de simplificar los procedimientos de operación estructural, para su abaratamiento. 
Mi idea es analizar el artículo 44 y estudiar las modificaciones a las que se ha visto sujeto cada párrafo del citado artículo, 
diciendo ya de antemano, que ha alterado, como poco, la configuración del sistema de configuración previa, dando lugar a 
un sistema híbrido. 

El primer apartado del artículo 44 no ha sufrido modificación alguna, lo que implica que dentro del procedimiento de fusión 
se concede un mes durante el cual los acreedores que estiman que no tienen suficientemente garantizado su derecho, 
pueden reaccionar.

El párrafo segundo del artículo 44 ha sido objeto de reformas, aunque no muy profundas. En este párrafo se regulan los 
requisitos de legitimación, que como ya se ha dicho consiste en la titularidad de un derecho de crédito antes del anuncio 
de la fusión. Con anterioridad, la ley entendía legitimados a los acreedores que tuvieren un crédito hubiera nacido antes de 
la publicación del acuerdo de la fusión, lo que parecía ampliar excesivamente el círculo de legitimados. Se exige además, 
que ese crédito no haya vencido, y que el crédito no está suficientemente garantizado. Como novedades se hace referencia 
a la posibilidad de dar publicidad al proyecto de fusión a través de la página web de la sociedad, en línea con la idea de 
simplificación del procedimiento sin perjudicar a los acreedores, con lo que es un cambio que ha de acogerse de manera 
positiva. La otra modificación se refiere a la posibilidad de que la fusión se lleve a cabo sin dar publicidad a la operación 
de fusión, por lo que se amplía el círculo de posibles legitimados.

El apartado tercero no resulta afectado. En éste se nos dice que una vez ejercitado el derecho de oposición, existen dos 
opciones. Por un lado, se pueden prestar garantías suficientes al acreedor con la que esté conforme. Por otro lado, se per-
mite el otorgamiento de una garantía por parte de una entidad de crédito, aunque no siempre es fácil que haya una entidad 
dispuesta a prestar esta garantía a favor de la sociedad. 

La novedad más importante es este párrafo cuarto que se ha añadido, en el que se permite concluir la operación de fusión sin 
haber garantizado a los acreedores que legítimamente hayan ejercitado su derecho de oposición. El preámbulo de la ley de 
2012 trata de justificar la introducción de este párrafo, argumentando que lo que se consigue es evitar que el incumplimiento 
de los deberes de la sociedad deudora, impida que se lleve a cabo la operación. En todo caso, opino que a pesar de ello los 
acreedores no quedan desprotegidos, aunque sí que es cierto que su situación es más perjudicial, dado que puede conllevar 
tener que acudir a la vía judicial (aunque en un momento posterior). Hemos de señalar que no estamos de acuerdo en la 
forma en la que el legislador ha regulado esta posibilidad. También, el preámbulo dice que lo que se consigue es ampliar las 
posibilidades de los acreedores en este tipo de supuestos. Como ya se ha dicho, lo que tiene que hacer el acreedor para poder 
ejecutar esa acción judicial, tiene que reaccionar en el plazo de un mes al que hicimos referencia con anterioridad. 
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A la vista de esto, querría hacer una serie de reflexiones. El derecho de oposición, a fecha de hoy, no tiene la virtualidad 
de suspender la eficacia de la operación. En segundo lugar, a la hora de decidir si estamos ante un derecho de carácter 
judicial o extrajudicial, parece que depende del párrafo en que nos encontremos. Con la nueva regulación, si la sociedad 
incumple sus obligaciones, sí que sería un derecho de carácter extrajudicial. Por otra parte, en ningún momento se dice 
que sea un derecho de carácter formar, pero sí que lo es, dado que si se exige justificar para la anotación marginal que se 
ha comunicado en tiempo y forma, tenemos una carga más para el acreedor. 

La cuestión más significativa para mí, es que con todos sus defectos, esta introducción del párrafo cuarto está permitiendo 
que en caso de discrepancias entre acreedor y sociedad deudora, sobre determinadas cuestiones, no se va a suspender o 
impedir la eficacia de la fusión, dado que se pueden resolver en un momento posterior. En todo caso, nuestro sistema nunca 
ha condicionado el derecho de oposición a la situación financiera de la sociedad; es decir, que el acreedor vea en peligro 
el cobro de su crédito. Yo creo que sí que sería necesario exigir que exista un verdadero peligro de perjuicio de su crédito 
para que el juez entienda que se ha ejercitado legítimamente el derecho de oposición, lo que concuerda con lo que dispone 
el Derecho Comunitario en esta materia. 

Por último, hacer referencia al hecho de que en un contexto de crisis como el actual, cualquier luz que nos permita ver la 
posibilidad de mantener alguna sociedad en el mercado debe, por lo menos, de tomarse en cuenta. Con esto, quiero hacer 
referencia a la relación entre las modificaciones estructurales y las situaciones concursales; es decir, utilizar las operacio-
nes de modificaciones estructurales para evitar el concurso, que puede acabar en liquidación y en desaparición de la propia 
empresa. Con el art. 100 de la Ley Concursal en la mano, está claro que la fusión puede ser objeto del convenio concursal 
junto con las quitas y las esperas correspondientes. La LME no dice nada, pero cuando habla del traslado internacional 
de domicilio de una sociedad, sí que impide que se puedan llevar a cabo ese tipo de operaciones, con lo cual, sensu con-
trario, podemos entender que sí que admite este tipo de operaciones. La LSC no dice más que una sociedad en concurso 
no implica que esté en causa de disolución. En consiguiente dentro de las posibilidades de actuación de una sociedad en 
concurso, debería estar la posibilidad de realizar una modificación estructural. El problema consiste en cómo coordinar 
dos procedimientos tan distintos (el procedimiento de fusión u otra modificación estructural, y el proceso de concurso de 
una sociedad). En relación al derecho de oposición habría que diferenciar entre los acreedores de la sociedad concursada 
y los de las demás sociedades. Dentro de los de la concursada, estarían aquellos acreedores vinculados por el convenio. 
En este supuesto, lo más lógico sería entender que una vez que se aprueba judicialmente el convenio, que ese derecho de 
oposición a la fusión ceda en favor de la propia solución concursal. En cuanto al resto de los acreedores de la sociedad, 
se seguiría el régimen ordinario recogida en la LME, lo cual también podría obstaculizar. En consecuencia, y no estando 
de acuerdo con la forma en que se ha hecho, merece la pena hacer una reflexión en relación a la posibilidad que abre el 
párrafo cuarto de que la fusión siga adelante, con lo cual se puede cumplir el convenio, con la posterior reacción de los 
acreedores en vía judicial, aun siendo una solución no exenta de problemas.

Luis Fernández del Pozo

En relación a esto último comentado, me gustaría decir que no están planteando esas situaciones en el registro. En el 
propio convenio ya se está reconociendo que se ejecutará ese derecho de oposición a los acreedores que no son contra la 
masa. Más problemas hay en el supuesto en el que el acuerdo de refinanciación tiene por objeto una fusión, o un acuerdo 
extrajudicial de pagos, así como en los casos en los que la fusión entera se ha producido en el periodo sospechoso. 

