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1. Introducción: planteamiento y delimitación  tema 

Con la reciente reforma de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
en  se ha introducido una regulación de la cesión global de activo y pasivo, 
contenida en su artículo  completado, con rango de norma reglamentaria, el 
artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil de 1996 (sin antecedente en 
los Reglamentos del Registro Mercantil anteriores). Se trata de una norma pione
ra, tanto en el ordenamiento español en el que únicamente se hacía mención de la 
cesión global de activo y pasivo en el artículo 266 de la Ley de Sociedades Anó
nimas (que mantiene el texto del artículo  de la Ley de Sociedades Anónimas 
de  como modalidad de extinción sin liquidación, como en las leyes de los 
países de la Unión Europea, excepción hecha de la  por transmissao 
global del artículo 148 del Código das Sociedades  portugués.  Estas 
normas sitúan sistemáticamente la ordenación de la cesión global de activo y pa
sivo en los capítulos dedicados a la disolución y liquidación de las sociedades que 
se contienen en los correspondientes textos legales. En este sentido, es lugar 
común entre los comentaristas  que la cesión global de activo y pasivo de 
este modo regulada es un supuesto de liquidación abreviada, y ello tanto entre los 
que abordan el estudio del artículo  de la Ley de Sociedades de Responsabili
dad Limitada [por todos, E. BELTRÁN, "Disolución y liquidación de la sociedad de 
responsabilidad limitada", en C. PAZ-ARES (coord.), Tratando de la Sociedad Li
mitada, Fundación Cultural del Notariado, Madrid,  p.  933 ss., pp.  
SOLER, en I. ARROYO y J. M.  (coord.), Comentarios  a la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, Tecnos, Madrid, 1997, p. 1139 a 1143, J. L. SÁNCHEZ-
PARODI, "La liquidación", en F. RODRÍGUEZ ARTIGAS y otros (coord.), Derecho de 
sociedades de responsabilidad limitada, T. II,  Madrid, 1996, p. 
1077 ss., p. 1085], como también entre los que analizan del artículo 266 de la Ley 
de Sociedades Anónimas [por todos, R.  A. MENÉNDEZ y E. BELTRÁN, en R. 
URÍA, A. MENÉNDEZ y M. OLIVENCIA  Comentario  al régimen legal de las 
sociedades mercantiles, T. XI, Disolución y liquidación, Civitas, Madrid,  
pp. 106 y 107, J.  EIZAGUIRRE, en F. SÁNCHEZ CALERO (din), Comentarios a la 
Ley de Sociedades Anónimas, T. VIII, Disolución y Liquidación. Obligaciones, 
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EDERSA, Madrid, 1993, Art. 266, p. 109, E. BELTRÁN, La disolución de la socie
dad anónima, 2a ed., Civitas, Madrid, 1997, p. 32]. 

Esta opción del legislador (y la correspondiente calificación de la doctrina) no 
agota, sin embargo, todas las facetas que a esta figura se atribuyen o pueden atri
buir. La cesión global de activo y pasivo, en efecto, es igualmente una operación 
societaria que puede encontrar acomodo en la categoría (por ahora en el caso 
español sólo dogmática) de las modificaciones estructurales, como en repetidas 
ocasiones se ha señalado en nuestra doctrina [por todos, J. M.  en Derecho 
mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje a José 
Girón Tena, Civitas-Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de 
Comercio, Madrid,  p. 293 ss., pp. 294, 297] y como muestra la experiencia 
de Derecho comparado (parágrafos  ss. de la Gesetz zur Bereinigung des 

 Y lo cierto es que, en el ámbito del Derecho de sociedades 
de capital y desde un ángulo puramente sustantivo, las modificaciones estructura
les pueden caracterizarse pacíficamente por la conjunción de los dos factores si
guientes: transmisión en bloqúe de todo o parte del patrimonio social a otra socie
dad e integración de la sociedad  o  sus socios  la sociedad adquirente, 
en su caso mediante la atribución de las correspondientes partes de socio. 

En esta ocasión, sin embargo, únicamente se ha de abordar el tratamiento de la 
cesión global de activo y pasivo como supuesto de liquidación, y en particular un 
supuesto de liquidación abreviada. Actualmente puede considerarse pacífico que 
tanto la sociedad anónima como la sociedad de responsabilidad limitada pueden 
acudir a la cesión global de activo y pasivo como expediente de liquidación y, de 
otro lado, que las reglas que en este caso han de observarse son las mismas: las 
dispuestas en el artículo  de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limita
da y en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil. En efecto, no 
puede desconocerse que bajo la cobertura sustantiva y formal del artículo 266 de 
la Ley de Sociedades Anónimas el precepto reglamentario, en la medida en que se 
encuentra en un capítulo común a todas las sociedades inscribibles y en la medida 
en que reproduce al menos en los aspectos formales el régimen previsto para las 
sociedades de responsabilidad limitada (publicación y derecho de oposición), ha 
dado lugar de facto a una extensión de las exigencias previstas en el artículo  
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada sobre el proceso de cesión 
global a las sociedades anónimas. 

Desde esta perspectiva, las materias relativas a la cesión global de activo y 
pasivo que han merecido la atención del legislador son las siguientes: acuerdo 
social de cesión global de  y pasivo, tutela de acreedores, procedimiento y 
eficacia. Conviene advertir, no obstante, que no sería acertado concluir de la 
enumeración anterior que se ha cubierto el temario de las materias que merecen la 
atención legislativa: como se ha de ver a continuación, si la lista de las rúbricas 
puede considerarse completa, por el contrario la de los contenidos dista mucho de 
poder entenderse acabada. 

