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RESPONSABILIDAD DE LOS
ADMINISTRADORES

FECHA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

17 y 18 de Mayo de 2018

LUGAR DE CELEBRACIÓN
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

HOTEL MIGUEL ÁNGEL
Calle Miguel Ángel, 29-31, 28010 Madrid, España



PRESENTACION
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

No hay derecho societario más judicializado que el relativo a los administradores y su responsabilidad.

Aquí se acaban las certezas en esta materia. A partir de entonces, todo son dudas.

Su creciente complejidad, derivada, unas, veces de reformas legislativas descoordinadas, y otras, de una frenética actividad
judicial, hacen de la responsabilidad de administradores la parte más viva del derecho societario español.

La disociación de los deberes tradicionales del administrador (diligencia y lealtad), su extensión a sujetos que formalmente no
son administradores (alto directivo y persona física representante), la definición legal del administrador de hecho (con el riesgo
de que queden al margen de la figura ciertas realidades fraudulentas), el reconocimiento de espacios libre de responsabilidad
(discrecionalidad empresarial) y la asimetría de las reformas en sede societaria y concursal (con distintos sujetos afectados y
grado de responsabilidad) están haciendo de esta materia un intrincado laberinto.

De ahí la necesidad de un congreso centrado exclusivamente en la responsabilidad de los administradores, único en el
panorama formativo nacional.

Un Congreso que reúne a los mejores especialistas, principalmente extraídos de la judicatura, porque si todo derecho tiene
una función preventiva y otra represiva, en la responsabilidad de los administradores prima, con mucho, la vertiente represiva,
por más que por decantación podamos ir extrayendo de la jurisprudencia los principios y líneas directrices que han de guiar la
actuación de un administrador diligente y leal.

Precisamente este segundo atributo, la lealtad, ha sido tradicionalmente preterido por el legislador, que ha puesto el foco en la
diligencia. La reforma operada por la Ley 31/2014 ha desarrollado de forma extraordinaria el deber de lealtad, que ha adquirido
una potencia expansiva extraordinaria, hasta el punto de merecer un catálogo propio de acciones destinado a combatir los
efectos de su violación.

Por ello hemos querido comenzar el Congreso afrontando las principales manifestaciones del deber de lealtad: los conflictos de
intereses y la prohibición de competencia.

Inauguramos con ello un Congreso monográfico sobre una materia, con un programa magnífico y literalmente pegado a la
realidad.

Si cree ya saberlo todo sobre la materia, le proponemos una sencilla prueba: lea el programa. Nada más.

DESTINATARIOS
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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



DIRECTORES
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pedro Prendes Carril
Abogado y Administrador concursal. PRENDES abogados.

Alfonso Muñoz Paredes
Magistrado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo

PROGRAMA
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

JUEVES, 17 DE MAYO DE 2018

09:15 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

09:40 h: Acto de apertura.

10:00 h: PONENCIA: EL DEBER DE LEALTAD.

a) Lealtad del administrador vs. lealtad del socio.

b) El deber de lealtad en sociedades unipersonales (as. Factorías Juliana).

c) Obligaciones que comprende. El deber de evitar situaciones de conflicto de interés. Conflictos posicionales (as. Sacyr).

d) El deber de comunicar el conflicto (as. Mazda) y de abstención. La información en la memoria.

e) La prohibición de competencia: alcance subjetivo, objetivo, temporal y territorial (as. Born).

f) Acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad.

ALFONSO MUÑOZ PAREDES, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo.

10:40 h. Coloquio

11:00 h. Pausa-café.

11:30 h. PONENCIA: LA EMPRESA EN LA ANTESALA DE LA INSOLVENCIA.

a) En el ámbito interno: Detección por balances y estados intermedios. Financiación mediante préstamos sustitutivos y
aportaciones de socios (cuenta 118 PGC).

b) En el ámbito externo: la contratación en situación de riesgo empresarial y su posible valoración concursal (art. 164.1 LC) y/o
societaria (acción individual). La relevancia de la desviación presupuestaria (as. Real Sociedad). La resurrección concursal de la
culpa leve como franquicia de responsabilidad. La discrecionalidad empresarial como espacio libre de responsabilidad.

RAFAEL FUENTES DEVESA, Magistrado de lo Audiencia Provincial de Murcia, Sección Mercantil.



12:10 h. Coloquio

12:30 h. PONENCIA: Los administradores y liquidadores sociales ante el cierre en falso del concurso.

a) La insuficiencia de masa activa: declaración-conclusión y conclusión anticipada.

b) La sección de calificación como obstáculo a la conclusión. La posible cesión de la acción (art. 176 bis.1): ¿cesión colectiva o
individual?.

c) La extinción de la personalidad jurídica y cancelación registral (Rr. DGRN de 14/12/2016, 10/03/2017 y 30/08/2017). La
liquidación societaria con un único acreedor impagado (RDGRN de 22/08/2016).

d) La sociedad “post mortem”: obligaciones del liquidador en materia contable y orden de pagos. ¿Es preciso otorgar escritura
de extinción?

ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona.

13:10 h. Coloquio

13:30 h. Fin de la sesión matinal.

13:45 h. Comida buffet.