En cuanto a las escisiones plantean problemas importantes también. Primero, porque tenemos una regla de responsabili-
dad subsidiaria, pero solidaria de todas las cesionarias hasta el límite de la aportación, lo que refuerza mucho la posición 
de los acreedores. Segundo, se plantea una cuestión fruto del posible ejercicio de dos derechos de oposición. En la escin-
dida parcialmente, como tiene que reducir el capital, surge un derecho de oposición por esa reducción del capital y otro por 
escisión. En último lugar, ¿qué pasa con los contratos de tracto sucesivo pendientes de vencimiento? En este sentido, no 
sólo los derechos de oposición, sino el cambio de persona, del co-contrante en los contratos de tracto sucesivo, ¿puede dar 
derecho a una resolución, un incremento de las rentas, una necesidad de autorización de las licencias, etc.?
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Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí para tratar un tema que para mí es apasionante, como es el 
de las diferencias y el régimen aplicable a la escisión parcial, operación que se puede instrumentar como segregación en 
el marco de la Ley de Modificaciones Estructurales de las sociedades de capital (LME, artículo 71).

Escisión que, como sucede en el caso de la fusión, puede dar lugar a la creación de nueva sociedad o bien a la integración 
del patrimonio de la escindente en el de una o varias sociedades beneficiarias. 

Por otra parte, voy a analizar lo que se conoce como operación de aportación de activos, que constituye una modalidad de 
segregación o separación del patrimonio de una sociedad donde se produce la transferencia o aportación  de una rama 
de la actividad que estaba dentro del patrimonio de la sociedad segregada o de la que se separa esta fracción (A en el 
esquema que les muestro), de modo que los socios y la administración de esta sociedad deciden que esa rama o actividad 
independiente se separe y forme una sociedad nueva, o bien se integre en otra sociedad receptora. Las participaciones del 
capital correspondiente a esa fracción de la sociedad transmitente se entregan a los socios que eran de A, la cual reduce 
su capital. Esta operación se puede hacer asimismo a través de sociedad existente, como sucede con las segregaciones 
en general.

Desde el punto de vista del régimen de la LME, en primer lugar, hay que distinguir claramente entre  la operación de 
aportación de rama de actividad de aquellas otras de contenido económico análogo donde se aplique el régimen de la 
segregación como forma de escisión. La primera diferencia que se debe considerar es que en lugar de recibir los socios las 
acciones y reservárselas a ellos, las acciones quedan en propiedad de la sociedad que se escinde. 

Por ejemplo, A vende o enajena una fracción de su patrimoni que constituye una aportación de rama de actividad a B de 
nueva creación (aportación de rama por constitución), como alternativa a otros tipos de aportación a una entidad participa-
da; el patrimonio recibido en esa aportación está representado por acciones de B, que realiza el correspondiente aumento 
de capital; este fenómeno sucede igual que en la operación alternativa (escisión-segregación, por la cual puede optarse 
en lugar de realizar una aportación de una unidad económica empresarial, de un negocio o bien de una rama de actividad, 
denominación que se ha acogido en el derecho de sociedades pero que proviene del derecho tributario, pues es así como 
se dice en fiscalidad).

Las diferencias entre ambas opciones, insisto, son ante todo jurídicas. Mercantilmente, hay una creación de sociedad 
beneficiaria o receptora, sobre cuya constitución, en principio, deciden los administradores de la entidad aportante. Pero el 
artículo 160 f de la Ley de Sociedades de Capital dice al regular las competencias de la junta general de accionistas en la 
sociedad de capital que corresponde a la junta y no a los administradores decidir sobre la aportación de activos esenciales, 
otorgando así menos discrecionalidad a los gestores de la compañía en un asunto estratégico como este.

Para proteger a los socios, es preciso aplicar las normas que protegen la integridad de capital, como las relativas a la 
elaboración de informe por experto independiente que evalúe el precio y la contraprestación, etc. Por otra parte, es preciso 
tutelar los intereses de acreedores y terceros en general, y en el marco de esa tutela para terceros, en el caso de la apor-
tación de la rama, se inscriben las normas que implican prestar consentimiento expreso a la operación. Pero resulta que, 
si el cauce elegido para realizar esta fuera segregación o escisión, habría además que cubrir requisitos adicionales que 
aumentan el coste de la operación, como por ejemplo notificarla y publicarla, elaborar previamente un proyecto análogo en 
contenido al proyecto de fusión, celebrar las juntas correspondientes para adoptar los acuerdos sociales por mayoría legal 
o estatutaria prevista para su validez, previo cumplimiento de los restantes requisitos para la formación de la voluntad 
dela  junta, entre otros; y, además, tener en consideración que se producen, en el caso de optarse por la escisión, efectos 
jurídicos propios de la sucesión universal (entre otros, generándose un derecho de oposición de acreedores que debe ejer-
citarse en los plazos legales).

Es posible, después de la entrada en vigor de la LME, que la polémica sobre la posibilidad de escoger entre escisión-se-
gregación y aportación de rama continúe, pero lo que la Dirección General de los Registros y del Notariado ha dejado claro 
es que ciertas normas de la LME no se pueden aplicar por analogía y que, para llevar a cabo la operación que no tenga 
forma de modificación estructural, resultan aplicables en cambio las reglas generales de las modificaciones estautarias 
correspondientes, como entre otras las que regulan el aumento capital y su ejecución. En mi opinión, tras la reforma, sí se 
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pueden aplicar las reglas de la LME para realizar operaciones de contenido económico equivalente a la segregación o a la 
escisión parcial como la aportación de rama.

Ya en 2009 escribí sobre ello pronunciándome a favor de esta posición, y la doctrina posteriormente ha confirmado este 
criterio de que la opción es posible para ejecutar la misma operación, según los intereses en juego. Pero siguen sin embar-
go dando problemas en la práctica estas operaciones, que tienen que resolver resoluciones de la DGRN y las sentencias 
judiciales. Resumidamente, hay posturas dos tras la entrada en vigor del art. 71 LME sobres la segregación: una defiende 
que solo se puede acoger la sociedad segregada a lo dispuesto en ese precepto cumpliendo con todos los requisitos de las 
escisiones, lo que protege más adecuadamente los derechos, entre otros, de terceros interesados, por lo que no cumplir 
aquellos supondría un fraude de ley;  y la otra posición, que no considera que exista fraude por no seguirse el régimen 
de las escisiones. Yo defiendo esta última porque creo que hay opción, incluso si se acoge una interpretación literal del 
precepto (puede entenderse que existe sucesión universal en caso de la aportación de empresa); pero también porque, al 
margen de ese argumento literal, existe otro sistemático: si ley quiere regular una concreta clase de modificación estructu-
ral al margen de las demás lo hace, como por ejemplo sucede en el caso de la cesión global de activo y pasivo, a la que se 
aplican numerosos requisitos propios de las operaciones de fusión. Lo mismo sucede en los casos de filializazión, a la que 
también se le aplican obligatoriamente requisitos legales. Pero el artículo 71 LME no fija la obligatoriedad en este caso. 
Además, el art. 511 bis LSC, donde se disciplinan las competencias de la junta de las sociedades cotizadas, establece que 
es necesario el acuerdo de la junta si las actividades que se realizan son esenciales: de modo que, si la LSC dice que es 
necesaria la aprobación por la junta en este caso, lo será también donde haya actividad que sea propia de un negocio o de 
una empresa o rama de actividad, que es necesariamente esencial para la empresa donde se realiza. Y si es posible que 
la junta apruebe operaciones relacionadas o relativas a la cesión de esa rama de actividad es porque cabe ejecutarla con 
garantías suficientes y, si se quiere, al margen de la escisión, pues de no ser posible no sería preciso el acuerdo de la junta 
general para que los socios lo consientan. Aunque hay que advertir a este respecto que el precepto  ha quedado inutilizado 
por el juego del 160 f en la última reforma de la LSC; sin embargo, este cambio normativo no cambia el argumento. 