2. El acuerdo de cesión global de activo y pasivo 

La regulación de la cesión global de activo y pasivo se abre con una disposi-
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ción que atribuye a la junta general la competencia para acordarla y fijar sus 
condiciones (art.  LSRL). Sin embargo, no causa inscripción en el Registro 
Mercantil el acuerdo social, sino la escritura de cesión otorgada por cedente y 
cesionario (art. 246.1 RRM). La operación, por lo tanto, posee dos aspectos di
versos, un aspecto societario: la cesión global de activo y pasivo es un acuerdo 
social, y otro obligacional o contractual: la cesión global de activo y pasivo es un 
contrato entre sociedad cedente en liquidación y cesionario o cesionarios, que por 
parte de la cedente será ejecutado por su liquidador o liquidadores. Ahora sólo 
interesa examinar el primero de estos aspectos. 

a) Acuerdo de junta general 

Una circunstancia que no ha causado extrañeza a los comentaristas ha sido 
precisamente la exigencia de un acuerdo de junta general para la aprobación de la 
cesión global de activo y pasivo. Se ha justificado con una escueta referencia a lo 
muy peculiar del supuesto [E. BELTRÁN, en C. PAZ-ARES (coord.), Tratando de la 
Sociedad Limitada, ob. cit., p.  A mi modo de ver, y siempre desde la pers
pectiva de los intereses de los socios así como de la ordenación de competencias 
en el interior de la sociedad, si estamos ante un supuesto de liquidación abreviada 
(y no de modificación estructural: la contraprestación de la transmisión del patri
monio social no es una participación en el capital social de la sociedad cesionaria 
eventualmente atribuida directamente a los socios de la cedente) nada parece esta 
previsión rompe en principio el equilibrio que en este contexto se establece con 
carácter general entre el desentendimiento de los socios respecto de las operacio
nes de liquidación y la imposición de responsabilidad a los liquidadores, esto es, 
invierte el orden general de asignación de competencias entre los órganos sociales 
durante la fase de liquidación, confiriéndose a la junta general lo que prima facie 
parece caer en el ámbito de las operaciones de liquidación [arg. ex art.  d) 
LSRL]. Ciertamente, la existencia de un acuerdo social facilita o, por mejor decir, 
normaliza los presupuestos formales sobre los que se asienta la tutela de los acree
dores: la publicidad de la cesión global de activo y pasivo. Pero no es menos 
cierto que, si de esto se trata, no faltan mecanismos alternativos (ad ex. publicidad 
relativa al mismo contrato de cesión global) menos costosos que la celebración de 
una junta general. En términos generales, la exigencia de intervención de la junta 
general debe cómprenderse como medida especialmente dirigida a reforzar la tu
tela de los intereses de los socios. No puede pasarse por alto, en efecto, la trascen
dencia que las condiciones de la cesión tienen para los socios, tanto en lo que es 
relativo al principio de igualdad de trato entre socios (tal vez roto por una cesión 
global en favor de uno o varios de ellos); como en lo relativo al objeto y cuantía de 
la contraprestación (tal vez incompatible el primero con sus derechos estatutarios 
sobre la cuota de liquidación). En este sentido la exigencia de acuerdo social 
asegura a los socios la posibilidad no tanto de intervenir en la determinación de 
las condiciones de la cesión (y en especial de la contraprestación), que queda en 
realidad en manos de la mayoría, cuanto de controlar su determinación: objeto de 
un acuerdo social, y no de una decisión de los liquidadores, los socios minorita
rios tienen asegurada la abstención del socio o socios mayoritarios en la votación 
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cuando directa o  deban ser ellos los beneficiados por la cesión y, en 
general, tienen abierta la posibilidad de impugnación y en su caso de suspensión 
de la ejecución. En el caso de la sociedad anónima además puede solucionar un 
problema que no se presenta en la sociedad de responsabilidad limitada: la supe
ración de la exigencia de subasta pública para la enajenación de los bienes 
inmuebles que todavía es de aplicación en la liquidación de esta clase de socieda
des [art. 272 d)   

La intervención de la junta general es además necesaria para la adopción del 
acuerdo de disolución, sin perjuicio de que ésta pueda haberse producido en el 
caso en particular de pleno Derecho o mediante resolución judicial, así como para 
la aprobación del balance final de liquidación y del proyecto de división. Eviden
temente, y de hecho así sucede en la práctica con alguna frecuencia, todos estos 
acuerdos (disolución, cesión y aprobación del balance final y proyecto de divi
sión) pueden tomarse en la misma junta general. 

