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IV CURSO DE ESPECIALISTA EN  DERECHO CONCURSAL 
Dirección académica: Alfonso Muñoz Paredes 

Dirección ejecutiva: Juan Jesús Menéndez Álvarez 

 
(ABRIL- JUNIO 2016) 

28 y 29 de abril 
12,13 y 20 de mayo 
2,3 y 9 de junio 

Primera sesión 
Jueves, 28 de abril 

 
16:00 h.- INAGURACIÓN DEL CURSO 
 
16:15 h.- EL DEBER DE SOLICITAR EL CONCURSO. OPCIONES DEL 

ADMINISTRADOR ANTE LA CRISIS SOCIETARIA. 
 

a) Constatación de la causa de disolución por pérdidas cualificadas. 
Efectos de la Resolución del ICAC de 18 de Octubre de 2013. 

b) Aparición simultánea de insolvencia inminente  y pérdidas 
cualificadas. 

c) El cierre en falso del concurso: la declaración-conclusión y el 
problema del agotamiento de las relaciones jurídicas pendientes. 

d) El preconcurso: tramitación y efectos. 
 
DON ALFONSO MUÑOZ PAREDES, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil, nº1 de 
Oviedo. 
 
17:00 h.-  DEBATE. 
 
17:45 h.-  PAUSA-CAFÉ. 
 
18:15 h.-  LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN SOCIETARIA. 
 

a) Presupuestos. 
b) Cómputo del plazo de 2 meses. 
c) Obligaciones contables del liquidador. 
d) Desarrollo del proceso liquidatorio: especial referencia al pago de 

créditos contingentes y al mantenimiento de contratos. 
e) Frustración de la liquidación: concepto de insolvencia en el 

período liquidatorio. La liquidación con un único acreedor 
impagado.  

f) La disolución societaria en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. 
 
DON RAFAEL FUENTES DEVESA, Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, 
Sección 4ª. 
 
19:00 h.-  DEBATE. 
 
19:45 h.-  FIN DE LA JORNADA. 
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Segunda sesión 
Viernes, 29 de abril 

 
10:30 h.-  FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL: MESA  

REDONDA. 
 

a) Protocolos de la administración concursal. 
b) Funciones de la administración concursal. 
c) Perspectivas de regulación futura de la administración concursal. 

 
DOÑA ANA MARÍA MANSILLA LOZANO, Auditora y Administradora Concursal. 
DON CARLOS CAICOYA CECCHINI, Abogado y Administrador Concursal. 

 
11:30 h.- DEBATE. 
 
12:00 h.-  PAUSA-CAFÉ 
 
12:30 h.-  LA INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA. 
 

a) Tiempo de la comunicación del art. 176 bis. 2. 
b) Créditos posteriores. Alcance de  la expresión “créditos 

imprescindibles para concluir la liquidación”. 
c) Efectos de la comunicación sobre créditos anteriores. 
d) Efectos  sobre los contratos en vigor. 
e) Efectos procesales de la comunicación. ¿Es necesario presentar el 

Informe del art. 75 LC? ¿Y el plan de liquidación si la comunicación 
se ha efectuado en fase común?  

f) Aspectos retributivos de la administración concursal. 
g) “Congelación” del orden de pagos. La sentencia TS 305/2015, de 10 

de junio. 
 

DOÑA BÁRBARA CÓRDOBA ARDAO, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil, nº9 
de Barcelona. 

 
13:15 h.-  DEBATE. 
 
14:00 h.-  FIN DE LA JORNADA. 
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Tercera sesión 
Jueves, 12 de mayo 

 
16:30 h.-  EL ACREEDOR HIPOTECARIO ANTE EL CONCURSO. 
 

a) Efectos sobre las acciones ejecutivas. 
b) El artículo 57: dudas interpretativas.  
c) Status ante convenio, liquidación inicial y liquidación consecutiva: 

el alcance del concepto “deuda originaria”. 
 
DON MARCOS BERMÚDEZ ÁVILA, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil, nº1 de 
Bilbao. 

 
17:15 h.- DEBATE. 
 
