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NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

III CONGRESO NACIONAL SOBRE
RESPONSABILIDAD DE LOS
ADMINISTRADORES
FORMACIÓN PRESENCIAL

FECHA

JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE MAYO DE 2019
LUGAR DE CELEBRACIÓN

HOTEL VP JARDÍN METROPOLITANO
AVDA. REINA VICTORIA, 12. 28003 MADRID
PATROCINAN

THOMSON REUTERS FORMACIÓN
PRESENTACIÓN:

DESTINATARIOS:

A lo largo del último año se han dictado
en nuestro país miles de sentencias
en materia de responsabilidad de
administradores. La litigiosidad
crece sin descanso aupada por las
reformas legislativas, que no solo han
aumentado el círculo de personas
afectadas, sino los supuestos de
responsabilidad civil y penal y las
acciones a ejercitar.

Empresas
Administradores
Abogados
Asesores jurídicos
Apoderados
Consejeros
Secretarios no consejeros
Altos directivos,
Auditores y asesores fiscales
Administradores concursales
Economistas. etc.

Estar actualizado pasa a ser tarea casi
imposible. Uno se siente como Sísifo,
condenado a la eterna búsqueda en las
bases de datos para no hallar lo que
se busca y, cuando al fin se encuentra,
dudar si lo que ignora es mayor que
lo conocido o si una última frase del
Tribunal Supremo ha introducido un
matiz que le ha pasado inadvertido.
Resulta imposible, por uno mismo,
llegar a conocimiento de las últimas
novedades y tendencias. El mundo
profesional jurídico se mueve cada vez
a mayor velocidad y arrastrados por
esa vorágine optamos por la lectura
selectiva, primero, para acabar dejando
de leer, después.
El resultado es que, si no nos
actualizamos, siempre estamos en el
mismo punto, cuando en esta materia
cada vez es menos lo que permanece
y más lo que cambia, tanto en el plano
legislativo como judicial.
La misión de este Congreso es
muy simple: mantenerle siempre
completamente actualizado,
ahorrándole las horas que usted no
tiene, minorando el riesgo en su
actividad profesional.
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DIRECTORES:

Alfonso Muñoz Paredes

Magistrado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo.

Pedro Prendes Carril

Abogado y Administrador concursal.
PRENDES abogados.
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PROGRAMA
JUEVES, 23 DE MAYO DE 2019
09:15 h. Apertura y Entrega de documentación.
09:30 h. Acto de apertura.
09:45 h. EN TORNO AL DEBER DE LEALTAD DE LOS
ADMINISTRADORES.
Cándido Paz-Ares Rodríguez
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de
Madrid, Socio de Uría-Menéndez.