Por otro lado, el único acuerdo social de cesión global de activo y pasivo que 
se requiere es el de la sociedad en liquidación, esto es, el de la sociedad cedente. 
Desde la perspectiva que ahora nos ocupa, esto es, considerada la cesión global de 
activo y pasivo como supuesto de liquidación abreviada y sin que resulte necesa
rio recordar que no en todos los casos el cesionario será una sociedad u otra per
sona jurídica, no existen, a mi modo de ver, razones que puedan explicar una 
exigencia de acuerdo social también en la sociedad cedente, al menos con carácter 
general (por lo tanto sin perjuicio de que en un caso en particular la realización 
del contrato de cesión global de activo y pasivo requiera la ampliación del objeto 
social de la sociedad  En este sentido apunta la exigencia de publica
ción del acuerdo de cesión y el contenido de la misma establecidos en el artículo 

 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que aparentemente 
parte de un solo acuerdo de cesión que es justamente el de la sociedad cedente y 
que requiere que en el anuncio figuren los datos de interés sobre el cesionario o 
cesionarios. 

b) Requisitos y mayoría 

El acuerdo de cesión global de activo y pasivo ha de adoptarse con los requisi
tos y mayoría dispuestos para  modificación de estatutos, que no son otros en 
realidad que los requisitos sobre convocatoria y mayoría establecidos, respectiva
mente, en los artículos  y 53.2 a) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada y en los artículos  y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, debién
dose entender aplicables en lo demás las normas generales, y no las específicas de 
la junta general que debe resolver sobre la fusión y escisión (como las relativas al 
tiempo que debe mediar entre convocatoria y celebración). Aquella mayoría sólo 
afecta al acuerdo de cesión, y no al resto de acuerdos que deban producirse en el 
marco del restante proceso de liquidación, y singularmente al acuerdo de aproba
ción del balance final y del proyecto de división. En consecuencia, a esta mayoría 
todavía será preciso sumar el régimen ordinario o estatutario de mayorías para 
esta clase de acuerdos y, en su caso, el consentimiento individual de los socios 
que puedan ostentar algún privilegio sobre la cuota de liquidación que fuere in-
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compatible con el pago acordado, como en particular el derecho a que se les satis
faga su pago mediante la entrega de determinados bienes o derechos pertenecien
tes al patrimonio social. 

En relación con la publicidad registral, en cambio, existen normas particulares 
en materia de cesión global de activo y pasivo (art.  LSRL, y art. 246 RRM), 
por lo que no es de aplicación la exigencia de inscripción que dispone el artículo 

 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada para los acuerdos de 
modificación de estatutos. Como se sigue de lo anterior y a falta de norma espe
cífica, la impugnación del acuerdo de cesión se rige  las normas generales en la 
materia. 

c) Contenido 

Finalmente, el acuerdo de cesión previsto legalmente no sólo comprende la 
autorización de la operación sino también la fijación de sus condiciones. Más allá 
de la referencia al carácter global  la  y la implícita admisión de que 
beneficiario de la cesión puedan ser uno o varios sujetos, nada se precisa en el 
texto legal acerca de estas condiciones. En este sentido, no se establece ninguna 
previsión que limite el círculo de los posibles cesionarios. De otro lado, nada se 
establece acerca del carácter unitario de la cesión, esto es, acerca de la posibilidad 
de separar el patrimonio para su cesión a dos o más sujetos. Como tampoco se 
precisa el  de la contraprestación, y en especial si ésta ha de consistir nece
sariamente en dinero o si también puede consistir en otros bienes o derechos, y 
particularmente en acciones, participaciones u otras partes de socio en la sociedad 
o sociedades cesionarias. De todos estos extremos depende la versatilidad de la 
cesión global de activo y pasivo, y del tercero, y en particular de la posibilidad de 
cambiar patrimonio por puestos de socio, depende la posibilidad de integrar la ce
sión global de activo y pasivo entre las modificaciones estructurales. Ahora, sin 
embargo, sólo consideraré estas cuestiones desde la perspectiva de la liquidación. 

Cesionario o cesionarios podrán serlo tanto personas naturales como personas 
jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo en ambos casos, como hasta la fecha 
se reconoce pacíficamente, a los que ostentan la condición de socio de la  
cedente en liquidación. De este modo, la cesión global de activo y pasivo se 
presenta como un mecanismo especialmente adecuado para organizar el pago de 
la cuota de  a los socios mediante una atribución in natura,  lo que en el 
caso de las sociedades con un solo socio no es en absoluto fácil diferenciar,  la 
vista de sus efectos, de la fusión por absorción  una filial íntegramente participada, 
aunque ciertamente los requisitos que se exigen para llevar a cabo esta operación 
en  artículo  250 de la Ley de Sociedades Anónimas son considerablemente más 
gravosos que los exigidos en el   de la Ley de Sociedades de Responsa
bilidad Limitada para realizar la cesión global de activo y pasivo. Dicho en otros 
términos, en un caso de estas  confluyen de una manera difícilmen
te deslindable elementos propios de una liquidación con otros propios de una 
fusión por absorción. Y en este sentido, y sin perjuicio de cuanto más adelante se 
ha de explicar sobre la viabilidad de la cesión global de activo y pasivo como 
válida alternativa a la fusión y otras modificaciones estructurales típicas [vide 
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infra 3 c)], no estará de más recordar ahora que operaciones societarias de esta 
clase fueron objeto de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado de 22 de junio de 1988 «Transportes y Cargas, S. A.»  AJ 1988/ 
5502) y de 21 de noviembre de 1989 «PYMAR, S. A.» (= AJ 1989/7937), en las 
que, ciertamente en aplicación de una normativa que desconocía la regulación de 
la cesión global de activo y. pasivo, se exigió que se observaran los requisitos 
propios de la fusión. 