La finalidad de las modificaciones estructurales, entiendo, no es dar posibilidad de realizar válida o legalmente nuevas 
operaciones, sino más bien permitir que puedan realizarse operaciones mercantiles complejas de modo más económico, 
y si es posible, simplificarlas. Tú puedes por ejemplo, para realizar una escisión, liquidar una compañía o una fracción de 
ella siguiendo el procedimiento societario de liquidación, seguido de una modificación estatutaria para ampliar el capital 
de la entidad receptora, pero cabe la opción de refundir ambos procedimientos y por eso se regulan las fusiones y escisio-
nes en la LME. Para confirmar eso está doctrina alemana y la mejor española: las modificaciones estructurales se dirigen 
a una simplificación de requisitos corporativos y patrimoniales propios de una sucesión universal. Pero, adviértase, esta 
simplificación es solo una opción; nadie impide disolver y luego hacer ampliación en el ejemplo previo, salvo que este 
desdoblamiento de operaciones  fuese a constituir fraude de ley. Pero los terceros están protegidos en todo caso, y de eso 
no debemos preocuparnos.

La LME deja sin resolver algunas de las dificultades que presenta en la práctica la operación consistente en una apor-
tación de rama de actividad o de empresa; con sus dificultades, pero puede hacerse, aprovechando las ventajas de la 
sucesión universal (como ya estableciera una RDRGN en 1994). Desde el punto de vista de los intereses en juego, los 
socios beneficiarios están  protegidos, y además, los acreedores tienen disponibles diversas acciones rescisorias; si se 
trata de una sociedad anónima habrá que realizar el correspondiente informe de experto independiente, que garantiza 
la posición del socio.

En resumen: hasta la aprobación de la LME en 2009 las segregaciones se admitían y se beneficiaban de igual neutra-
lidad fiscal que fusiones y escisiones, aunque no del privilegio de la sucesión universal, por lo que había que pactar 
con cada contratante la cesión (1205 y 1257 Cc). La DGRN de 4 de octubre de 1994 aclaró que no cabía aplicar ana-
lógicamente los requisitos y efectos de la escisión. El art 71 LME trata la segregación como escisión, y como supone 
la sucesión universal, pero al tiempo planteó la duda de imponía ese procedimiento para toda aportación de rama de 
actividad, como sostuvo inicialmente Rodríguez Artigas, con reservas y pidiendo una reforma legal aclaratoria. Sin 
embargo, la  mayoría de los autores entendió posible, para la aportación de rama, optar por la segregación o por el 
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aumento de capital, alegando que  el 71 no impone la segregación, a diferencia por ejemplo del  53 que obliga que la 
cesión global a favor de socio único cumpla los requisitos de la fusión; y además considerando que la regulación de 
las modificaciones estructurales, como reconocen Schmidt o Kubler y nuestro  Constitucional (STC 14 de abril de 2011) 
está para facilitar cada reestructuración, no para impedir sus alternativas. El socio aportante no participa, pero como 
ha dicho la DGNR interpretando el 160 LSC, la junta de la sociedad aportante debe consentir si la  aportación es de 
activos esenciales, formen rama u otra cosa. Viceversa: si Repsol quiere segregar gasolineras independientes no tiene 
por qué ir a una junta general para hacerlo.  En Francia y Alemania se regula la segregación como figura autónoma. Y sin 
perjudicar a terceros, que pueden consentir la operación o no, ejerciendo su derecho de oposición como acreedores de 
la adquirente, también pueden rescindir si se les daña. Se podría comparar esta situación de riesgo con la de venta de 
empresa: en este caso nadie obliga a hacer una fusión, pero los riesgos económicos y jurídicos son iguales o mayores 
y nadie obliga a hacer una modificación sujeta a la LME. Entonces, ¿por qué habría de exigirse  en estas operaciones? 
En una comida con registradores discutimos con Rodríguez Artigas sobre el tema, pero ahora dijo que ya no sostenía su 
posición anterior. Pero juez de lo mercantil de Málaga (SJM n° 1 de 15 Sep. 2014) copia y pega el argumentario antiguo 
de Artigas; es casi surrealista.

En el caso de una aportación de empresa, hay que tener en cuenta después de la reforma de la LSC, el juego del os artículos 
160 f y 511 bis. En efecto, el acuerdo de la junta es necesario para cualquier aportación de activos esenciales (superior al 
25% del activo según el último balance). Hay quienes entienden que, si el 511 bis fuera considerado como un caso parti-
cular o especialidad del 160, habría que interpretar que las aportaciones a sociedades no íntegramente dependientes no 
necesitan acuerdo alguno de la junta general. Pero es un argumento falso, como explica el Supremo alemén en el caso 
Holzmüller, que fija la doctrina de que ciertas decisiones sociales, aun formalmente cubiertas por el poder de representa-
ción de los administradores, afectan tanto a los derechos de participación de los socios y a sus intereses patrimoniales que 
no pueden tomarse sin la junta.

Si cuando los administradores de la sociedad estudia introducir una aportación de patrimonio a otra sociedad se está 
pensando en una sociedad destinataria no íntegramente participada, pero sí al menos controlada, se puede hacer por el 
expediente de la aportación de rama. Y debe tenerse en cuenta que no para toda aportación de rama es preciso acuerdo 
de la junta; solo es necesario si es un activo “esencial” (no sería el caso de la gasolinera de Repsol) en el sentido del 160 
f, precepto que en la reforma se saca del contexto del 511, y que por eso queda descoordinado. 

Como conclusión a este respecto: aun si los estatutos prevén desarrollar actividades de empresa de forma indirecta a 
través de empresas independientes, creo que supuestos como el de filialización (como establece ya en 1983 la doctrina del 
caso Holzmüller) requiere acuerdo de la junta, porque es de interés estratégico de los socios. Ahora bien, debe plantearse 
cuándo es un activo esencial. Creo que resulta extraña la presunción del 25% que establece el 160 f, porque no es un 
problema cuantitativo.

