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Contenidos 
 
El curso tiene como objetivo ofrecer a los economistas una visión práctica sobre algunas cuestiones de 
Derecho Concursal que han suscitado importantes dudas y resoluciones discrepantes desde la 
promulgación de la Ley Concursal, prestando especial atención a todas aquellas sobre las que el Tribunal 
Supremo ya ha establecido un criterio. 
 
El programa se estructura en cuatro sesiones de cuatro horas cada una, a lo largo de la cuales se 
analizará algunas de las cuestiones más problemáticas del concurso, incluyendo las relativas a la propia 
determinación de la existencia del presupuesto objetivo del concurso, la insolvencia,  y las distintas 
alternativas que tiene el deudor insolvente. Igualmente, se analizarán algunas de las cuestiones que han 
dado lugar a una mayor controversia judicial, entre las que se encuentran los efectos del concurso sobre 
las acciones y sobre los créditos, la calificación concursal y las acciones de reintegración, tomando en 
consideración los criterios establecidos por el Tribunal Supremo y por la práctica judicial más relevante.  
 
Se trata de materias que no forman parte del bagaje habitual de los economistas, pero cuyo conocimiento 
resulta de una indudable utilidad en la administración del concurso. Asimismo, se ha querido prestar una 
atención específica a los aspectos de Derecho Administrativo y Derecho Laboral, presentes en todo 
procedimiento concursal.  
 
Por último, se analizarán distintos casos de venta de activos en el concurso, alternativa a la venta 
disgregada de bienes en la liquidación y que se ha ido extendiendo en la práctica judicial, comenzando a 
sentarse algunos criterios unificados de utilidad práctica. 
 
Metodología 
 
El programa será abordado con un enfoque orientado a la práctica profesional, utilizando la exposición de 
casos que ilustren la explicación y el análisis de resoluciones judiciales. Todos los temas que aborda el 
programa se analizarán a través de casos reales aportando ejemplos y modelos de la documentación 
utilizada en la práctica concursal.  
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Coordinación 
 
Sergio Sánchez Gimeno. 
Doctor en Derecho. 
Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad 
Cardenal Herrera-CEU. 
Socio de Uría Menéndez CEU. 
 
Ponentes 
 
Elizabeth Torrecillas Power. 
Socia de Uría Menéndez. 
 
Sergio Sánchez Gimeno. 
Socio de Uría Menéndez. 
 
Carlos Mínguez Plasencia. 
Counsel de Uría Menéndez. 

 
 
Daniel García Sorribes. 
Asociado Principal de Uría Menéndez. 
 
Raul Boo Vicente. 
Asociado Principal de Uría Menéndez. 
 
Guillermo Alonso del Real. 
Asociado de Uría Menéndez. 
 
Miguel Bolivar Tejedo. 
Asociado de Uría Menéndez. 
 
Abel Sala Sanjuan. 
Asociado de Uría Menéndez. 
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 Calendario  
 
El curso tiene 16 horas lectivas y se impartirá los días 
4, 6, 11 y 13 de noviembre, de 16,30 a 20,30 horas. 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso 
orden de formalización de la matrícula, dando 
prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de 
la matrícula. 

Matrícula 
 
Precio general: 360 euros. 
Precio bonificado colegiado: 240 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el precio 
general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten 
dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al 
descuento del 15% sobre el precio general. 
 
 
 
 

I. La sociedad en estado de insolvencia. La fase preconcursal: 
 

 ¿Cómo y cuándo determinamos que una sociedad se encuentra 

en estado de insolvencia? 
 Diferencia entre el deudor en mora y el deudor insolvente. 
 Diferencia entre la sociedad insolvente y la sociedad en causa 

de disolución. 
 ¿En qué momento comienzan a computarse el plazo del 

artículo 5 de la Ley Concursal? 

 La negociación de un acuerdo de refinanciación: 

 Efectos de la comunicación prevista en el artículo 5 bis de la 
Ley Concursal. 

 La refinanciación en el marco del artículo 71 bis de la Ley 
Concursal: requisitos y ventajas e inconvenientes prácticos. 

 Homologación de acuerdos al amparo de la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley Concursal: requisitos y ventajas e 
inconvenientes prácticos. 

 El acuerdo extrajudicial de pagos. 

 Los acuerdos de refinanciación no amparados por la Ley 

Concursal. Cuestiones principales a considerar. 

 La preparación de la solicitud de concurso de acreedores: 

 Aspectos esenciales a tener en cuenta. 
 La preparación de una propuesta anticipada de convenio. 

 
II. Aspectos prácticos de la fase común del concurso: 
 

 Los efectos del concurso sobre las acciones judiciales: 

 Las acciones declarativas. 
 Las acciones ejecutivas. 
 La ejecución de garantías reales y supuestos asimilados. 

 Efectos del concurso sobre los créditos: 

 La compensación de créditos. 
 El devengo de intereses. 
 El derecho de retención. 

 La prenda de créditos. 

 Efectos del concurso sobre algunos contratos en especial: 

jurisprudencia reciente. 
 
III. Las acciones de reintegración: 
 

 La reintegración de actos ordinarios. 

 La concurrencia de mala fe. 

 Los actos gratuitos. 

 La problemática de las garantías reales. 

 Las garantías contextuales. 

IV. Las relaciones entre la concursada y las Administraciones 
Públicas: 
 

 Los efectos del contrato sobre la capacidad de contratar con las 

Administraciones Públicas. 

 Efectos del concurso sobre los contratos con las Administraciones 

Públicas. 

 Algunos supuestos conflictivos de calificación de créditos de 

derecho público. 
 
V. Criterios judiciales sobre la venta de unidad productiva en sede 
concursal: 
 

 Procedimiento para la venta de unidades productivas: 

 Venta en fase común. 
 Venta en liquidación. 

 Aspectos laborales y de Seguridad Social en la adquisición de 

unidades de negocio en el concurso. 
 Los efectos de la sucesión de empresa. Ejemplos prácticos. 
 La asunción de deudas salariales e indemnizatorias por el 

FOGASA. Ejemplos prácticos. 
 La acción recaudatoria de la Seguridad Social. La necesaria 

modificación de la LC. 
 
VI. La fase de calificación: 
 

 Cuestiones procedimentales. 

 Criterios jurisprudenciales para la calificación del concurso como 

culpable. 

 Las acciones de responsabilidad de administradores de 

sociedades en concurso. 
 
VII. La reapertura del concurso: 
 

 ¿Cómo deben clasificarse los créditos devengados tras la 

aprobación del convenio? 

 La fase de calificación. 

 
VIII. La finalización del concurso por inexistencia de activo. 
 
Homologación 
 
El curso está homologado por el Registro de Economistas Forenses del 
Consejo General de Economistas, REFOR, y cumple con las 
condiciones que son exigibles a los administradores concursales, a los 
efectos de especialización demostrable y formación acreditada en el 
ámbito concursal. 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas 
del COEV en situación de desempleo y que 
cuenten con dos años de antigüedad a la 
celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el colegiado 
mas antiguo y el que no haya disfrutado 
una beca con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud por 
escrito a la dirección formacion@coev.com 
 
BONIFICACIONES: Se recomienda a los 
interesados en cursar el curso que se informen 
de las ayudas para la formación a las que 
pueden acceder a través de la Fundación 
Tripartita según lo establecido en el RD 
397/2007 y en la Orden 2307/2077 




