
 
 

II CURSO DE DERECHO MERCANTIL:  
DERECHO SOCIETARIO  

Jueves y viernes 18, 19, 25 y 26 de abril, 9, 10 y 17 de mayo  

Dieciocho horas lectivas  

Dirección: Pino del Río Solano. Abogada 
 
Primera sesión 
Jueves 18 de abril  
16:30-17:15 h.- Aspectos básicos y constitución de sociedades de capital 
(sociedades cerradas y abiertas, unipersonales y grupos, régimen de 
constitución ordinario y exprés).  
Don Miguel Iribarren Blanco. Profesor titular de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Oviedo. 
 
17:30-18:15 h.- Junta General de sociedades de capital (régimen de 
convocatoria actual para los diferentes tipos societarios; asistencia y 
voto, posibilidades de uso de técnicas electrónicas; el minoritario 
conflictivo). 
Don Francisco Pañeda Usunáriz. Magistrado especialista en asuntos de lo 
mercantil. Titular del Juzgado Mercantil número 3 de Gijón. 
 
Pausa-café 
 
19:00-19:45 h.- Órganos de administración de las sociedades de capital 
(administrador persona jurídica. deberes de los administradores y 
funcionamiento del consejo de administración).  
Don Luis Garrido Espa. Magistrado especialista en asuntos de lo mercantil. 
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. 
 
 
Segunda sesión 
Viernes 19 de abril 
 
10:30-11:15 h.- Requisitos de operaciones societarias comunes (aumento, 
reducción, modificación estatutaria). 
Don Eduardo Fernández Prieto. Abogado. 
 
Pausa-café 
 
12:00-12:45 h.- Modificaciones estructurales (identificación y desarrollo 
de las mismas). 



 
 
Don Emilio Díaz Ruiz. Abogado y profesor titular de Derecho Mercantil en la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
13:00-13:45 h.- Fórmulas de operaciones estructurales en convenios 
concursales.  
Don Pedro Prendes Carril. Abogado. 
 
 
Tercera sesión 
Jueves 25 de abril 

 
17:30-18:15 h.- Régimen de transmisión de las acciones y participaciones 
sociales y otros negocios (adquisición originaria y derivativa; inter vivos, 
mortis causa y transmisiones forzosas; aceptación en garantía y 
asistencia financiera en la S.A. -financiación de socios-). 
Don Ignacio Moralejo Menéndez. Profesor titular de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Zaragoza. 
  
Pausa-café 
 
19:00-19:45 h.- Valoración de acciones y participaciones sociales 
(métodos de valoración, determinación del método, objeto de aplicación).  
Don Joaquín Fanjul García. Economista y Auditor de Cuentas. 
 
 
Cuarta sesión 
Viernes 26 de abril 
 
12:00-12:45 h.- Separación y exclusión del socio  
Don José María Blanco Saralegui. Magistrado especialista en asuntos de lo 
mercantil. Titular del Juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra. 
 
13:00-13:45 h.- Derecho de información del socio (alcance y límites). 
Doña Pino del Río Solano. Abogada. 
 
 
Quinta sesión 
Jueves 9 de mayo 

 
16:30-17:15 h.- Impugnación de acuerdos sociales (documentación de los 
acuerdos y problemática procesal). 
Don Javier Antón Guijarro. Magistrado Especialista en asuntos de lo mercantil. 
Secc. 1ª de la Audiencia Provincial de Asturias. 
 



 
 
17:30-18:15 h.- Cuentas anuales (composición, contenido, verificación 
contable, fórmula del cálculo del patrimonio neto negativo, aprobación, 
distribución de dividendos, depósito, calificación y posible cierre 
registral). 
Don Juan Manuel de Castro Aragonés. Magistrado especialista en asuntos de 
lo mercantil. Titular del Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona. 
 
Pausa-café 
 
19:00-19:45 h.- Régimen legal de la disolución y liquidación societaria 
(causas de disolución. nombramiento de liquidadores. enajenación de los 
bienes sociales. deber de información a los socios. responsabilidad de 
los liquidadores). 
Don Jacinto José Pérez Benítez. Magistrado especialista en asuntos de lo 
mercantil. Audiencia Provincial de Pontevedra. 
 
 
Sexta sesión 
Viernes 10 de mayo 

 
10:30-11:15 h.- La labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
materia de sociedades 
Don Ángel Espiniella Menéndez. Profesor Titular de Derecho Internacional 
Privado de la Universidad de Oviedo. 
 
Pausa-café 
 
12:00-13:30 h.- Últimos criterios jurisprudenciales en materia de derecho 
de sociedades.  
Don Rafael Gimeno-Bayón Cobos y Don José Ramón Ferrándiz Gabriel. 
Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 
 
 
Séptima sesión 
Viernes 17 de mayo 
 
12:00-12:45 h.- Problemática habitual en la inscripción registral de las 
operaciones societarias comunes.  
Don Juan Álvarez Valdés. Notario. 
 

13:00-13:45 h.- Pactos parasociales (clases, oponibilidad, límites a su 
validez). 
Don José María Madridejos Fernández. Notario. 