A mi modo de ver y siempre a la luz de las funciones e intereses involucrados 
en la liquidación, no existen argumentos para oponerse a admitir que mediante la 
cesión global de activo y pasivo pueda producirse una división patrimonial, esto 
es, que puedan transmitirse a través de este mecanismo distintas partes del patri
monio social a distintos sujetos. La globalidad exigida a la cesión en este caso 
debe entenderse satisfecha en la medida en que comprenda la totalidad del patri
monio y la cesión se resuelva en un solo acuerdo, de modo que tras su verificación 
no quede una parte del patrimonio social  a la liquidación ordinaria o even-

 pendiente de  sucesiva cesión global. De hecho, no parece descabe
llado entender que la referencia a una pluralidad de cesionarios presupone que el 
patrimonio social se escinde para su cesión a sujetos diferentes, antes que se cede 
conjuntamente a una pluralidad de sujetos. En estos casos no parece haber un 
argumento decisivo para exigir que las distintas partes en que se divide el patri
monio constituyan una unidad económica, puesto que este requisito no es condi
ción a la que se pueda entender necesariamente  la transmisión en bloque de 
un patrimonio que se divide para su transmisión sino sólo cuando dicha transmi
sión no afecte a su totalidad (art. 253 LSA), lo que por principio no sucede en el 

. supuesto ahora considerado. Otra cosa es, evidentemente, que el mecanismo de 
protección de los intereses de los terceros previsto, construido como está sobre 
una remisión al régimen de la fusión y no de la escisión, no sea enteramente 
satisfactorio si es que ha de recibir una aplicación literal, y que sea lícito entender 
contraída una responsabilidad solidaria  carácter subsidiario por parte de los 
cesionarios en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
demás bien en particular en los casos en que se produzca una disgregación o 
separación entre activos y pasivos (en esta línea, SAP   «Urba
nismo y Construcción, S.L. c. Ertoil, S.A. y Ercros, S.A.» = 1C  bien 
incluso con carácter general sobre la base de lo previsto en el artículo 259 de la 
Ley de Sociedades Anónimas. 

Bajo el segundo aspecto  indicado y en mi opinión, no parece exigible 
que la contraprestación de la cesión global de activo y pasivo deba consistir nece
sariamente en dinero. En este sentido apuntan, en efecto, tanto el silencio legal 
acerca de este extremo y la inexistencia de argumentos técnicos en contra, como 
en particular la circunstancia de que  cesión global.de activo y pasivo no se 
concibe y diseña como supuesto de extinción sin liquidación. Por consecuencia, 
la cesión global de activo y pasivo no es incompatible con la realización de ulte
riores operaciones  liquidación sobre los bienes o derechos en que pueda con
sistir la  del cesionario, sin que por ello se resienta fatalmente la 
utilidad de la cesión global como forma de liquidación abreviada: liberada la so
ciedad de sus pasivos, en la práctica las operaciones de liquidación quedarán re
ducidas a la enajenación de activos dotados de un elevado grado de liquidez o, 
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incluso y si media el consentimiento unánime de los socios, a su directa asigna
ción como pago de la cuota de liquidación. Y en este mismo orden de ideas, 
tampoco es incompatible con el pago in natura de la cuota de liquidación que 
pueda corresponder a cada socio, sin  de que para ello sea necesario la 
existencia de una previsión estatutaria o el acuerdo unánime de los socios en la 
sociedad de responsabilidad limitada (art.  LSRL) y el acuerdo mayoritario de 
la junta general en el caso de la sociedad  (art.   A). 

En suma, el artículo  in fine de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada concede a la junta general la competencia para determinar, al menos, el 
cesionario o cesionarios, el bloque de activos y pasivos que en su caso se cede a 
cada uno de los cesionarios cuando no se produzca una cesión conjunta, y los 
diferentes aspectos relativos a la retribución: objeto, cuantía y forma de pago. 

Si es necesario el acuerdo de junta general,'no lo es en cambio que éste prece
da a la realización del contrato de  que podrá ser anterior o posterior. En 
todo caso, el contenido del  de  y el del contrato correspondiente 
deben coincidir, puesto que el objeto  la publicación y de la información pro
porcionada a los acreedores, como se ha de ver seguidamente, es el acuerdo de 
cesión y no el contrato de cesión. De ahí que, realizado el contrato de cesión con 
anterioridad a la adopción del acuerdo de cesión (que como es obvio se encuentra 
pendiente de su aprobación por la junta general de la cedente), cualquier modifi
cación que se introduzca en éste sobre aspectos que puedan resultar relevantes 
para determinar el sentido en que los acreedores ejercitarán su derecho de oposi
ción deba incorporarse igualmente a aquél, y de ahí que, a la inversa, esto es, 
adoptado el acuerdo con anterioridad a la celebración del contrato de cesión, los 
liquidadores deban limitarse a dar  al acuerdo de la junta general y no 
pueda delegarse en ellos la ulterior concreción de su contenido, excepción hecha 
de extremos que no puedan ser relevantes para decidir a los acreedores a ejercitar 
o no su derecho de oposición. 

3. La tutela de los acreedores 

De entre los intereses de los diversos sujetos que se ven implicados en la ce
sión global de activo y pasivo, sólo los intereses de los acreedores han sido objeto 
de una específica tutela. Para los socios se ha considerado suficiente la tutela que 
se sigue, en primer lugar y sobre todo, de la alteración del orden general de distri
bución de competencias entre órganos que, como se ha indicado, supone la 
gencia de acuerdo de junta general y que se sigue también, en segundo lugar, del 
sometimiento de este acuerdo social a las formalidades y mayorías requeridas 
para la modificación de estatutos. No se ha previsto, sin embargo, ningún meca
nismo de control externo de la valoración del activo y pasivo cedidos, y en el 
mejor de los casos sólo en la sociedad anónima parece exigible que, tal vez for
zando la aplicación de las normas sobre convocatoria previstas para la modifica
ción de los estatutos,  liquidadores elaboren un informe justificativo de la ce
sión global que incluya asimismo una justificación de la valoración del activo y 
pasivo cedidos. El régimen jurídico-societario no alberga ninguna previsión es

 para la protección de los intereses de los trabajadores en cuanto tales. 
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a) Mecanismos de tutela 