18:00 h.- PAUSA-CAFÉ. 
 
18:30 h.-  EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE LAS FACULTADES  

EXORBITANTES DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 

a) La autotutela ejecutiva. 
b) La compensación. 
c) Los contratos administrativos. 

 
DOÑA CONCEPCIÓN ORDIZ FUERTES, Abogada del Estado. 

 
19:15 h.-  DEBATE. 
 
20:00 h.-  FIN DE LA JORNADA. 
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Cuarta sesión 
Viernes, 13 de mayo 

 
10:30 h.-  EL GRUPO ANTE EL CONCURSO. 
 

a) El concepto de grupo “a efectos concursales”. Grupo horizontal y 
vertical. 

b) La persona física como cabecera del grupo. 
c) Aspectos procesales: solicitud inicial, acumulación, competencia. 
d) La clasificación de los créditos de las sociedades del grupo. La 

reforma del artículo 93.1.4 y 5 operada por la Ley 9/2015, de 25 de 
mayo. 

 
DON CARLOS NIETO DELGADO, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil, nº1 de 
Madrid. 
 
11:15 h.- DEBATE. 
 
12:00 h.-  PAUSA-CAFÉ. 
 
12:30 h.-  ACCIONES RESCISORIAS. 
 

a) La rescisión de garantías, con especial referencia a las 
operaciones intra grupo. Presunciones de perjuicio y cláusula 
general en garantías contextuales. 

b) La rescisión de pago de dividendos. 
 
DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN, Presidente de la Sección 15ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona. 
 
13:15 h.-  DEBATE. 
 
14:00 h.-  FIN DE LA JORNADA. 
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Quinta sesión 
Viernes, 20 de mayo 

 
10:30 h.-  LA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL CONVENIO. 
 
DOÑA CARMEN GONZÁLEZ SUÁREZ, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil, nº 11 
de Madrid. 

11:15 h.-  DEBATE. 
 
12:00 h.-  PAUSA-CAFÉ. 
 
12:30 h.-  EL FRACASO DEL CONVENIO. LA LIQUIDACIÓN CONSECUTIVA AL 

FRACASO DEL CONVENIO. 
 

a) Vías de apertura y problemas en la tramitación. 
b) La causa de disolución coetánea o posterior a la aprobación del 

convenio. 
c) Efectos en función del grado de cumplimiento del convenio (SJM 

nº 1 de Madrid de 10 de Junio de 2014). 
d) Efectos en función del contenido del convenio: conversión de 

deuda en capital; asunción cumulativa y liberatoria; modificación 
estructural (estudio de tres casos reales). 

e) Posición del acreedor con privilegio especial: dudas interpretativas 
del art. 140.4. 

 
DON FRANCISCO JOSÉ PAÑEDA USUNÁRIZ, Magistrado de la Audiencia Provincial 
de Valladolid. 

 
13:15 h.- DEBATE. 
 
14:00 h.-  FIN DE LA JORNADA. 
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Sexta sesión 
Jueves, 2 de junio 

 
16:30 h.-  LIQUIDACIÓN. 
 

a) La venta en globo como fenómeno diferenciado de la VUP 
b) La novísima configuración del art. 149: reglas primarias y 

supletorias de liquidación. 
c) Pago de gastos notariales y registrales, IBI, impuestos que genere 

la venta y cuotas de comunidad. 
d) Cesión en pago de bienes a acreedores ordinarios y subordinados: 

requisitos, pago de tributos y observancia de la par conditio. 
e) La configuración de la subasta en el Plan de Liquidación y como 

sistema supletorio de enajenación. 
 
DON ALFONSO MUÑOZ PAREDES, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil, nº1 de 
Oviedo. 
 
17:15 h.-  DEBATE. 

 
18:00 h.-  PAUSA-CAFÉ. 

