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La responsabilidad de los
administradores absorbe más del 75%
de los pleitos societarios en España.
No es una materia sencilla. Está
llena de aristas y ángulos muertos.
Administradores que lo son pero
no ejercen. Sujetos que ejercen de
administradores, sin serlo. Consejeros
delegados, apoderados generales, altos
directivos…En el universo societario el
éxito tiene muchos “padres”, pero la
orfandad es notoria cuando se trata de
responder del perjuicio causado, ya a la
sociedad, ya a socios o acreedores.
En un pleito en rebeldía las carencias
formativas pueden disimularse. Pero
cuando enfrente hay una contestación
bien preparada hay pocos asuntos tan
complejos como la responsabilidad de
los administradores.
Muchos creen saber de la materia,
pero pocos saben. Y quienes sabían
comienzan a tener dudas tras las
recientes reformas societarias
y concursales y los últimos
pronunciamientos jurisprudenciales,
que han removido unos cimientos que
ya creíamos sólidos:
¿Cuándo ejercitar la acción
individual y cuándo la acción social?
¿Qué ha de entenderse por
“obligaciones posteriores” a los
efectos del art. 367?
¿Cómo compatibilizar la
responsabilidad societaria y la
concursal?
¿Cuándo y cómo opera la
responsabilidad por déficit en el
concurso? ¿Y la responsabilidad por
daños y perjuicios?
¿A quién demandar en escenarios
grupales o cuando la sociedad
deudora ha sido absorbida por otra?
¿A qué acciones se aplica el nuevo
art. 241 bis? ¿Es de aplicación
retroactiva?
¿Desde cuándo contamos el plazo
de prescripción? ¿Qué acciones lo
interrumpen?
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En fin...son muchos los temas y pocas
las respuestas que suelen ofrecerse.
La formación de calidad en esta materia
es escasa...
O lo era, hasta ahora.
THOMSON REUTERS ARANZADI
sacude el mundo formativo societario
con este I Congreso Nacional de
Responsabilidad de Administradores.
Hemos escogido y diseccionado los
temas, contamos con los mejores
especialistas. Sólo falta usted.

DESTINATARIOS
 Empresas
 Administradores
 Abogados
 Asesores jurídicos
 Apoderados
 Consejeros
 Secretarios no consejeros
 Altos directivos
 Auditores y asesores fiscales
 Administradores concursales
 Economistas
DIRECCIÓN
PEDRO PRENDES CARRIL
Abogado y Administrador concursal.
PRENDES abogados.
ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Magistrado de lo Mercantil nº 1
de Oviedo.
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PROGRAMA
JUEVES, 1 DE JUNIO DE 2017
09:00 h. Apertura y Entrega de documentación.

17:15 h.

09:15 h. ACTO DE APERTURA.
9:30 h.

10:15 h.

RÉGIMEN GENÉRICO DE LA RESPONSABILIDAD DE
LOS ADMINISTRADORES SOCIALES (art. 236 LSC).
La solidaridad y sus excepciones (237 LSC). Deberes de
diligencia y de lealtad. Ámbito de la discrecionalidad
empresarial y acciones de responsabilidad por infracción
de los deberes de lealtad.
RAFAEL GIMENO-BAYÓN COBOS
Magistrado en excedencia, Abogado.
COLOQUIO

10:45 h. LA RESPONSABILIDAD POR DEUDAS (art. 367 LSC).
Presupuestos. Pérdidas cualificadas e insolvencia.
Imputabilidad y causas de exoneración de la
responsabilidad. Concepto de “obligaciones
posteriores”. Cómputo del plazo de dos meses. Teoría
del conocimiento y ejercicio abusivo del derecho. El cese
no inscrito. La prescripción tras la reforma de la Ley
31/2014.
CARLOS NIETO DELGADO
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid.
11:30 h.

COLOQUIO

12:00 h. PAUSA-CAFÉ
12:30 h. LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
(art. 241 LSC).
Naturaleza de la responsabilidad. Legitimación
activa. La progresiva extensión de su ámbito
objetivo. Supuestos de crisis empresarial, cierre de
hecho, vaciamiento patrimonial e incumplimientos
contractuales. Prescripción.
BÁRBARA CÓRDOBA ARDAO
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona.
13:30 h. COLOQUIO
14:00 h. COMIDA
16:00 h. EXTENSIÓN SUBJETIVA DE LA RESPONSABILIDAD.
El administrador de hecho: Características. Alcance del
presupuesto de la habitualidad. Revisión de la nota de
independencia: la mancomunidad oculta. Modalidades.
En el ámbito del grupo de sociedades. Actos y acciones
que le son imputables, especial referencia a los
supuestos que requieren investidura formal.
El administrador de hecho ante la responsabilidad por
deudas y la responsabilidad concursal.
El representante persona física de la persona jurídica
administradora. Responsabilidad de los altos directivos.
CARMEN GONZÁLEZ SUÁREZ
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.
16:45 h. COLOQUIO
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ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD
(Arts. 238-240 LSC).
Presupuestos. Legitimación directa y en cascada.
Aspectos intra societarios y su reflejo procesal. Impacto
de las novedades introducidas por la Ley 31/2014.
Prescripción.
ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, Magistrado de la
Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª.