Desde el punto de vista de los jueces, la cuestión se ha visto desde otras ópticas. Así, una sentencia de 16 de septiembre 
de 2013 (Sevilla) hace responsable a la adquirente de resolver un contrato. Pero esto, como es natural, no implica aplica-
ción analógica al supuesto de hecho del caso del régimen de la escisión, sino que la solución rescisoria se dio por haber 
concurrido un fraude de ley; y, en definitiva, los jueces han de ver las circunstancias del caso para fijar el mecanismo idóneo 
de protección de los perjudicados. 

Otro problema que se plantea en relación con los supuestos de segregación de sociedades es el del fórum shopping re-
gistral. Se llegó a dar el caso de que una sociedad fue trasladada desde su domicilio social en Madrid a otra provincia, 
porque hablaron previamente con el registrador de la misma, quien era de la opinión de que la aportación de rama se podría 
registrar, por lo que, para realizar la operación, se decidió cambiar el domicilio social, y llevarla al registro ejecutándola 
desde fuera. Como he podido comprobar hablando con el registrador de Barcelona Fernández del Pozo, se ha impuesto en 
Barcelona el criterio de la opción por la registración de las aportaciones de rama; pero en el Registro Mercantil de Madrid 
no había unanimidad. Se puede optar sin duda por la segregación, que simplifica mucho el procedimiento (salvo en lo que 
respecta a algunos aspectos como el de los plazos de ejercicio del derecho oposición de acreedores, un mes), pero en 
general trae  menos costes así la operación que eligiendo aportación de rama. 
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Creo que conviene adaptar la norma. En otros países se hace cambalache o cambio con las simplificaciones del régimen, 
y por ejemplo se puede establecer que el régimen de la escisión se remita a fusión; pero siempre hay que adaptar, porque 
no se puede aplicar literalmente el régimen de la fusión a la sociedad íntegramente participada, y hay que ajustar, así, el 
49 LME para segregar a favor de nueva sociedad, operación inversa de la absorción de sociedad que esté íntegramente 
participada, con requisitos semejantes a los exigidos en caso de aumento de capital. Siendo estrictos es menos exigente 
la fusión, considerado el número de acuerdos de la íntegramente participada. 

Por lo que se refiera a lo dispuesto en los arts. 78 y 34 LME sobre informes de expertos, entiendo que el legislador debería 
coordinar los preceptos. Hace poco se dio en caso en que los administradores querían acometer una escisión parcial a favor 
de una filial con socios externos. Había unanimidad de los socios, pero en todas las juntas de las entidades participantes, 
pues solo estaban conformes en todos los casos, y eso plantea problemas (por ejemplo hay unanimidad en los socios de la 
anónima pero no en los de la limitada); en todo caso se suscitaba la duda de si para esa escisión se necesitaba por analogía 
con la fusión el informe de los expertos independientes para la valoración. Por una parte en la anónima se requería informe 
sobre el tipo de canje (que se habría exceptuado si hubiese habido unanimidad de los socios, pero no la había). Por otra 
parte, los notarios planteaban la cuestión de si el acuerdo unánime que era exigible en la anónima lo sería en la limitada, 
y se planteó que esta exigencia no debería hacerse efectiva en el caso de la limitada, porque el art. 34 LME no se debe 
aplicar literalmente a las anónimas, so pena de incrementar innecesariamente los costes de informes independientes. 

También hay otros casos de descoordinación legal, por ejemplo v. 42 y 78 bis LME. Alguna RDGN prevé que en caso de esci-
sión, si hay una sola entidad nueva, hay que aplicar también los requisitos de la fusión, porque no hay perjuicio para nadie 
y se dan más garantías. Si hay una sociedad íntegramente participada por la segregante, por otra parte, se ha planteado si 
se puede prescindir del balance, a diferencia de lo que sucede en el caso de la fusión. Pero una RDGN estableció esta posi-
bilidad solo para el caso de que se fuese a constituir una nueva sociedad a consecuencia de la segregación, porque para el 
caso de segregación de patrimonio cuyas beneficiarias sean sociedades existentes puede que haya acreedores interesados 
en conocer el balance; y, a pesar de que la correspondiente Directiva comunitaria permite a los Estados miembros excluir 
la obligatoriedad del balance, el 42 LME no lo ha hecho. 

Finalmente, y voy concluyendo, se plantea el problema al determinar la extensión del efecto relativo a la sucesión universal 
en determinadas escisiones: en concreto, se planteó si es necesario que en el caso de escisión parcial los activos que se 
escindían debían o no formar una  unidad económica.  En el caso de la escisión total no se plantea el problema respecto 
a ninguna de las partes interesadas, pero en el de la escisión parcial sí, y concretamente el caso de segregación con o 
sin aportación de rama pertenece al de escisión parcial, por lo que en caso de realizarse la operación se planteaba si es 
impugnable al configurarla eludiendo el efecto de la sucesión universal; sin embargo, una Sentencia de la Audiencia de 
Burgos, estudiando la cuestión desde la óptica del régimen anterior, ya  admite la posibilidad de configurar la operación, 
que devendría firme.

Una vez más, una cuestión es la libertad de las partes para configurar la operación bajo intereses legítimos, y otra es abusar 
de esa libertad para cometer un fraude. En efecto, en muchos casos hay detrás de la operación un problema de selección de 
deudas o de créditos, y la posibilidad de que alguien se apropie de los activos de una compañía sin soportar las cargas. Es-
tos problema de deudas se han repetido (así en el caso Ercros-Ertoil, que no era escisión propia sino impropia o filialización 
con aportación de rama petrolera), y en casos como estos hay que levantar velo de la personalidad porque la escisión y las 
sucesivas ventas de la entidad filializada o beneficiaria pueden constituir fraude, máxime cuando no establece la ley una 
responsabilidad solidaria entre escindida y beneficiaria  por deudas, pero no de las deudas a cargo de las beneficiarias (ahí 
sí existe esa solidaridad, art. 80 LME), sino de las deudas a cargo de la escindida parcialmente, que puede experimentar 
dificultades tras la segregación, y sus acreedores ajenos a la operación sufrir quitas. Cuando hay deudas, si estas vienen 
unidas a la rama segregada, debe responder la beneficiaria, sin duda, pero eso no resuelve el problema del agujero leal en 
el artículo 80 LME: debe establecerse un régimen de responsabilidad paralelo al que establece para proteger a los acree-
dores de las beneficiarias en la escindida, pues en caso de disminución patrimonial o de insolvencia de la escindida, cuya 
rama de actividad sana va para lasbfrias, resulta que nadie responde finalmente de las deudas de la escindida.
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Estoy encantado de haber venido al seminario de la Cátedra Garrigues porque estoy recordando que en el salón de actos 
de ICADE nos daban las medallas de fin de curso, y confieso que desde entonces no había venido a ICADE a pesar de haber 
tenido a mis hijos que han estudiado aquí . También estoy presente hoy por invitación de Mónica Martín de Vidales que 
amablemente ha querido tenerme para hablar de las cuestiones registrales que afectan a estas operaciones. En tercer 
lugar me complace haber venido, por acompañar a Segismundo, quien, cada vez que echa mano de un registrador para 
acompañarle cuando participa en sesiones sobre estos temas, me llama a mí. 

