
  

 

  Curso sobre la Responsabilidad 

de los Administradores de las 

sociedades mercantiles  
Jueves 14 de noviembre: 

 
o 7ª Ponencia: Responsabilidad laboral y de la 

seguridad social de los administradores (16 a 
18 h.) 

 
a) Régimen aplicable a los Administradores societarios 

por impago de deudas laborales o de la Seguridad 
Social. 

b) Jurisdicción competente para conocer la 
Responsabilidad laboral de los Administradores 
societarios. 

c) Jurisdicción competente para conocer de la derivación 
de Responsabilidad al administrador societario para 
deudas de la Seguridad Social 

 
Ponente: Nieves Rabassó Rodríguez 

 

o 8ª Ponencia: Responsabilidad tributaria de los 
administradores (18 a 20 h.) 

 
a) Presupuesto 
b) Extensión de la Responsabilidad: sanciones y 

recargos. 

 
Ponente: Luis Manuel Alonso González 
 

IURIS Aula de Formació  
 

 
Centre d’Estudis Jurídics i de Formació 
Especialitzada de la Generalitat de Catalunya 

 
Ausias March, 40 
08010 Barcelona 

 
Precio: 

660 € 

 
Inscripciones: 

A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 128/2019 
 
 
Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 
NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de 
antelación. La dirección se reserva el derecho de anular cualquier 
curso en caso de no alcanzar un mínimo de inscripciones 
 

 
 info@iurisauladeformacio.com 

 
 

Roberto Niño Estébanez 

Magistrado del Juzgado Mercantil n. 8 de Barcelona  
 

Francisco Javier Fernández Álvarez 

Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n. 40 y ex 
Magistrado del Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona. 
 

Yolanda Ríos López 

Magistrada del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona. 
 

Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol 

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de 
Barcelona. Abogado y Economista.  
 

Manuel Ruiz de Lara 

Magistrado del Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona 
 

Cristóbal Martell Pérez-Alcalde 

Abogado.  
 

Nieves Rabassó Rodríguez 

Abogada. Economista.  
 
Luis Manuel Alonso González 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Barcelona. 

 
5, 7, 12 y 14 de noviembre de 2019 

De 16 a 20 horas 

 
. 
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Objetivos 
 
El presente curso tiene por objeto profundizar en 
el estudio de la responsabilidad de los 
administradores de las sociedades mercantiles, 
incidiéndose por tanto en las diversas clases de 
responsabilidad en las que un administrador 
societario puede llegar a incurrir en el ámbito 
civil, mercantil, penal, laboral y tributario. Por ello, 
las diversas ponencias serán impartidas por 
relevantes especialistas en cada materia.  
El objetivo principal del curso es profundizar en 
aquellos aspectos claves que permiten conocer y 
consecuentemente prevenir los principales 
riesgos que se derivan del ejercicio de las 
funciones de administrador societario y, desde la 
óptica inversa, saber cómo exigir las pertinentes 
responsabilidades a que pudiere haber lugar.  
 
Dirigido a: 
 
El presente curso, de dieciséis horas de 
duración, va dirigido a abogados que cuenten ya 
con experiencia forense (se recomienda un 
mínimo de cinco años de experiencia).  
Dividido en ocho sesiones teórico-prácticas, 
impartidas en cuatro días, se abordarán 
sucesivamente, las principales obligaciones y 
responsabilidades de los administradores, su 
responsabilidad personal, la acción social e 
individual de responsabilidad, qué ocurre en caso 
de no proceder a la disolución de la sociedad, 
sus responsabilidades en el caso de compañías 
en situación concursal, su responsabilidad penal, 
tributaria, laboral y ante la Seguridad Social. 
Pensado para abogados en ejercicio que 
difícilmente pueden abandonar sus despachos 
muchas tardes sucesivas, el curso se concentra 
en cuatro tardes intensivas y en horario de 16:00 
a 20:00.  

 
 

 

Programa 
 
 

Martes 5 de noviembre: 

 
o 1ª Ponencia: Los administradores societarios: 

panorama general y problemática actual (16 a 
18 h.) 

 
a) Nombramiento, duración y finalización del cargo. 
b) Distintos supuestos de administradores:  1. Consejeros 

Delegados; 2. Director General; 3. Administradores en 
representación de una persona jurídica; 4. Administradores 
suplentes; 5. Administradores ausentes, dimisionarios y 
judiciales; 6. Apoderados voluntarios; 7. Letrado Asesor y 
Secretario del Consejo; 8. Administradores concursales; 9. 
Liquidadores.  

c) Especial referencia a los administradores de hecho. 
d) Los diferentes tipos de Responsabilidad civil, penal, laboral 

y tributaria. 
e) La doctrina del “levantamiento del velo”. 
f) Identificación del empresario aparente. Cesión ilícita de 

trabajadores.  

 
Ponente: Roberto Niño Estébanez  
 
o 2a. Ponencia: Acción social de responsabilidad 

(18 a 20h.) 
 
a) Presupuestos. 
b) Efectos. 

c) Extinción de Responsabilidad 
 
Ponente: Francisco Javier Fernández Álvarez 

 

Jueves 7 de noviembre: 

 
o 3ª Ponencia: La acción individual de 

Responsabilidad (16 a 18 h.) 
 

a) Presupuestos. 
b) Efectos. 
c) Extinción de la Responsabilidad 

 
Ponente: Yolanda Ríos López.  
 
 

 
o 4ª Ponencia: Responsabilidad de los 

administradores de compañías declaradas 
en concurso (18 a 20 h.) 

 
a) Responsabilidad derivada del concurso. 
b) Compatibilidad entre las diversas acciones contra 

los Administradores. 
c) La acción de Responsabilidad de los 

Administradores concursales por daños y 
perjuicios causados a la masa del concurso. 

 
Ponente: Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol  
 

Martes 12 de noviembre: 

 
o 5ª Ponencia: La denominada 

responsabilidad por deudas sociales (16 a 
18 h.) 

 
a) Causas de disolución de las sociedades de capital. 
b) Especial referencia a la Responsabilidad solidario 

y objetiva de los Administradores por no proceder 
a la disolución de la sociedad por pérdidas 

 
Ponente: Manuel Ruiz de Lara 
 
o 6ª Ponencia: Responsabilidad penal de los 

administradores (18 a 20 h.) 
 

a) Falsedad en las cuentas anuales u otros 
documentos societarios. 

b) Imposición de acuerdos abusivos o lesivos. 
c) Obstaculización al ejercicio de los derechos 

sociales de información, participación o 
subscripción preferente de acciones. 

d) Obstaculización e actividades administrativas de 
inspección o supervisión. 

e) Administración social fraudulenta. 
f) Estafa. 
g) Apropiación indebida. 
h) Insolvencias punibles. 
i) Levantamiento de bienes. 
j) Delitos relativos al concurso 

 

Ponente: Cristóbal Martell Perez-Alcalde 

 