 
18:30 h.-  VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA. 

 
a) Concepto de Unidad Productiva. La presencia de trabajadores 

como elemento necesario o contingente. Fijación del perímetro y  
valoración. 

b) La transmisión de la UP a través de un convenio de asunción: 
conflicto entre el art. 146 bis.4 y el artículo 134 LC. ¿Puede el 
asuntor excluir del convenio al pasivo subordinado? 

c) Distinción  entre “valor” y “precio” en la VUP a efectos del pago 
del acreedor con privilegio especial. Especial consideración del 
pasivo laboral,  las subrogaciones voluntarias y el pago a 
proveedores estratégicos. 

d) Formación del quórum reforzado en los casos de transmisión sin 
subsistencia de la garantía cuando el precio a percibir sea inferior 
al valor de ésta. 

 
DOÑA MARTA CERVERA MARTÍNEZ, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil, nº8 
de Barcelona. 
 
19:15 h.- DEBATE 
 
20:00 h.- FIN DE LA JORNADA 
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Séptima sesión 
Viernes, 3 de junio 

 
10:30 h.- LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO. 
 
DON PABLO ARRAIZA JIMÉNEZ. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de León. 
 
11:15 h.-  DEBATE. 
 
12:00 h.-  PAUSA-CAFÉ. 
 
12:30 h.-  ASPECTOS LABORALES: MESA REDONDA. 
 

a) Efectos del concurso sobre las acciones individuales. 
b) El ERE concursal. 
c) La posición del FOGASA: certificación de créditos, imputación de 

pagos y posición del trabajador en caso de declaración-
conclusión. 

d) Problemas de clasificación de créditos. 
e) Los créditos laborales en la conclusión por insuficiencia de masa 

activa. 
 
 
DON DOMINGO VILLAAMIL GÓMEZ DE LA TORRE, Abogado y Administrador 
Concursal. 
DOÑA NURIA FERNÁNDEZ DÍAZ, Abogada y Administradora Concursal. 

 
13:15 h.- DEBATE. 
 
14:00 h.-  FIN DE LA JORNADA. 
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Octava sesión 
Jueves, 9 de junio 

 
16:30 h.- CONEXIONES ENTRE LA RESPONSABILIDAD SOCIETARIA Y LA 

RESPONSABILIDAD CONCURSAL. 
 

a) En el ámbito de las acciones: compatibilidad de acciones 
societarias y sección de calificación; incidencia de la calificación 
concursal en la posterior demanda de responsabilidad societaria. 

b) En el ámbito temporal: la prescripción y el límite de 2 años. 
c) En el ámbito subjetivo: ¿vigencia? de la business judgment rule en 

el estándar de diligencia del art. 164.1 LC; imputabilidad del 
representante persona física y del director general en la calificación 
(art. 236.5 Ley de Sociedades de Capital; deslinde de 
responsabilidades en un órgano de administración plural con 
reparto interno de tareas; aplicabilidad de las causas de 
exoneración del art. 237 LSC. 

d) La posible subsunción del incumplimiento de deberes disolutorios 
en la cláusula general del art. 164.1. 

 
DON CARLOS MARTÍNEZ DE MARIGORTA MENÉNDEZ, Magistrado del Juzgado 
de lo Mercantil, nº1 de Santander. 
 
17:15 h.- DEBATE 
 
18:00 h.-  PAUSA-CAFÉ 
 
18:30 h.-  LA CALIFICACIÓN DEL CONCURSO. 
 

a)  La presentación extemporánea del concurso. Datos que debe 
proporcionar el informe de calificación y cálculo del déficit. 

b) Criterios para la fijación de la condena del art. 172 bis en caso de 
presunciones de naturaleza contable. 

c) Imputación al administrador de hecho de conductas legalmente 
reservadas al administrador de derecho (contabilidad y solicitud de 
concurso). Administrador de hecho en su triple manifestación: en 
ausencia del de derecho, como “hombre de atrás” y 
mancomunidad oculta. Examen de la STS, Sala 1ª, de 22 de Julio 
de 2015. 

d) La calificación tras el fracaso del convenio. 
 
DON JAVIER ANTÓN GUIJARRO, Magistrado de la Audiencia provincial de Asturias, 
Sección 1ª. 

 
19:15 h.- DEBATE 
 
20:00 h.- CLAUSURA DEL CURSO 


