
 
 

JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD CONCURSAL 
 

8 y 9 de mayo de 2014 
Seis horas lectivas  

Salón de Actos  
Colegio de Abogados  

C/ Schultz nº 5. Oviedo 
 
Director académico: D. Juan Francisco Garnica Martín. Presidente de la 
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. 
Director ejecutivo: D. Juan Jesús Menéndez Álvarez. Abogado. 
 
Primera mesa 
Jueves 8 de mayo (17:00 a 18:30 h.) 

Cuestiones relativas al procedimiento concursal 
• La tramitación de la pieza de calificación y del incidente de 

oposición: principales problemas procesales que plantea. 
 Ponente: D. Juan Francisco Garnica Martín. Presidente de la Sección 
 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. 

• La posición de los acreedores en la sección de calificación. 
Ponente: D. José María Blanco Saralegui. Magistrado del Juzgado 
Mercantil núm. 3 de Pontevedra (sede en Vigo). 

 
Descanso café (18:30 a 19:00 h.) 
 
Segunda mesa 
Jueves 8 de mayo (19:00 a 20:30 h.) 

Examen de concretas causas de culpabilidad   

• La demora en la solicitud del concurso como causa de culpabilidad: 
requisitos que deben concurrir para apreciarla y su trascendencia 
desde la perspectiva de la responsabilidad concursal. 
Ponente: D. Javier García Marrero. Magistrado del Juzgado Mercantil 
núm. 5 de Madrid 

  
• Las irregularidades contables como presunción iuris tantum y iuris 

et de iure de culpabilidad: requisitos que deben concurrir para 
apreciarlas y su trascendencia desde la perspectiva de la 
responsabilidad concursal. 
Ponente: D. Carlos Nieto Delgado. Magistrado del Juzgado Mercantil 
núm. 1 de Madrid 

 



 
 

JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD CONCURSAL 
 

 
Tercera mesa 
Viernes 9 de mayo (10:30 a 12:00 h.) 

Examen de concretas causas de culpabilidad   

• Las conductas de alzamiento de bienes y salidas fraudulentas y  su 
posible solapamiento con las acciones de reintegración. 
Ponente: D. Francisco Pañeda Usunáriz. Magistrado del Juzgado 

 Mercantil núm. 3 de Oviedo (sede en Gijón) 
 

• Las inexactitudes graves del artículo 164.2.2º LC y la falta de 
colaboración: requisitos que deben concurrir para apreciarlas y su 
trascendencia desde la perspectiva de la responsabilidad concursal 
Ponente: D. Francisco de Borja Villena Cortés. Magistrado del Juzgado 

 Mercantil núm. 8 de Madrid 
 
Descanso café (12:00 a 12:30 h.) 
 
 
Cuarta mesa 
Viernes 9 de mayo (12:30 a 14:00 h.) 

La responsabilidad concursal 
• Los criterios de imputación de la responsabilidad concursal, a la 

vista de la posición jurisprudencial sobre la acción del artículo 172-
bis LC. 
Ponente: D. Alfonso Muñoz Paredes. Magistrado del Juzgado Mercantil 

 núm. 1 de Asturias 
 

• La coordinación entre la responsabilidad concursal y 
extraconcursal. 
Ponente: D. Rafael Gimeno-Bayón. Abogado en ejercicio. Ex magistrado 

 de la Sala Primera del Tribunal Supremo y de la Sección 15ª AP 
 Barcelona 
 
  
Clausura de la actividad (14:00 h.)   