Para los acreedores sociales se diseña un sistema de tutela compuesto, en la 
línea de lo previsto para fusión y escisión, de tres piezas estrechamente relaciona
das entre sí y en particular anudadas en torno al derecho de oposición de los 
acreedores: de un lado, se impone a la sociedad en liquidación que cede su activo 
y pasivo un deber de información que comprende la publicación de la cesión y, en 
un momento posterior y a petición de los acreedores, de facilitarles el contenido 
del acuerdo de cesión; de otro lado, se reconoce a los acreedores un derecho de 
oposición, y, en  la realización de la cesión queda condicionada al transcurso 
del plazo de un mes concedido para el ejercicio del derecho de oposición por los 
acreedores. 

No se han previsto mecanismos de tutela adicionales en favor de los acreedo
res de la sociedad cedente. Y ello a pesar de que puede entenderse producido un 
cierto vaciamiento en las garantías propias de la liquidación: la transmisión en 
bloque y la implícita continuidad de la empresa unida a la extinción de la cedente 
permiten, en línea con el régimen  la fusión y de la escisión, descartar que los 
acreedores por pasivos sobrevenidos puedan dirigirse contra los socios de la so
ciedad cedente (art. 123.2  Como antes se indicó, además, no parece du
doso que pueda imponerse a los posibles varios cesionarios de partes distintas del 
patrimonio social cedido una responsabilidad subsidiaria  solidaria ante el in
cumplimiento por parte de uno de ellos, mediante una aplicación por analogía de 
lo previsto para estos supuestos en la escisión con pluralidad de beneficiarios por 
el artículo 259 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

b) Publicación 

El acuerdo de cesión habrá de ser publicado una vez en el Boletín Oficial del 
registro Mercantil y en un diario de gran circulación en el lugar del domicilio 
social. Como antes se ha indicado, el acuerdo de cesión objeto de publicación es 
el adoptado por la junta general de la sociedad cedente y,  tanto, el domicilio 
social aquí considerado es el de la cedente (sin que pueda dejar de reconocerse 
que la solución puede ser insatisfactoria, lo cierto es que el artículo 246.2  del 
Reglamento del Registro Mercantil deja poco espacio para exigir que el acuerdo 
sea publicado también en un diario de gran circulación en el domicilio del cesio
nario o cesionarios: si bien es cierto que la norma no especifica, no lo es menos 
que la referencia a domicilio social ciertamente se compagina  con la ceden-
te que con un cesionario o unos cesionarios que también pueden ser personas 
físicas). El contenido de este anuncio se halla configurado legalmente: adopción 
del acuerdo de cesión, identificación del cesionario o cesionarios, indicación ex
presa del derecho que tienen reconocido los acreedores de la sociedad cedente y 
del cesionario o cesionarios a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión y 
asimismo a oponerse a la cesión en el plazo de un mes. 

Debe advertirse que la información proporcionada a los acreedores concierne 
al acuerdo de cesión, y no al contrato aunque es éste el que ha de acceder al 
Registro Mercantil (art. 246 RRM). Por consecuencia, como ya he señalado, 
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entre el acuerdo de cesión y el contrato no deben existir diferencias, al menos 
diferencias que pudieran llegar a influir en la decisión de ejercitar o no el derecho 
de oposición. Sin embargo, si el acuerdo de cesión no se incorpora ni se adjunta 
a la escritura de cesión -lo que en principio no se exige en el artículo 246 RRM-

 eventuales divergencias entre acuerdo y contrato de cesión escapan al control 
del Registrador Mercantil. 

c) Derecho de oposición 

El derecho de oposición se reconoce a los acreedores de la sociedad cedente y 
a los acreedores del cesionario o cesionarios, sin que en términos generales, y a 
pesar de que la cesión global se ha considerado como supuesto de liquidación que 
afecta a la cedente, haya causado ninguna extrañeza el reconocimiento de este 
derecho a favor de los acreedores del cesionario o cesionarios, para los cuales no 
es ésta una operación más arriesgada que la compra de empresa. Del régimen del 
derecho de oposición únicamente se establece el plazo de ejercicio; en lo demás, 
el artículo  de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada contiene una 
remisión a las condiciones y efectos previstos sobre este particular en materia de 
fusión, esto es y en atención al juego de las sucesivas remisiones que se desencade
na de este modo, a lo dispuesto sobre derecho de oposición de acreedores sociales 
en los artículos  y  de la Ley de Sociedades Anónimas  art. 94  