Yo al principio debo confesar que no era de los partidarios de la autonomía de la operación de cesión de rama de activi-
dad respecto a la segregación, prefería incluirlo como supuesto particular de segregación. Pero reconozco como ha dicho 
Segismundo que la mayoría de la doctrina reconoce hoy el criterio contrario, dando así a la sociedad que se pretende 
reestructurar de un modo u otro la opción por recurrir bien a la figura de la aportación de rama empresarial o de rama de 
actividad, o bien a la segregación propiamente dicha, con las distintas consecuencias que esto trae en materia de acuerdos 
adoptados por la junta general y obligatoriedad de seguir tales acuerdos, ejercicio del derecho de oposición de acreedores 
a la operación, y otros que han sido ya expuestos aquí anteriormente y que excuso tratar.

Debo decir que los registradores de Madrid no vamos a oponernos a la doctrina mayoritaria. Si yo pregunto a compañeros 
madrileños qué dicen o qué hacen cuando van a proceder a las inscripciones en el propio registro mercantil de Madrid, pue-
de que la mayoría me conteste que entiende que haya que acudir a la figura de la segregación cuando se hace aportación 
de rama, y creo que serían la mayoría. 

Los miércoles, en reuniones de calificación para unificar doctrina registral, asuntos como este se discuten, el problema 
es que acuden solo algunos compañeros, por ejemplo seis de los me parece que diecinueve que somos, pero seguro que 
nunca comparecen los diecinueve. Quizá no deba decirlo, pero cuando alguien lleva un tema en esas discusiones es ese 
registrador el que lo prepara, y el resto no puede al votar argumentar con el mismo conocimiento de causa. 

Ahora bien: la postura de los registradores de Madrid, considerando la doctrina actual, sería seguramente mayoritaria 
a favor de admitir la inscripción de las operaciones de aportación de rama que no se tramiten como segregación, lo que 
puede hacerse acogiéndose al artículo 15 del reglamento del registro, a cuya virtud si un registrador cree que un deter-
minado acuerdo es inscribible se debe proceder a inscribir; pero además de eso debo decir que actualmente, aunque hay 
compañeros todavía reacios a la autonomía de la figura de la aportación de rama, van cambiando últimamente de opinión. 

Tras reforma de la LSC, una de las cuestiones que más se preguntan los registradores es la relativa a cuándo hay activo que 
ha de considerarse “esencial”. Si interviene la junta general para adoptar el acuerdo, la diferencia principal entre conside-
rar o no esencial el acuerdo sería el nacimiento del derecho de oposición, aunque también hay otras como la obligación de 
formular el balance correspondiente. A efectos del Registro Mercantil, los registradores de Madrid creen que es preciso 
tener en cuenta en todo caso el efecto de la correspondiente sucesión universal, en relación con lo que dispone el 160 LSC.

Sobre si es preciso hacer una manifestación expresa en la escritura notarial, Luis Fernández del Pozo entiende que mani-
festar en escritura es algo que no se pretende legalmente, independientemente del efecto que producen en los créditos y 
deudas de las sociedades intervinientes en las sucesiones universales. El tema es importante porque la producción de la 
sucesión universal es, entre otras cuestiones, lo que justifica que no se produzcan otros efectos para terceros, en particular 
para los acreedores, que en caso de sucesión universal tienen legalmente reconocido su derecho oponerse a la oposición 
siempre que ejerzan ese derecho a tiempo y con los requisitos de la LME.

En mi opinión la DGRN debe pronunciarse todavía sobre cuestiones como estas, y es conveniente provocar recursos sobre 
el particular. Sería lo más conveniente para unificar doctrina registral, y sobre todo para dar seguridad a las empresas. Lo 
que no puede haber es un forum shopping registral y que las sociedades, como recientemente ha sucedido, tengan que 
cambiar domicilio por falta de unidad de doctrina en el registro mercantil. Ya lo hemos visto y también a la inversa, venir a 
Madrid si hay registros máse strictos fuera en provincias. 

Desde luego, no hablaré de la estructura de la aportación de rama de actividad, sus diferencias con las escisiones en ge-
neral y sus distintos tipos, ni los problemas de aseguramiento de la posición jurídica de las partes en caso de optarse por 
dar libertad para configurar la operación con uno u otro régimen porque ya lo hizo Segismundo en su intervención. Lo que 
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sí haré ahora es decir que el Mercantil de Madrid admite ambas figuras desde hace tiempo. Los recursos resueltos por la 
DGRN en los últimos años tratan además de solventar los problemas asociados a la necesidad de elevación a público del 
instrumento cuyo contenido es inscribible por apoderado, para llevar a efecto los correspondientes acuerdos sociales invo-
lucrados en la operación. A este respecto debo recordar que hay compañeros que consideran que no cabe elevar a público 
un acuerdo sin la participación del órgano colegiado societario competente; también en esta materia se aplica el artículo 
15 del reglamento antes mencionado. Y por cierto, recientemente se ha admitido esta posibilidad.

Pero la cuestión de la elevación a públicos previa a la inscripción registral de los documentos sociales donde actúa un apo-
derado de la sociedad no es la única fuente de discrepancia entre registradores que conduce a aplicar el artículo 15. Otras 
discrepancias sobre la inscribibilidad de actos resueltas por el precepto, de forma que se permite a los registradores ins-
cribir pese a la diferencia de criterio, hasta que se unifica la doctrina registral, son en el ámbito societario, por ejemplo, las 
relativas a la inscripción en el registro mercantil de actos de un órgano de administración compuesto por tres consejeros 
inicialmente inscritos donde uno de ellos posteriormente dimite, planteándose a partir de entonces si los dos que perma-
necen pueden tomar acuerdos y si sus actos son válidamente inscribibles. Cuestión sobre la que existe  división de opinio-
nes, difícil de resolver en la práctica porque, incluso, algunos registradores entienden que en esa circunstancia no cabe la 
cooptación del tercer consejero hecha por los dos subsistentes en el cargo, debido a la propia definición legal de consejo, 
que en la LSC ha de componerse de un mínimo de tres. Sin embargo, una reciente RDGRN ha admitido la existencia de 
consejo en estos supuestos, y también por tanto que dos coopten a un tercero hasta ser ratificado en la siguiente junta.