18:00 h. COLOQUIO
18:30.

PAUSA

18:45.

MESA REDONDA: LA CALIFICACIÓN CONCURSAL.
Personas afectadas: administrador incapaz y fallecido.
Reparto interno de tareas. El derecho de repetición en
caso de condena solidaria. La complicidad de auditores y
asesores fiscales. Reparto de dividendos y retribuciones
“tóxicas”. La inhabilitación: suspensión en caso de
concursos vinculados y afectación a personas jurídicas.
Distinción entre la indemnización de daños y perjuicios
y la condena a la cobertura del déficit. Criterios para
la cuantificación de la condena. La calificación tras el
incumplimiento del convenio. El crédito de condena
contra el administrador en caso de concurso personal.
JAVIER YÁÑEZ EVANGELISTA
Abogado, Of counsel Uría-Menéndez.
FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTÉS
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid,
Sección 28ª.
PEDRO PRENDES CARRIL
Abogado, Prendes Abogados.
ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo.

20:00 h. FIN JORNADA.
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VIERNES, 2 DE JUNIO DE 2017
09:30 h LA RESPONSABILIDAD DE LOS LIQUIDADORES.
Reglas de pago en la liquidación societaria: los créditos
contingentes. El bloqueo liquidatorio: la impugnación
del “no acuerdo” como remedio. Los liquidadores
sociales ante el cierre en falso del concurso: insuficiencia
de masa activa, extinción de la personalidad jurídica
y cancelación registral (RDGRN de 14/12/2016). La
liquidación societaria con un único acreedor impagado
(RDGRN de 22/08/2016). La responsabilidad del
liquidador tras la cancelación de la sociedad (SAP de
Madrid de 18/11/2016).
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona,
Sección 15ª.
10:10 h. COLOQUIO

11:30 h.

PAUSA CAFÉ

12:00.

ARMONIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y
CONCURSAL DE LOS ADMINISTRADORES.
Reglas de los arts. 50.2 y 51 bis. Efectos del
convenio sobre las acciones de responsabilidad de
administradores. Influencia de la calificación concursal
–fortuita o culpable- en el posterior ejercicio de acciones
societarias.
JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN
Presidente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona.

12:40 h. COLOQUIO.

10:30 h. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES EN EL
CONCURSO.
Estudio de escenarios. Impacto procesal en el concurso.
Exigencia de responsabilidad dentro y/o fuera del
concurso.
FEDRA VALENCIA
Abogada, Socia de Cuatrecasas Gonçalves Pereira.

13:00 h. LA RESPONSABILIDAD EN UN ESCENARIO DE
GRUPO.
Emisión de instrucciones perjudiciales. Deber de lealtad
e interés de grupo: las ventajas compensatorias (STS
de 11/12/2015). Responsabilidad de la dominante por
deudas de la filial: responsabilidad extracontractual y
abuso de la personalidad.
JESÚS ALFARO ÁGUILA-REAL
Catedrático de Derecho Mercantil, Consultant Linklaters.

11:10 h.

13:40 h. COLOQUIO

COLOQUIO

14:00 h. CLAUSURA DEL CONGRESO.
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PRECIO

PRECIO COMPLETO
PVP: 450 € + IVA
CM: 10009711

PRECIOS CON DESCUENTOS/PROMOCIONES: CONSULTA LAS CONDICIONES ESPECIALES PARA CLIENTES
DE THOMSON REUTERS Y MIEMBROS DE ENTIDADES COLABORADORAS

INFORMACIÓN DE INTERÉS
· Plazas limitadas.
· Admisión por riguroso orden de inscripción.
· En caso de cancelación de asistencia, y de no designar a otro participante, los gastos de cancelación 72 horas antes de la celebración serán
del 20%, y 24 horas antes de la celebración del Congreso del 100%.
· El certificado de asistencia podrá descargárselo de la plataforma online una vez realizado el congreso.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Manual de buenas prácticas
concursales y registrales
(versión Proview)
ISBN: 978-84-9135-409-3
Editorial: Aranzadi

La responsabilidad tributaria
de los administradores concursales
(versión Proview)

Las ejecuciones en el concurso
de acreedores (versión Proview)
ISBN: 978-84-9135-984-5

ISBN: 978-84-9099-674-4
Editorial: Aranzadi

TRANSPORTE

RENFE

Los asistentes y acompañantes a este evento, obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta
velocidad-Larga distancia · Alta velocidad-Media distancia ·Trenes de cercanías y en Trenes de Media
distancia convencional. Thomson Reuters Aranzadi le proporcionará la “Autorización de descuento” con la
que se podrá beneficiar de este descuento en el momento de la compra.
Los billetes al amparo de esta tarifa, pueden ser adquiridos en nuestros puntos de venta autorizados
(estaciones con venta presencial y agencias de viajes), o a través de Internet en
www.renfe.com
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PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN
ENTRA EN

www.aranzadi.es
ENVÍANOS UN EMAIL

aranzadi.formacion@thomsonreuters.com
LLÁMANOS

91 754 90 16

