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La escisión de una sociedad implica la 

transmisión de los derechos y deberes que 

conforman su patrimonio, un hecho que a 

menudo se traduce en una disminución de 

su solvencia. Para sus acreedores, la principal 

consecuencia es que se produce un cambio 

de deudor, que pasa a ser la sociedad 

beneficiaria de esta escisión. Las compañías 

acreedoras deben estudiar las circunstancias 

y actuar con diligencia para evitar riesgos en 

este sentido. En el presente documento, 

TARSSO analiza y determina los mecanismos 

legales a los que podemos recurrir para que 

nuestros clientes recuperen sus créditos 

pendientes.  
 

 

 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente Nota tiene por objeto efectuar un 

análisis de los mecanismos legales a los que 

podemos acudir para tratar de recuperar los 

créditos de nuestros clientes, frente a aquellos 

deudores que, como consecuencia de cambios 

en su personalidad jurídica y patrimonio, 

disminuyan su solvencia. 

 

2. ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD 

DEUDORA 
 

La escisión supone una transmisión a título 

universal (en un único acto) de los derechos y 

deberes que integran el patrimonio de la 

sociedad escindida, que puede ser total o 

parcial. 

 

Mientras que en la escisión total, la sociedad 

deudora escindida desaparece (se extingue), en 

la escisión parcial, el deudor originario sigue 

existiendo aunque con alteración de su 

patrimonio. 

 

La principal consecuencia que se deriva para los 

acreedores en una operación de escisión es el 

cambio de deudor, que pasa a ser la sociedad 

beneficiaria que se haya subrogado en los 

derechos y deberes que forman el patrimonio 

escindido (principio de sucesión universal). 

 

En caso de existencia de garantías reales sobre 

activos de la sociedad escindida el acreedor 

podrá ejecutar dichas garantías con 

independencia de la sociedad beneficiaria. 

 

Por ello, la Ley de Modificaciones Estructurales 

(en adelante LME) ha previsto varios 

mecanismos de defensa para los acreedores de 

la sociedad escindida.
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3. PUBLICIDAD 
 

El artículo 32 de la LME establece la obligatoriedad de: 

 

a. Insertar el proyecto común de fusión en la página web de cada una de las sociedades 

que participan en la fusión. 

b. El hecho de la inserción del proyecto de fusión en la página web se publicará de forma 

gratuita en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", con expresión de la página web en 

que figure y de la fecha de la inserción 

c. La inserción en la página web y la publicación de este hecho en el "Boletín Oficial del 

Registro Mercantil" deberán efectuarse con un mes de antelación, al menos, a la fecha 

prevista para la celebración de la junta general que haya de acordar la fusión. 

d. Si alguna de las sociedades que participan en la fusión careciera de página web, los 

administradores están obligados a depositar un ejemplar del proyecto común de fusión 

en el Registro Mercantil en que estuviera inscrita. Efectuado el depósito, el registrador 

comunicará al registrador mercantil central, para su inmediata publicación gratuita en 

el "Boletín Oficial del Registro Mercantil", el hecho del depósito y la fecha en que hubiere 

tenido lugar. 

e. La publicación del anuncio de convocatoria de las juntas de socios que hayan de 

resolver sobre la fusión o la comunicación individual de ese anuncio a los socios no 

podrá realizarse antes de la publicación de la inserción o del depósito del proyecto en 

el "Boletín Oficial del Registro Mercantil". 

 

4. DERECHO DE OPOSICIÓN 
 

Este derecho se encuentra previsto en el artículo 44 de la LME para los supuestos de fusión, 

aunque también resulta de aplicación a la escisión 

 

La fusión no podrá realizarse antes de que transcurra un mes desde la fecha de publicación del 

último acuerdo o, en caso de comunicación por escrito a todos los socios y acreedores, del envío 

de la última comunicación. 

 

Los acreedores cuyo crédito haya nacido antes de la publicación o del depósito del proyecto de 

fusión/ escisión en el Registro Mercantil y no se encuentre vencido por entonces, podrán 

oponerse a la fusión/escisión -paralizando el proceso- mientras su derecho de crédito no quede 

suficientemente garantizado. 

 

En ese caso, el deudor (que pretende la fusión/escisión) deberá ofrecer garantía personal o de 

un tercero (aval bancario) que cubra el importe del crédito del opositor. 

 

Los acreedores cuyos créditos se encuentren ya suficientemente garantizados no tendrán 

derecho de oposición. 

 

Si la fusión/escisión se hubiera formalizado, el acreedor que se hubiere opuesto puede solicitar 

al Registro Mercantil que por nota al margen se haga constar el ejercicio del derecho de 

oposición. 

 

Esta anotación tendrá una vigencia de seis meses, tiempo en el que habrá que interponer la 

correspondiente demanda ante los Juzgados de lo Mercantil, y solicitar la anotación preventiva 

de demanda. 

 

La omisión o incumplimiento del derecho de opción permitiría al acreedor preterido la 

impugnación de la fusión/escisión (ex. artículo 47 LME) y la reclamación de los daños y perjuicios 

que se le hayan podido irrogar.  
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5. RESPONSABILIDAD DE LA/S SOCIEDAD/ES BENFICIARIA/S 
 

La sociedad o sociedades beneficiarias de la escisión (y, con ello, del patrimonio escindido) 

reciben en bloque los activos y los pasivos que lo integran, sucediendo al deudor primitivo en 

sus derechos y obligaciones. 