En supuestos de establecimiento del domicilio social fuera del término municipal donde está inscrita la sociedad se ha 
llegado a provoca un recurso, pero la DGRN sale muchas veces con su independencia de criterio por donde no interesa a 
los despachos. En casos como estos y otros parecidos donde se plantee divergencia de criterio entre registradores, lo mejor 
siempre es recurrir, y así llegar a satisfacer los intereses de las partes con la debida seguridad jurídica, que se alcanza 
mediante la unificación de doctrina que traen las resoluciones de la DGRN. Recuerdo que igualmente se solucionó así el 
problema que se había planteado sobre el informe obligatorio delos expertos para valorar empresas en fusiones, y por 
esto, como conclusión, creo que análogamente hay que ver si desde el punto de vista de la doctrina registral definitiva la 
segregación puede servir o no como instrumento legal único para acoger todas las modalidades de aportaciones de acti-
vidad que se hacen a otras sociedades. En todo caso es bueno que se hagan y resuelvan recursos para unificar la doctrina 
sobre el tema, como ha sucedido recientemente al resolverse el problema de la publicidad o publicación del contenido de 
las comunicaciones que en el contexto de estas operaciones exigen la LSC y la LME realizar para informar a los acreedores 
de modo que puedan ejercer sus derechos. En materia de publicación según los registradores basta la comunicación en 
la escritura de que se ha advertido a los acreedores. Pero una RDGRN reciente además exige que esa comunicación sea 
fehaciente, sentando un criterio que es discutible, pues a algunos nos parece que por razones operativas no vamos a exigir 
que se incorporen a cada escritura todas las comunicaciones que haya hecho el órgano de administración a los interesados.  
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Quiero dar gracias a Javier Ibáñez por invitarme a este seminario. Probablemente ha influido en ello nuestra común cone-
xión con Huelva; también doy las gracias a la Cátedra Garrigues y a la Universidad Comillas por la invitación.

Voy a tratar un tema complejo como el de la transmisión o cesión de unidades productivas en cuanto posible objeto de 
operaciones corporativas reguladas por la LME, especialmente en supuestos de reestructuración de empresas sometidas 
a un procedimiento concursal.

Aunque desde 2003, cuando entró en vigor la ley concursal, se pueden hacer determinadas modificaciones estructurales, 
en la praxis resulta inviable lograr el resultado previsto por las partes siguiendo los esquemas legales, tanto de la LC como 
de la LME. Se han hecho por ejemplo varias modificaciones estructurales en empresas como Pescanova, incluyendo fusio-
nes y segregaciones intragrupo; eran en realidad instrumentos para la ejecución de convenios concursales condicionados, 
con participación de sociedades unipersonales. 

Pero fuera de esos casos de operaciones entre empresas de un grupo, donde se facilitó ad hoc la consecución de los objeti-
vos de restructuración,  en otros supuestos es difícil realizar las modificaciones estructurales en el marco del saneamiento 
previsto en un procedimiento concursal.

A este respecto me voy a centrar en el análisis del artículo 146 bis LC, en el contexto de los procesos donde se prevé la 
reestructuración como salida a la situación de insolvencia. Naturalmente, simplificar las operaciones que entrañan una 
modificación estructural facilita la salida, mediante un mecanismo que suponga la sucesión universal en los derechos y 
obligaciones de las empresas afectadas por el concurso y la transmisión del patrimonio a todas las partes interesadas en 
llevar a cabo el salvamento. 

El supuesto más claro es aquel donde se dispone como vehículo para la reestructuración constituir una entidad puente o 
intermedia, creada precisamente si se prevé continuidad en la empresa o actividad que se pretende restructurar. La ley 
11/2015 que regula este tipo de vehículos, sin embargo, está diseñada para el caso de reestructuración de bancos y otras 
entidades de crédito: es un instrumento para solucionar crisis sectoriales. La reforma de 2014 y 2015, así, trata de evitar 
la destrucción de empresas, y por eso las medidas previstas consisten frecuentemente en imponer determinadas esperas 
o quitas en sus créditos a las entidades financieras que participan en el acuerdo. Asimismo procura el legislador reducir 
el endeudamiento de las entidades financieras, su desapalancamiento y la ulterior transmisión a terceros de sus unidades 
productivas. En el caso concreto de Italia, se piensa también en finalidades más sociales de orden general, al margen del 
interés de los bancos; el legislador propone medidas de restructuración para salvar a las pequeñas y medianas empresas 
de carácter familiar y tamaño intermedio, pero en España la estructura de las empresas es muy diferente, pues hay o 
bancos y empresas de gran tamaño por un lado, o por otro microempresas. Y hay que advertir que la reforma de 2014 y 
2015 no está pensada para estas, sino que piensa en salvar al sistema financiero y sus intermediarios, es una reforma 
macroeconómica. 

En un proceso de restructuración, la entidad puente sirve como instrumento societario específico para resolver una crisis y 
maximizar el valor de las unidades productivas o empresas cuyo salvamento se pretende. Si se acota la noción de unidad 
productiva previamente se puede realizar la operación partiendo precisamente de delimitar el patrimonio que correspon-
de a la unidad productiva, facilitando que esta se use como vehículo a través del cual se aísla el patrimonio útil de las 
empresas involucradas en la crisis, que adquiere las acciones o participaciones sociales que se atribuirán a los socios de 
las empresas compradoras, por lo que la entidad puente sirve a los socios de las entidades interesadas, quienes saben 
que compran un patrimonio útil. La creación de la entidad puente además posee una finalidad jurídica específica, porque 
objetiva el patrimonio, lo delimita y permite a los acreedores que se observe el  principio de igualdad de trato, ya que en 
el procedimiento se sabe que se adquiere como entidad jurídicamente independiente la propia entidad puente, con un 
régimen concursal especial que establece su separación absoluta respecto a la entidad concursada, y eso facilita enorme-
mente una transmisión eficiente y competitiva de la propia entidad puente a la vez que se evita cualquier discusión sobre 
la igualdad de la oferta. 

Desde el punto de vista de las garantías ofrecidas al adquirente de la entidad puente en el procedimiento hay que tener 
en cuenta que este, como comprador beneficiado por un régimen especial, es adquirente de una entidad respecto a la 
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cual sabe que hay cortafuegos de los riesgos de insolvencia, de modo que no se le pasa el riesgo en sede concursal. Eso 
incentiva las operaciones a través de entidad puente.

Ahora bien, yo lo que ha planteado es el problema de la admisibilidad de estos mecanismos por la vía del artículo 146 LC. 
Hay un argumento contrario que parece evidente, y es que la norma concursal no está pensada para regular las entidades 
puente u otros vehículos con este propósito especial de reinversión, lo que ha causado perplejidad en algunos autores, 
como otros dos argumentos que se han esgrimido en contra de la admisión de la entidad puente al amparo de este 146; 
como segundo argumento se dice que el 146 piensa en las ventas de unidades productivas en general como mecanismo 
de restructuración de empresas, y no especialmente en operaciones societarias. Un tercer argumento en contra indica que 
no se han regulado las entidades puente en el marco del régimen de las entidades de crédito, y que de haberse querido 
regular la restructuración de estas entidades a través de mecanismos como las sociedades o vehículos de transición se les 
habría dotado de un régimen jurídico propio de las entidades del sistema financiero. A este respecto recuerdo que La Ley 
de 2015 distingue entre el régimen de la venta de unidades productivas (artículo 26) y la creación de entidades puente en 
el artículo 27, pero muchos autores opinan que se trata de supuestos distintos. 