En materia de fusión se ha sostenido pacíficamente que el derecho de oposi
ción sólo corresponde a los acreedores que lo sean por créditos que hayan nacido 
antes de la fecha de publicación del último anuncio y  hayan vencido todavía en 
dicha fecha, de conformidad con el criterio vigente al respecto en materia de re
ducción de capital y a la vista de la amplitud  que el artículo 243 de la Ley de 
Sociedades Anónimas remite al artículo  de la Ley de Sociedades Anónimas. 
Y lo cierto es que, además de la literalidad de la norma, existe un buen  
en apoyo de esta lectura: el artículo  de la Tercera Directiva limita según 
criterios de esta naturaleza el círculo de los acreedores titulares del derecho de 
oposición. Trasladada esta interpretación al ámbito de la cesión global de activo 
y pasivo, sólo los acreedores por créditos no vencidos al tiempo de la pubücación 
del último anuncio del acuerdo de cesión se beneficiarían del derecho de oposi
ción, mientras que no lo harán los que fueren titulares de créditos ya vencidos. Si 
la continuidad de la empresa social es razón suficiente para imponer en un proce
so de liquidación, que no de reestructuración empresarial, a los acreedores por 
créditos vencidos el riesgo implícito, es extremo sobre el que, a mi modo de ver, 
es posible albergar dudas legítimamente, al menos respecto de los acreedores de 
la sociedad cedente (pues para los del cesionario, como antes se indicó, esta ope
ración no es cualitativamente distinta de la compra de empresa). En este sentido 
debe advertirse que  limitación del ámbito  del derecho de opo
sición no es precisamente inocua para los titulares de créditos vencidos contra la 
sociedad cedente, pues se les priva de ciertas garantías legalmente establecidas en 
su favor y que únicamente operan en el  de la liquidación: el pago de la 
cuota de liquidación y más adelante la extinción de la sociedad están condiciona
dos a la previa satisfacción o, en su caso, consignación del importe de todos los 
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créditos contra la sociedad (art. 277.2  LSA, arte. 120 y 121 b) LSRL, art. 247.2 
3a RRM), y de ello responden los liquidadores personalmente (art. 279 LSA, y art. 

 LSRL); no parece suficiente invocar en contra que los únicos créditos cuyo 
debido aseguramiento condiciona la terminación del proceso de liquidación son 
precisamente los créditos no vencidos (art. 247.2 3a in fine RRM), pues ello es 
tanto como reconocer el desequilibrio que la cesión global de activo y pasivo 
introduce en el tratamiento de créditos vencidos y no vencidos en la fase de liqui
dación: si la tutela de éstos continúa en forma de derecho de oposición, la tutela 
de aquéllos desaparece absolutamente, lo que conduce a situaciones ciertamente 

 mientras que el acreedor por un crédito no vencido de una sociedad 
en estado de insolvencia que hace cesión global de su activo y pasivo a un cesio
nario solvente tiene la posibilidad de ejercitar un derecho de oposición, el acree
dor por un crédito vencido de una sociedad solvente que cede globalmente su 
activo y pasivo a un cesionario insolvente no sólo carece de este derecho de opo
sición sino que además se ve privado de la tutela ordinaria que tiene reconocida 
en el proceso de liquidación. Y en este mismo orden de ideas, conviene señalar 
que la discriminación entre acreedores sociales por deudas vencidas y por deudas 
no vencidas pugna, desde mi punto de vista, con el principio par conditio creditorum 
que sin duda se esconde tras la obligación de solicitar la suspensión de pagos o 
quiebra impuesta a los liquidadores para el caso de que a lo largo de la liquidación 
se manifieste la insolvencia de la sociedad (art.  LSA, y art.  LSRL). Tal 
vez a esto responde el tenor del artículo  de la Ley de Sociedades de Respon
sabilidad Limitada, que reconoce el derecho de oposición sin limitaciones o 
zaciones a "los acreedores de la sociedad cedente y del cesionario o cesionarios" 
y, de otro lado, que encierra una remisión a lo dispuesto en materia de fusión que 
sólo alcanza a "las condiciones" y "efectos", expresiones que parecen más apro
piadas para comprender las circunstancias y consecuencias de su ejercicio que su 
titularidad [y que ciertamente son bastante menos amplias que la expresión "tér
minos" empleada en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas en la 
remisión que conduce al artículo  de la Ley de Sociedades Anónimas; sobre 
este particular vid. el apunte de A. SEQUEIRA, en F. SÁNCHEZ CALERO (dir.), Comen
tarios a la Ley de Sociedades Anónimas, T. VII, Transformación, fusión y esci
sión, EDERSA, Madrid,  pp. 242-243]. En todo caso, puesto que el derecho 
de oposición se resuelve en la obtención de una garantía suficiente, y no en un 
veto, parece razonable negar que en este contexto el derecho de oposición sea 
atribuido también a  acreedores cuyos créditos se encuentren ya suficiente
mente garantizados (art.  I I LSA). 

En lo demás no se plantean cuestiones especialmente complicadas: el plazo 
para el ejercicio del derecho de oposición es de un mes y tiene como dies a quo la 
fecha de publicación del último de los anuncios, sea el aparecido en el Boletín 
Oficial del registro Mercantil o en el diario de gran difusión del domicilio de la 
cedente; el ejercicio del derecho de oposición impide la ejecución de la cesión 
hasta que se preste una garantía que satisfaga al acreedor o, en otro caso, hasta que 
se notifique al acreedor la prestación de una fianza por entidad de crédito que 
cubra el importe del crédito y tenga vigor hasta la prescripción de las acciones 
para exigir su cumplimiento, en el bien entendido de que si la garantía será pres
tada normalmente por el cesionario o cesionarios nada se opone, sin embargo, a 
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que sea prestada por un tercero (ad ex. los socios de  cedente), y de que el 
afianzado será el cesionario o cesionarios. 