 

Existen dos supuestos de responsabilidad de las sociedades beneficiarias: 
 

A. Según el artículo 80 LME, cuando una sociedad beneficiaria incumpla una de las 

obligaciones asumidas por la escisión, el resto de sociedades beneficiarias responderán 

frente al acreedor solidariamente con la sociedad escindida hasta el importe del activo 

neto atribuido en la escisión a cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad 

escindida por la totalidad de la obligación 

a. Este régimen tiene dos características esenciales: 

i. Subsidiaridad en cuanto a su ejercicio: para que entre en funcionamiento 

debe producirse un incumplimiento previo de la sociedad beneficiaria 

obligada al pago del crédito a resultas de la escisión. 

ii. Limitación en cuanto a su importe: la responsabilidad de las sociedades 

beneficiarias que no sean las deudoras principales se limita al activo neto 

que en la escisión se le hubiera atribuido a cada una. 

B. El apartado 2 del artículo 75 LME se refiere al supuesto de que, en una escisión total, alguno 

de los elementos del pasivo no se haya atribuido a ninguna de las sociedades beneficiarias y 

no se pueda deducir este destino de la interpretación del proyecto de escisión. En ese caso, 

las sociedades beneficiarias también responden solidariamente, pero sin necesidad de 

que tenga que existir un incumplimiento previo. 
 

6. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 
 

No hay un régimen específico de responsabilidad de los administradores en los procesos 

procesos de escisión, sino que debe aplicarse el régimen general previsto en la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) o en el texto Refundido de la Ley de Sociedades 

Anónimas (LSA), según proceda. En caso de Concurso de acreedores en coordinación con la Ley 

Concursal. 
 

7. RÉGIMEN GENERAL PREVISTO EN EL CÓDIGO CIVIL 
 

Complementariamente a los supuestos expuestos, el Código Civil contempla, con carácter 

general, determinadas acciones o regímenes de responsabilidad que permiten dar cobertura al 

acreedor frente a las operaciones del deudor que persigan dificultar el cobro de su crédito: 

 

a) Régimen de responsabilidad civil por daños ex artículo 1.902 del CC, interviniendo 

dolo o culpa grave del deudor. 
 

b) La acción rescisoria (pauliana) prevista para los supuestos contemplados en el 

artículo 1.291 CC y, en particular, para la rescisión de los actos, negocios o 

contratos celebrados por el deudor en fraude de sus acreedores, cuando éstos 

no puedan cobrar lo que se les debe de otro modo. 
 

c) A este respecto, se presumen celebrados en fraude de acreedores (ex. artículo 

1297 CC) la enajenación de bienes a título gratuito, así como las realizadas a título 

oneroso realizadas por personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes 

sentencia condenatoria o expedido mandamiento de embargo de bienes. 
 

d) La acción subrogatoria prevista en el artículo 1.111. CC, que faculta a los 

acreedores, después de haber perseguido los bienes del deudor, a (i) ejercitar 

todos los derechos y acciones de éste con el fin de cobrar su crédito; e (ii) 

impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. 
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8. ACCIONES EN EL ÁMBITO PENAL 
 

En el ámbito penal, los actos y negocios jurídicos celebrados por el deudor con la finalidad de 

evitar el pago de sus deudas pueden ser constitutivos de un delito de insolvencia punible del 

artículo 257 del Código Penal (CP).  
 

Según este artículo, será castigado con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses 

quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. 
 

Los elementos esenciales de este tipo penal son: 
 

a) Existencia de un crédito, que no tiene que ser necesariamente vencido, líquido y 

exigible; basta con que su vencimiento, liquidez y exigibilidad sea inminente. 

b) Destrucción u ocultación real o ficticia de los bienes del deudor. Disposiciones a 

título gratuito, compraventas simuladas, separaciones de bienes en el régimen 

económico matrimonial de forma desequilibrada, etc. 

c) Resultando merma en el patrimonio del deudor, que imposibilite o dificulte a sus 

acreedores el cobro de lo debido. 

Además de la sanción penal, los artículos 109 y ss CP permiten exigir al imputado en el seno del 

procedimiento penal la responsabilidad civil derivada del delito. 

 

9. CONCLUSIONES 
 

A. En los supuestos de escisión del deudor (ya sea total o parcial), la sociedad beneficiaria 

de la escisión se subroga en los derechos y deberes que integran el patrimonio 

escindido. En estos casos, los acreedores titulares de un crédito nacido antes de la 

publicación del proyecto de escisión (en la página web o en el Registro Mercantil) que, 

por entonces, se encuentre pendiente de vencimiento, podrán oponerse a la escisión 

mientras su derecho de crédito no quede suficientemente garantizado. La omisión o 

incumplimiento de ese derecho faculta al acreedor preterido para impugnar la 

operación de escisión. 

B. Ejecutada la escisión, si la sociedad beneficiaria de la misma incumpliera la obligación 

del primitivo deudor, el resto de sociedades beneficiarias responderán (hasta el límite 

del activo neto que en la escisión se les hubiera atribuido a cada una) frente al acreedor 

solidariamente con la sociedad escindida (cuando se trate de una escisión parcial y ésta 

subsista). 

C. El Código Civil contempla, con carácter general, determinadas acciones o regímenes de 

responsabilidad que permiten dar cobertura al acreedor frente a las operaciones del 

deudor que persigan dificultar el cobro de su crédito. 

D. En el ámbito penal, los actos y negocios jurídicos celebrados por el deudor con la 

finalidad de evitar el pago de sus deudas pueden ser constitutivos de un delito de 

alzamiento de bienes. 

E. En el caso de Concurso de acreedores habrá de estar a lo establecido en la Ley 

Concursal. 
 

En Madrid, a 30 de marzo de 2020. 
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Todos los derechos reservados. 

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no 

constituye asesoramiento profesional alguno. 

No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el 

específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter 

expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida 

legalmente permitida. 