Existen argumentos a favor de una interpretación flexible que permita considerar que es posible el uso de entidades 
puente como mecanismo general de restructuración. En primer lugar, se puede entender en un sentido literal el artículo 
146bis LC interpretando que la expresión “en caso de transmisión de unidades productivas” no limita, y efectivamente 
podría haberlo hecho el legislador, el tipo de negocio jurídico a través del cual pueda llevarse a cabo la restructuración en 
general, luego podrían admitirse las entidades puente fuera del marco específico de las entidades de crédito. En segundo 
lugar, puede argumentarse que la Ley Concursal debe interpretarse de forma sistemática como una ley especial, para los 
casos de insolvencia, respecto a la regulación general para las sociedades de capital prevista en la Ley de Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades, donde se regulan las operaciones que permiten restructurar el patrimonio empresarial 
para llegar a una solución eficiente. Y también se ha recurrido a un tercer argumento de orden teleológico, con fundamento 
en el principio de especialidad, y desde este punto de vista se ha considerado que los intereses del concurso, y de las 
masas concursales, vendrían mejor protegidos y satisfechas las partes, incluidos los acreedores en particular, a través de 
operaciones de transmisión de las unidades productivas vivas, que a través de los mecanismos especiales de modificación 
estructural regulados en general por las leyes societarias especiales como las escisiones o las aportaciones de rama de 
actividad que hoy nos ocupan. Todavía hay un cuarto argumento que se puede esgrimir para una interpretación favorable a 
la admisión general de entidades puente, que es la regulación comparada, ya que hay figuras como la cesión agregada del 
patrimonio (en Italia) que expresamente prevén la creación o constitución de entidades puente o patrimonios que facilitan 
a menor coste que otras operaciones societarias previstas en la normativa de fusiones o modificaciones estructurales, el 
traspaso de las unidades productivas sanas en procesos de reordenación o en el seno de procedimientos concursales; si 
bien hay que decir que en algunos ordenamientos estos mecanismos de transmisión por vehículos están previstos con 
carácter general pero no se han regulado.  

Llegado este punto voy a referirme a un problema observado por los especialistas, que es el de  la aplicabilidad del procedi-
miento del 146 bis, párrafo 4, de la LC.  En efecto, no se puede beneficiar conforme a este régimen de liberación de deudas 
o de pasivo especialmente relacionado, y es el caso precisamente de las entidades puente, en la medida en que dicha 
entidad es una persona jurídica especialmente relacionada con la concursada. Pero para mí es la norma referida una norma 
de cobertura. El titular económico del concurso, por voluntad propia, decide constituir un vehículo de restructuración óptimo 
y crea su empresa (en este caso la entidad puente) liberando pasivo; se ha dicho que eso es precisamente lo que trata de 
evitar la norma, que ha de tutelar los intereses del concurso y tutelar la igualdad de los acreedores. Este argumento sería 
válido si el propósito de las entidades puente, y habrá que verlo en cada caso, fuese fraudulento; pero la entidad puente, 
como ente de salvamento para las reestructuraciones de empresas en procedimientos concursales, no es un instituto 
pensado para defraudar a los acreedores sino precisamente para tutelar de forma óptima el interés de la masa concursal o 
de la mayoría de los acreedores, de modo que las normas de cobertura en que se pueda amparar la creación de entidades 
puente, y de ahí la discusión sobre el precepto apuntado, no puede considerarse que sean fraudulentas. 

Por lo que se refiere al procedimiento de transmisión patrimonial que se da en el caso de las entidades puente quiero 
hacer una reflexión muy breve. La entidad puente tiene que estar asociada al plan de liquidación o restructuración, y  en 
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ese contexto, en cada caso la administración concursal tiene que trazar el contorno del patrimonio y de los elementos que 
componen la unidad productiva, y determinar todos los datos que permitan su identificación como la fecha de creación de 
la entidad, su activo y pasivo, estructura, sistema y calendario de transmisión, participaciones y partes que integran ese 
patrimonio y su modo de atribución a los socios receptores, entre otros. 

Debe recordarse que en materia de transmisión de unidades productivas, a diferencia de lo que sucede en las modificacio-
nes estructurales que se concretan como escisiones de empresa o transmisiones de ramas de actividad, es siempre posi-
tivo maximizar el valor del patrimonio transferido, y la entidad puente lo que hace es, respecto a la entidad concursada y a 
otras relacionadas con el concurso que estén en situación de dificultad, crear una “bolsa de manzanas sanas”, de manera 
que lo tóxico queda fuera, que es el fin del concurso entendido como mecanismo de solución de las crisis empresariales 
que protege a las empresas y al empleo. 

Hace falta, en el procedimiento de creación de una entidad puente, pedir la autorización judicial correspondiente, puesto 
que al juez corresponde analizar los intereses del concurso para que queden debidamente protegidos, y comprobar que 
los activos y créditos que se van con la entidad puente están sanos, siempre teniendo presente el principio de paridad de 
trato. En este sentido algunas regulaciones extranjeras disponen que los acreedores que se quedan en la operación de 
restructuración no pueden finalmente cobrar menos a través de la entidad puente o participando en su proceso de creación, 
de lo que habrían percibido en caso de liquidación, tiene que ser un enfoque eficiente donde todos ganen. Sobre la aproba-
ción del plan creador de la entidad puente decide la administración concursal, y debe tenerse en cuenta que no hace falta 
consentimiento de la sociedad concursada o sus representantes, en sede de liquidación concursal, y tampoco aprobación 
de los socios de esta en junta general; solo se requiere el consentimiento de la administración concursal.

Por lo que respecta al régimen de las propias entidades puente, debe señalarse que se ha de tratar de sociedades de ca-
pital que limiten la responsabilidad: pueden ser anónimas o limitadas, porque es preciso instrumentar la transmisión del 
patrimonio a través de la cesión de sus participaciones o acciones, y lo más simple para lograr ese efecto es crear estos 
vehículos societarios. Existe otra consecuencia o efecto básico ya mencionado que deriva de la aplicación de un régimen 
especial a las entidades puente, que es la separación absoluta de las masas pasivas de la entidad y de la concursada, régi-
men que se completa con el relativo a la transferencia patrimonial onerosa por la sociedad concursada a la entidad puente, 
de modo que la primera cede los activos y pasivos que se van a sanear a esta entidad instrumental, y toma a cambio las 
participaciones o acciones emitidas por ella. 

El procedimiento para adquirir estos activos saneados de manera óptima debe ser competitivo, a modo de subasta, consig-
nándose una relación de inversores u oferentes interesados en pujar por el total capital. En relación con los efectos de esta 
subasta, es elocuente el silencio del artículo 146 bis, que no entra en detalles, porque en realidad lo que quiere regular es 
el efecto fundamental de sucesión patrimonial universal unido a la transmisión, consecuencia que viene impuesta a las 
contrapartes del contrato. 