10:40 h. Coloquio
11:00 h. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES EN CASO DE
RIESGO DE INSOLVENCIA A LA LUZ DEL ART. 18 DE LA
DIRECTIVA SOBRE MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN
PREVENTIVA
Ángel Rojo Fernández-Río
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad
Autónoma de Madrid, Abogado.
11:40 h. Coloquio
12:00 h. Pausa-café
12:30 h. LA BUSINESS JUDGEMENT RULE
Carlos Nieto Delgado
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid.
Antonio Roncero Sánchez
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de
Castilla La Mancha., Abogado.
13:45 h. Coloquio
14:30 h. Comida
16:00 h. LA RESPONSABILIDAD CONCURSAL
a. Las irregularidades contables como fuente de
responsabilidad. Valor de la auditoría y la memoria.
b. El retraso en la solicitud de concurso. Las perspectivas
de negocio o venta de empresa como atenuante.
El recurso a préstamos sustitutivos, participativos y
aportaciones de socios.
c. Salidas fraudulentas de bienes y rescisión concursal:
problemas procesales y sustantivos.
d. La transacción en la sección de calificación: admisión y
posible resistencia de terceros excluidos del acuerdo.
e. Alcance de la calificación concursal, fortuita o culpable,
en la posterior demanda de responsabilidad societaria:
afectación a los hechos, a los sujetos, y al ámbito
cuantitativo de la condena.
f. Los administradores ajenos a la sección de calificación:
posibles acciones de repetición por los condenados.
Nuria Orellana Cano
Magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección
Mercantil.
Teresa Vázquez Pizarro
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.
Nuria Fachal
Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra.
17:30 h. Pausa
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17:45 h. LA RESPONSABILIDAD DEL LIQUIDADOR
a. La identificación del sujeto a demandar y la calidad
en que es demandado: el tránsito de administrador
a liquidador. Identificación de conductas a imputar y
elección de acciones.
b. Deberes del liquidador: detección de incumplimientos.
c. El liquidador ante los contratos vigentes.
d. El liquidador y los derechos de crédito.
e. Cuándo pagar y por qué orden en la liquidación
societaria: el peligro de la insolvencia en liquidación.
f. El liquidador de hecho.
g. La liquidación judicial: ¿La jurisdicción voluntaria excluye
un procedimiento ordinario?
h. El administrador/liquidador tras el cierre prematuro del
concurso.
Pedro Prendes Carril
Abogado y administrador concursal.
Alfonso Muñoz Paredes
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo.
18:45 h. Coloquio
19:00 h. LA SENTENCIA DE CALIFICACIÓN: CRITERIOS
JURISPRUDENCIALES
a. Definición de las conductas: el deber de congruencia.
b. Definición de los sujetos y la calidad en la que actúan.
Personas afectadas; especial consideración del
administrador de hecho.
c. La complicidad por acción u omisión en las
irregularidades contables: auditores y asesores internos y
externos.
d. La condena económica: criterios para su cuantificación.
e. Diferencias entre la responsabilidad a indemnizar daños
y perjuicios y la responsabilidad por el déficit.
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado del Tribunal Supremo.
19:40 h. Coloquio.
20:00 h. Fin jornada.
20:15 h. Cena-Networking
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VIERNES, 24 DE MAYO DE 2019
09:30 h. MESA REDONDA: LA RESPONSABILIDAD POR
DEUDAS (ART. 367 LSC)
a. Concepto y alcance de “obligaciones posteriores”.
Análisis de casos concretos: contratos de tracto único
y ejecución fraccionada o diferida. Contratos de tracto
sucesivo, con incumplimientos previos y posteriores a
la causa de disolución. Vicios y defectos constructivos.
Novación del crédito y acuerdos transaccionales por
impagos previos. Créditos por resolución contractual
tácita o expresa. Créditos salariales e indemnizatorios
de los trabajadores. Acciones de regreso por fianza.
Otros supuestos.
b. Nueva orientación de la teoría del conocimiento de la
situación de infracapitalización. La situación de control
en la jurisprudencia del TS.
c. La ausencia de cuentas anuales al tiempo de la
demanda. Aportación con la contestación de las cuentas
o del impuesto de sociedades.
d. Cómputo del plazo bimensual en supuestos
problemáticos. Especial referencia a la sucesión de
administradores.
e. Cuestiones procesales. La afectación por el concurso.
Interpretación de la preclusión en el caso de ejercicio
aislado (art. 400 LEC).
f. La prescripción. Posible efecto interruptivo de demandas
y/o querellas. La interrupción en deudores solidarios.
Eduardo Gómez López
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla.
Víctor Fernández González
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3
de Palma de Mallorca.
10:45 h. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO
DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL EN EL ÁMBITO
SOCIETARIO
Enrique Gandía Pérez, Profesor Ayudante
Profesor Ayudante Doctor en Derecho Mercantil,
Universidad Autónoma de Madrid.
11:25 h. Coloquio
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11:45 h. Pausa- café
12:15 h. LA RESPONSABILIDAD EN EL MARCO DEL GRUPO DE
SOCIEDADES. Las instrucciones perjudiciales. Las ventajas
compensatorias. Nuevas orientaciones de la jurisprudencia.
Mónica Fuentes Naharro
Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad
Complutense, Of Counsel Estudio Jurídico Sánchez Calero.

12:55 h. Coloquio
13:15 h. LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD.
Grupos de casos. La acción individual ante el cierre
de hecho. Alcance de la expresión “mínimo esfuerzo
argumentativo”. Prescripción. Comentario sobre la última
jurisprudencia.
Juan Francisco Garnica Martín
Presidente de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de
Barcelona.
14:00 h. Coloquio
14:15 h. Clausura del Congreso.
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PRECIO

PVP: 585 € + IVA
CM: 904890

CONDICIONES
ESPECIALES
Consulta condiciones especiales para clientes de Thomson Reuters y miembros de entidades colaboradoras.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
· ESTUDIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL A LA LUZ DE SUS
RECIENTES REFORMAS LEGISLATIVAS Y PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES.
· LA SEPARACIÓN DE LA MASA EN EL CONCURSO DE ACREEDORES.

CENA-COCTEL

NOVEDAD

El jueves disfrutaremos de una Cena – Networking en el mismo Hotel VP Metropolitano de Madrid.
Espacio agradable donde charlar de manera distendida con colegas de la profesión, así como con algunos
de los ponentes y los directores del Congreso: Alfonso Muñoz Paredes y Pedro Prendes Carril.
El hotel VP Jardín Metropolitano está ubicado en plena área financiera de Madrid, a escasos metros del
Paseo de la Castellana y de la zona empresarial AZCA y muy próximo al estadio del Real Madrid Santiago
Bernabéu, la ciudad universitaria y a la zona comercial de Nuevos Ministerios.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
• Plazas limitadas.
• Admisión por riguroso orden de inscripción.
• Si el ponente entrega alguna documentación complementaria para seguir su ponencia, ésta estará disponible en la plataforma online de
formación.
• El certificado de asistencia al congreso, podrá descargárselo de la plataforma una vez finalizada la formación.

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

6

THOMSON REUTERS FORMACIÓN PRESENCIAL

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

LLÁMANOS

900 40 40 47
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LUNES A JUEVES: 9 A 18:30 H.
VIERNES: 9 A 15 H.
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