16:00 h: PONENCIA: LA RESPONSABILIDAD DEL ALTO DIRECTIVO.

a/.- Alcance de la extensión subjetiva de la responsabilidad.

b/.- Presupuestos. Carácter mercantil o laboral del vínculo.

c/.- Responsabilidad societaria.

d/.- Responsabilidad concursal.

e/.- Responsabilidad de los miembros del consejo.

f/.- El cumplimiento de instrucciones de la Junta (art. 161) y su influencia en la regla de no exoneración del art. 236.2 (as.
Inmobiliaria Colonial).

CARLOS NIETO DELGADO, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid.

16:40 h. Coloquio

17:00 h. MESA REDONDA: LA RESPONSABILIDAD EN EL SENO DEL GRUPO DE SOCIEDADES.

a/.- Clases de grupos societarios. El concepto de grupo en la jurisprudencia de la Sala 1ª y el grupo a efectos laborales. El nuevo
Código Mercantil.

b./- Sociedad “capogruppo” y cabecera persona física.

c/.- La responsabilidad por instrucciones perjudiciales.

d/.- La responsabilidad por “apariencia” o “confianza desilusionada”.

e/.- Nuevas orientaciones jurisprudenciales en torno al levantamiento del velo.



f/.- La extensión de responsabilidad por pasivo laboral por ERE concursal.

JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN, Presidente de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ, Magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de Sevilla.

18:20 h. MESA REDONDA. LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD POR DEUDAS.

a) Acción individual: El “mínimo esfuerzo argumentativo” en el cierre de hecho (STS 10/3/2016).

b) El cómputo del plazo de 2 meses en la acción del art. 367: supuestos problemáticos.

c) Concepto de obligaciones posteriores: contratos de tracto sucesivo, vicios y defectos constructivos, créditos por resolución
contractual y acciones de regreso por fianza.

d) Influencia del cese en la acción del art. 367.

e) El conocimiento interno de la situación de infracapitalización en demandas de trabajadores.

f) Cuestiones comunes: Acumulación y afectación por el concurso. Preclusión en caso de ejercicio aislado (art. 400 LEC).

g) Efectos prejudiciales del previo procedimiento seguido contra la sociedad.

h) Prescripción.

PABLO ARRAIZA JIMÉNEZ, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de León.

JUAN CARLOS PICAZO MENÉNDEZ, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.  

PEDRO PRENDES CARRIL, Abogado y Administrador Concursal. PRENDES ABOGADOS. 

ALFONSO MUÑOZ PAREDES, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo.

19:45 h. Fin jornada. 

21:00 h. Cena cocktail.

VIERNES, 18 DE MAYO DE 2018

9:30 h. PONENCIA: IRREGULARIDADES CONTABLES Y CALIFICACIÓN CONCURSAL.

a) El valor probatorio de los informes de la AC a efectos calificatorios.

b) La vinculación de la AC a lo afirmado en el Informe del art. 75.

c) La información en la memoria y la irregularidad contable: efectos.

d) La imputabilidad de irregularidades contables en órganos plurales (as. Diasa Pharma).

e) La posible complicidad en caso de control financiero (interno y externo).

f) La ausencia de límite temporal subjetivo: el efecto purgante del cese.

g) Posibles acciones de repetición entre administradores en función de su permanencia o no en el período sospechoso

MARCOS BERMÚDEZ ÁVILA, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao.



10:10 h. Coloquio.

10:30 h. LA TRANSMISIÓN DE EMPRESA O UNIDAD PRODUCTIVA Y EL CONCURSO.

a) El convenio como medio de transmisión de empresa. 
VÍCTOR FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Palma de Mallorca.

b) La VUP y su distinción de figuras afines.
MAYTE RODRÍGUEZ, Directora Jurídica del portal de subastas del Consejo General de  Procuradores de España

c) La adquisición de UP en liquidación con asunción selectiva de pasivo: un caso real.
ALFONSO MUÑOZ PAREDES, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo.

12:45 PONENCIA: LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES.

a) Acción de responsabilidad en interés de la masa y responsabilidad por daños y perjuicios. Naturaleza, presupuestos,
prescripción.

b) Administrador concursal y administrador social, diligencia y funciones diferenciadas.

c) Valoración de la culpa y del nexo causal en los supuestos de riesgo, exoneración de la responsabilidad.

d) Análisis de la responsabilidad ante la clasificación crediticia, omisión de las rescisorias, mantenimiento de la actividad
empresarial, alteración del principio del vencimiento, no comunicación de la insuficiencia de masa, valoración de activos,
realización de bienes en fase común, no adopción de medidas cautelares, incumplimiento de obligaciones tributarias, otros
incumplimientos.

e) La rendición de cuentas. Qué y cómo informar. Efectos de su aprobación o desaprobación en la posterior demanda contra el
administrador concursal.

PEDRO PRENDES CARRIL, Abogado y Administrador Concursal. PRENDES ABOGADOS. 

13:30 h. Coloquio

13:50 h. Clausura del Congreso.

12:15 h Pausa-café



CM: 10011561

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.

PRECIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRECIO COMPLETO
 PVP: 560 € + 21% IVA

NOVEDAD.
El jueves disfrutaremos de una Cena – Coctel en el mismo jardín del Hotel Miguel Ángel. Espacio inigualable 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. 

CENA-COCTEL
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

MATERIAL COMPLEMENTARIO
............................................................................................................................................................................................................................................................................................