Como consecuencia de la operación, la entidad puente adquiere el pasivo seleccionado y la concursada se libera de res-
ponsabilidad sobre las deudas transmitidas, y recibe dinero o la contraprestación pactada, creándose en todos los casos 
una barrera patrimonial o cortafuegos total, que es incentivo eficiente para los inversores. También a consecuencia de la 
operación, los acreedores varían su posición jurídica, pues se cede su crédito de forma que la entidad puente lo toma con 
el correspondiente gravamen. Es posible la liberación de la carga si el precio de compra de la entidad puente se destina 
a pagar créditos con privilegio especial, y así se compra libre de cargas. Si fuera insuficiente el precio a este efecto, es 
preciso aplicar las reglas de afectación típicas del derecho concursal para los créditos como las contenidas en el 149 2  LC. 
Por otra parte deben considerarse las limitaciones propias del régimen de sucesión universal,  entre otros, a efectos de 
aplicación del régimen de la Seguridad Social y de las normas de derecho laboral. 

Hecha la transmisión de la unidad productiva a la entidad adquirente, debe tenerse en cuenta la aplicación de la regla 
general que dispone que han de cederse los activos y pasivos patrimoniales con sus correspondientes gravámenes o cargas 
vigentes al tiempo de tomar efecto la transmisión de la entidad puente. Debe también considerarse la circunstancia de que 
el legislador no reconoce, a diferencia de lo que sucede en el régimen de la LME, el nacimiento de un derecho de oposición 
de los acreedores, dada la finalidad específica que persigue la restructuración. No hay por tanto derecho de oposición de 
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acreedores, lo que no significa que estos estén desprotegidos como se ha dicho o que incurran en pérdidas económicas su-
periores a las que tendrían de no mediar la operación de restructuración, sino lo contrario, aumentan sus posibilidades de 
recuperación patrimonial. Paralelamente, tampoco se regula un régimen de responsabilidad de la cedente, por aplicación 
de la regla de cortafuegos señalada, que expresa la continuación de la unidad productiva a través del conjunto patrimonial 
saneado y aislado jurídicamente en la creación de la entidad puente.  

En la práctica surgen problemas para crear una “new co.” a la que los acreedores aporten créditos con confianza de las 
partes; y también es en la práctica problemático encontrar un inversor que ponga dinero suficiente y esté dispuesto a ne-
gociar, siendo la aportación rama en algún caso la solución preferida por los inversores. 

Por último alguna consideración procesal. En fase común del procedimiento concursal cabe usar la entidad puente como 
mecanismo de restructuración en la medida que apliquemos la regla del 143 LC, cuyo contenido se remite a lo dispuesto en 
los artículos146 y 149. Pero hay que tener en cuenta, y es lógico, que así sea, que en fase de convenio también se admite 
esta solución, aunque el legislador parece reconocer más que la posibilidad de crear una entidad puente como solución 
específica, la de hacer una operación societaria conjunta o unificada donde son combinadas diversas modificaciones es-
tructurales, aunque no se cierra la puerta a la posibilidad de crear entidades puente como se ha dicho. En realidad existe 
actualmente cierta flexibilidad para combinar operaciones en la práctica, como muestra la foto final del procedimiento 
restructurador seguido en Pescanova, que ha evitado los costes de realizar hasta siete modificaciones estructurales, pu-
diéndose decir que el procedimiento seguido ha resultado en una reestructuración eficiente.

Como reflexión final quiero decir que la restructuración de empresas en sede concursal es en parte igual y en parte distinta 
de los mecanismos tradicionales conocidos de transmisión por título de compraventa.  Debe recordarse que la compraventa 
es hecha a título individual por comprador y vendedor: pero tratándose de una operación que protege intereses privados de 
los contratantes es falso que las variantes de compraventas comunes y modificaciones estructurales relacionadas resulten 
en la consecución de máximas garantías para los acreedores. Por eso en Alemania se han introducido reglas correctoras 
como el establecimiento de la responsabilidad del cedente a estos vehículos especiales, regla de responsabilidad que es 
equivalente a la establecida en sede de la segregación, pues el legislador ha considerado en este caso que el riesgo del 
crédito está asociado a la actividad, de forma que no se puede disociar crédito y riesgo de actividad. No se puede llevar la 
empresa sin los riesgos de crédito asociados. Hay que recordar aquí que lo que más defiende a las contrapartes es aplicar 
garantías como las de la LME, con sus variantes u opciones que han señalado los ponentes anteriores (así, la segregación 
tiene sus reglas de responsabilidad porque es distinta de la aportación de rama de actividad, y la protección de los inte-
reses en juego en la cesión de rama exige que no haya responsabilidad del cedente, y en cambio en caso de segregación 
sí, por lo que no son iguales ambas opciones desde el punto de vista de la protección del crédito, como no lo son desde el 
punto de vista del funcionamiento económico de la operación: si hay rama, tiene que ser cedida una unidad económica, lo 
que altera la posición jurídica de los acreedores, mientras que en las escisiones existe un problema adicional, y es que a 
la entidad escindida o cedente al administrador le vuelven loco, pues ¿de qué pasivo responde? A mi juicio en este terreno 
hay inseguridad jurídica, y no hay solución doctrinal o judicial definitiva. 

Para terminar mi observación sobre las entidades puente, entiendo que lo esencial es acotar bien el patrimonio cedido en 
interés del concurso, haciendo una flexible delimitación de activos y pasivos. Los jueces de lo mercantil en estos casos de-
ben facilitar que se permita a los patrimonios en restructuración funcionar con la misma actividad que realizaban antes del 
concurso: actualmente existen rigideces del procedimiento que hacen la actuación de los gestores inflexible, y además hay 
que facilitar una gestión que pueda transformar la actividad de las entidades concursadas desplazándose hacia actividades 
que maximicen valor, con garantías siempre de paridad de condición entre acreedores. Al ceder empresas cedes su valor 
económico, y conservarlo es lo esencial. La actividad desarrollada en la práctica durante estos procesos pretende finalidades 
distintas, y hay que ver caso por caso cómo se van desarrollando, y ajustar de modo óptimo las técnicas de protección socios y 
acreedores. Esa manera de realizar los ajustes es algo variable que no tiene solución general y deben negociar los interesados 
bajo supervisión del juez. 

Al final, en estas modalidades de restructuración con transmisiones de empresa, sean mediante compraventas, modifica-
ciones estructurales o soluciones concursales específicas, desde el punto de vista técnico sucede como en el juego de las 
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siete y media; o se sobreprotege al acreedor cedente o al de las entidades compradoras, o a los socios de una u otra. En 
definitiva, estando en el concurso hay que flexibilizar la aplicación de las normas al máximo, y el problema que yo encuentro 
es que, siendo parte de la solución una modificación  estructural, la ley no permite que hay esa necesaria flexibilidad. Las 
empresas piden hoy más adaptabilidad y ductilidad. 


