
RESERVA TU PLAZA

CURSO SOBRE

IMPUGNACIÓN DE
ACUERDOS SOCIALES

FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO MERCANTIL  |  70 h.  |  

PVP: 525 € + 21% IVA
CM: 8001365

VENTAJAS

·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Material de apoyo.
·   Documentación en formato ProView imprimible.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.
·   Anexo documental.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CARACTERISTICAS

La impugnación de los acuerdos sociales 
constituye una de las cuestiones más 
complejas del Derecho de sociedades y 
tradicionalmente ha dado lugar a una 
abundante bolsa de litigiosidad. Es 
lógico que así sea, pues en esta materia 
como en pocas se refleja la tensión entre 
los principios de seguridad del tráfico y 
de eficiencia empresarial, por un lado, y 
la exigencia de preservar el interés social 
y la protección de las minorías por otro.

PROGRAMA

TEMA 1. Introducción. La evolución 
normativa de la acción de impugnación 
de acuerdos. Las razones de la reforma. 
El estado de la cuestión.
TEMA 2. Los supuestos de acuerdos 
impugnables. Planteamiento general. 
Grupos de casos. Los límites al 
ejercicio del derecho: cuándo se 
puede impugnar un acuerdo social. La 
protección de las minorías.
TEMA 3. En particular la impugnación 
basada en la infracción del derecho 
de información. La impugnación con 
fundamento en la infracción del orden 
público.
TEMA 4. La impugnación de los 
acuerdos negativos. Los defectos 
procedimentales. La aprobación de las 
cuentas.
TEMA 5. El procedimiento de 
impugnación (I). Legitimación. La 
prejudicialidad. La discusión sobre 
la condición de socio. Las diligencias 
preliminares. las medidas cautelares. El 
cauce procesal. El incidente de previo 
pronunciamiento.

AUTORES

Jacinto José Pérez Benítez 
Magistrado de la AP de Pontevedra.

DESTINATARIOS

Abogados mercantilistas, especialistas 
en derecho mercantil, economistas, 
asesorías, empresas.

PRECIO

TEMA 6. El procedimiento de 
impugnación (II). La convalidación del 
acuerdo nulo. Subsanación. Los efectos 
de la sentencia. El arbitraje.
TEMA 7. La impugnación de 
los acuerdos del consejo de 
administración. La impugnación 
de modificaciones estructurales. 
La impugnación en las sociedades 
cotizadas. La acción de impugnación y 
los pactos parasociales.
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MATERIAL DE APOYO EN PROVIEW

ANEXO DOCUMENTAL: CURSO SOBRE IMPUGNACIÓN  
DE ACUERDOS SOCIALES

METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•  Anexo documental.
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se 
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007,  
de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.  
Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, 
sólo tienes que llamar al 902 40 40 47  ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 14 días desde la entrega del producto o servicio. Gastos de envío 
fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.