4. El procedimiento 

El procedimiento establecido para la cesión global de activo y pasivo ha que
dado parcialmente expuesto hasta aquí: adopción del acuerdo de cesión por la 
sociedad cedente, que puede simultáneo o posterior al acuerdo de disolución  
anterior o posterior a la realización del contrato de cesión; publicación del acuer
do de cesión en el BORME y en  diario de gran circulación en el domicilio de la 
cedente, y apertura de un período de pendencia de un mes a lo largo del cual 
pueden los acreedores ejercitar el derecho de oposición que tienen reconocido. 

A ello parece seguir la inscripción de la cesión global de activo y pasivo en el 
Registro Mercantil. El objeto de este asiento registral no es el acuerdo de cesión, 
sino la escritura de cesión otorgada, de un lado, por la sociedad cedente y, de otro, 
por el cesionario o cesionarios (art.  RRM), a la que para su inscripción han 
de acompañar determinados  y declaraciones (art. 246.2 RRM). En 
efecto, la inscripción de la cesión ha de hacer constar, en particular, la fecha de 
publicación del acuerdo de cesión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y 
en el diario, así como la declaración expresa de la sociedad cedente indicando la 
inexistencia de acreedores que hayan  en plazo su derecho de oposición 
y, en su caso,  identidad de los que lo hayan ejercitado, el importe de su crédito 
y las garantías prestadas por el cesionario, o bien, y del modo en que se indicó 
anteriormente, las garantías prestadas por terceros que hayan sido tenidas por 
satisfactorias por los acreedores o que deben ser consideradas suficientes en todo 
caso por previsión legal, como es, en particular, el aval de entidad de crédito (que 
no es, ciertamente, una garantía prestada por el cesionario). 

5. Eficacia 

En un plano formal, estos trámites agotan el procedimiento de la cesión global 
de activo y pasivo. En un plano sustantivo, sin embargo, aún es necesaria la 
inscripción de la escritura de extinción para que la cesión sea eficaz: el artículo 

  Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en efecto, supedita 
la eficacia de la cesión a la inscripción de la escritura pública de extinción de la 
sociedad. 

a) Eficacia traslativa 

La cesión global de activo y pasivo posee, en primer lugar, una eficacia 
traslativa: por obra de la cesión, el cesionario o cesionarios asumen las obligacio
nes, adquieren los derechos y se subrogan en las relaciones jurídicas de la ceden-
te. Y ello sucede en bloque o a título universal [vid. P. SOLER, en I. ARROYO y J. M. 
 (coord.), Comentarios  a la Ley de Sociedades  Responsabilidad 
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da, ob. cit., pp. 1050-1051]. El apoyo legal expreso necesario para que un nego
cio jurídico traslativo produzca en nuestro Derecho tan excepcional efecto reside 
en la adjetivación de la cesión como "global" por el artículo  de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (como también en el artículo 266 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, del modo que ya ha indicado en relación con este 
precepto F. CERDÁ, Escisión de la sociedad anónima, Tirant lo Blanch, Valencia, 
1993, p. 370). Y los mecanismos técnico-jurídicos sobre los que se sustenta son 
la inscripción  cuyo carácter constitutivo necesario hace de ella el modo 
único que exige la transmisión uno actu, y la atribución de un derecho de oposi
ción a los acreedores, que toma el lugar del consentimiento individual requerido 
con carácter general para la asunción de deudas (art. 1205 CC) y por extensión 
para la cesión de contratos. La transmisión así operada no afecta, sin embargo, a 
los derechos intransmisibles y, de otro lado, no enerva el derecho de denuncia que 
pueda asistir en cada caso a los que contrataron con la cedente. 

b) Eficacia constitutiva de la inscripción de la escrtitura de cesión 

La inscripción de la escritura de extinción, por otro lado, tiene carácter consti
tutivo para la cesión. En este sentido,  puede pasarse por alto que los términos 
empleados por el artículo  de la Ley de Sociedades de Responsabilidad coin
ciden en lo esencial con los del artículo  de la Ley de Sociedades Anónimas, 
cuyo tenor ha permitido atribuir pacíficamente carácter constitutivo a la inscrip
ción de la fusión y de la escisión (SAP Barcelona 14-IV-96  S. A.» = 
AC 1996/503). 

Así las cosas, del artículo  de la Ley de Sociedades de  y 
del artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil resulta aparentemente una 
exigencia de doble escritura e inscripción -las correspondientes a la cesión (art. 
246 RRM), de un lado, y, de otro, las correspondientes a la extinción (art.  
LSRL)-. Si así fuera, se impondrían unos gastos que bien podrían haberse ahorra
do disponiendo que el contenido propio de la escritura e inscripción de la cesión 
se incorpore a la escritura e inscripción de la extinción. Mayor dificultad presenta 
el juego de doble inscripción desde la perspectiva de la eficacia de la cesión.  
este aspecto, pueden diferenciarse en principio y formalmente hasta tres momen
tos: el de aprobación del acuerdo de cesión (art. 117.1 LSRL), el de inscripción de 
la escritura de cesión (art. 246.2 RRM) y el de inscripción de la escritura de extin
ción (art.  LSRL y art. 247.2 RRM). El acuerdo de cesión global de activo y 
pasivo tiene eficacia con su adopción en junta general y sus efectos se quedan en 
un plano interno: obliga a los liquidadores a ejecutarlo. La eficacia de la cesión, 
sin embargo, no resulta del asiento correspondiente a la cesión, sino de la inscrip
ción de la  de extinción. De ahí que esta última, y no aquel primero, 
posea carácter constitutivo para la cesión. 

Esta solución genera una indudable distorsión: la eficacia constitutiva se asig
na a una inscripción que no se refiere a la cesión, mientras que la correspondiente 
a la cesión carece de efectos prácticos. En esta tesitura, ciertamente incómoda, 
bien cabe obviar el paralelismo  existente entre el artículo  de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el artículo 245.1 de la Ley de So-
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ciedades Anónimas para sostener que la  de la cesión tiene carácter 
constitutivo si bien los efectos de la operación quedan sometidos a una condición 
suspensiva, que no sería otra que la inscripción de la extinción de la sociedad.  
bien cabe reconocer que la previsión de la inscripción de la cesión contenida en el 
Reglamento del Registro Mercantil se encuentra referida a toda clase de cesiones 
globales de activo y pasivo, esto es, que sus términos comprenden igualmente la 
cesión global realizada en un contexto ajeno a la liquidación, como la prevista en 
el artículo 266 de la Ley de Sociedades Anónimas, de donde se debe seguir que 
cuando la cesión global dé activo y pasivo sea un supuesto de liquidación el con
tenido previsto para la escritura  y para su inscripción han de incorporar
se a la escritura y a la inscripción de la extinción. Esta solución, esto es, la unifi
cación de las escrituras de cesión y extinción, además de ser técnicamente posi
ble, me parece preferible: al tiempo que soslaya actuaciones injustificadas y com
plejidades técnicas del todo innecesarias, mantiene la coherencia sistemática exi-

 en el bien entendido de que al otorgamiento de esta escritura única de ce
 ha de concurrir también el cesionario o cesionarios. Y con arreglo 

a este mismo criterio deberá superarse la contradicción que en apariencia media 
entre el artículo 246.2 2a del Reglamento del Registro Mercantil, que exige a la 
sociedad la declaración relativa al ejercicio del derecho de oposición por parte de 
los acreedores con lo que se admite la posibilidad de que sea un apoderado -y no 
los liquidadores necesariamente- quien las realice en nombre de la sociedad, y el 
artículo 247.2 del Reglamento del Registro Mercantil, que pide que las declara
ciones requeridas a estos efectos sean realizadas por los liquidadores. Del modo 
que se ha expuesto y en la medida en que la cesión global de activo y pasivo sea un 
supuesto de liquidación, la escritura de cesión que acoja el contenido de la escri
tura de extinción habrá de ser otorgada por los liquidadores. En los supuestos en 
que, por el contrario, la cesión global de activo y pasivo tenga un alcance diverso, 
y en particular no tenga lugar en el marco de una liquidación, como según se ha 
apuntado sucede en el caso del artículo 266 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
quien otorgue la escritura de cesión puede ser un apoderado. 

c) Retrodatación de los efectos de la cesión 

El carácter constitutivo de la inscripción de la escritura de  no 
empece,-sin embargo, que los efectos de la cesión puedan retrotraerse a una fecha 
anterior. La licitud de la retrodatación ha sido admitida por la Dirección General 
de los Registros y del Notariado en relación con una aportación a capital de rama 
de actividad, precisando en línea con la opinión mayoritaria expresada al abordar 
el estudio del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas que el alcance de la 
misma sólo tiene efectos internos (RDGRN 4-X-94  S. L.» = AJ  
7795). Rectamente interpretado esto no puede significar sino que la fecha de 
retrodatación marca el momento a partir del cual las operaciones que pueda reali
zar la sociedad cedente deben entenderse realizadas por cuenta del cesionario o 
cesionarios correspondientes a efectos contables, como exigencia para que la ne
cesaria continuación de la explotación de la empresa social no altere la relación 
ya fijada entre el valor del patrimonio cedido y el precio de la cesión (como acer-
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todamente ha puesto de manifiesto en relación con la escisión F.  Escisión 
de la sociedad anónima, ob.  pp. 388-393). Y en consecuencia, la fecha de 
retrodatación debe cabalmente llevarse al momento en que se fija el valor del 
activo y pasivo determinante del importe de la contraprestación satisfecha por el 
cesionario o cesionarios, momento que, en este contexto de liquidación sin conti
nuidad de la participación de los socios en los resultados de la ulterior explotación 
de la empresa social cuya titularidad se transmite, debe en buena lógica ser el de 
la fecha de los estados contables preparados por los liquidadores precisamente 
con vistas a la realización de la cesión y de su aprobación por la junta general. En 
este sentido, la retrodatación no tiene efectos reales o frente a terceros, y en parti
cular la retrodatación no anticipa los efectos de la cesión a una fecha anterior a la 
inscripción de la  

Pero esto no significa que los créditos, deudas y contratos adquiridos, contraí
dos o estipulados por la cedente tras la celebración del contrato de cesión o en su 
caso la fecha de retroacción y antes de la inscripción de la extinción no queden 
comprendidos en el activo y pasivo  de la cesión global. Aunque al margen 
de los efectos de la publicidad registral, la publicación del acuerdo de cesión ya 
advierte al tráfico de la próxima  global de activo y pasivo de forma sufi
ciente para que tome las decisiones oportunas en sus relaciones con la cedente o 
con el cesionario o cesionarios. 

d) Terminación de la liquidación 

En el plano interno a la sociedad cedente, la exigencia de inscripción de la 
extinción obliga a completar la liquidación, tanto en sus aspectos formales, con la 
elaboración y aprobación del balance final de liquidación y del proyecto de divi
sión, como  los de orden material, con el pago de la cuota de liquidación [vid. P. 
SOLER, en I . ARROYO y J. M.  (coord.), Comentarios a la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, ob. cit., pp. 1152 ss.]. 
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