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Expertos

Eduardo Gómez López
Magistrado Titular del Juzgado Mercantil nº 1 de Sevilla. Especialista en asuntos mercantiles por  el Consejo 
General del Poder Judicial.
Autor de varios artículos sobre distintas cuestiones procesales, prueba, en materia de transportes, etc.
Es autor de la obra “La última reforma concursal” publicada en 2012 y coautor de la obra colectiva 
“Reclamaciones frente a la comercialización de las participaciones preferentes”, publicada en 2013.
En 2017, ha participado también en  la obra “Las Administraciones Públicas en el Concurso de 
Acreedores”.

José Miguel Caballero
Counsel de la práctica de Derecho Laboral y especializado en el asesoramiento jurídico laboral a empresas,
con amplia experiencia en materia de relaciones laborales colectivas y derecho sindical, negociación
colectiva, políticas en materia de igualdad, anti-acoso y códigos de conducta laboral y litigación.
Abogado reconocido, está incluido en el directorio de Best Lawyers desde 2011, habiendo sido designado
por este directorio Lawyer of de Year (Labor and Employment Law) en 2014 y 2016.
Profesor del Instituto Internacional San Telmo, también ha desarrollado su actividad docente durante más de
quince años como profesor asociado del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de Sevilla.

Pedro González
Counsel del Departamento de Litigación y Arbitraje, especialista en Derecho Penal, es especialista en
litigación (tanto en acusación como en defensa). Ha desarrollado su carrera en la defensa y acusación en
procedimientos de Derecho Penal Económico.
Forma parte del grupo de abogados de la firma especializados en corporate compliance y en el diseño,
preparación e implementación de planes, programas y modelos de prevención de delitos, impartiendo
formación a empleados y directivos de diversas empresas en materias como la ética empresarial,
responsabilidad penal de las personas jurídicas o responsabilidad personal de directivos.

Es profesor en los Master de acceso a la abogacía de la Universidad Loyola de Andalucía y de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde coordina el módulo formativo de Derecho Procesal Penal y
está Certificado como experto en compliance por la Asociación Española de Compliance y por la
International Federation of Compliance Associations.

Bosco Cámara
Socio de la práctica de Litigación y Arbitraje. Centra su experiencia profesional en el área del Derecho
privado y su práctica jurídica en el ámbito contencioso ante todo tipo de instancias (judiciales y arbitrales),
tanto en materia civil (obligaciones y contratos, responsabilidad contractual), mercantil (responsabilidad de
administradores, competencia desleal, propiedad industrial, publicidad engañosa), como concursal.
Es Profesor de Derecho Procesal en el Máster Superior de Abogacía de la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla) y Profesor Permanente del Foro Concursal Aranzadi.
Es ponente habitual en seminarios y conferencias sobre temas de actualidad, organizados por
organizaciones sectoriales, centros especializados (EOI) y por el Colegio de Abogados de Sevilla.
Está incluido en el directorio de Best Lawyers desde el año 2011.



La se ha convertido en una pieza fundamental para la

Pr
es

en
ta

ci
ón

La regulación de la responsabilidad de los administradores y altos cargos de las sociedades es algo en permanente
estado de actualidad dados los riesgos empresariales inherentes a cualquier actividad y las cambiantes leyes sobre
la materia.

Esta cuestión ha sido objeto de cambios normativos como consecuencia de la publicación de la Ley 31/2014, de
3 de diciembre, y que reforma la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en materia de gobierno corporativo. Dicha
norma contiene importantes novedades en materia de retribución, deberes y responsabilidad de los miembros de los
órganos de administración de las sociedades anónimas y sociedades limitadas.

El presente taller aborda esta problemática a través de enfoques desarrollados por expertos procedentes de
Garrigues y del Magistrado Titular del Juzgado Mercantil nº 1 de Sevilla, Don Eduardo Gómez López.

El taller se ha planteado desde una perspectiva eminentemente práctica, de modo que, al finalizar el programa, los
participantes sean capaces de analizar los diferentes aspectos que estos procesos implican, así como detectar los
riesgos que puede plantear la situación actual.

Objetivos
• Delimitar las figuras de responsabilidad dentro de la gestión de la compañía desde el punto de vista legal
• Conocer el contenido de la actual responsabilidad civil de los administradores, directivos y consejeros de 
sociedades mercantiles
• Presentar las novedades de la reforma de la LSC en materia de deberes y responsabilidad de los administradores
• Revisar la cobertura del seguro de responsabilidad civil aplicado a los altos cargos
• Delimitar el contenido de la responsabilidad penal sobre altos cargos para actos propios y actuaciones de la 
persona jurídica
• Estudiar y analizar las principales figuras delictivas

Dirigido a
• Empresarios
• Cargos directivos
• Consejeros
• Gerentes de riesgo y responsables de áreas relacionadas
de compañías de seguros
• Responsables y colaboradores de asesorías jurídicas
• Personal financiero y de administración con responsabilidad
en la gestión de los riesgos financieros de las compañías y
sus directivos, consejeros y administradores

Responsabilidad Civil y Penal de Altos Cargos

Horario
16:00 h. Recepción de asistentes y 
entrega de documentación

16:15 h. José Miguel Caballero. Área
laboral. Pedro González. Área Penal.
Bosco Cámara. Área Civil

18:00 h. Eduardo Gómez López.
Magistrado titular del Juzgado Mercantil
nº1 de Sevilla

19:00 h. Cierre



Programa

Altos cargos de sociedades mercantiles.
Caracterización desde una perspectiva legal
¿Qué requisitos deben darse para que exista una 
relación laboral especial de alta dirección?

• Diferencias con una relación de directivo de carácter 
común
• La problemática de las estructuras matriciales y de los 
grupos de empresa
• La situación especial de los directivos que 
simultáneamente son administradores 

Análisis del contenido del contrato de Alta Dirección

• Normativa aplicable
• Alternativas: promoción interna o contratación externa
• Principales cláusulas del contrato: duración, 
permanencia, no competencia, indemnizaciones
• Cotizaciones a la Seguridad Social y aspectos 
Fiscales

¿Cuáles son las principales causas de extinción del 
contrato de alta dirección?

• Por el empresario y otras causas no imputables al 
trabajador
• Por el trabajador
• Indemnizaciones y blindajes
• Novedades de la reforma de la LSC en relación con 
el contrato del consejero delegado

La responsabilidad civil de los altos cargos.
La cobertura del seguro de responsabilidad civil
Régimen de responsabilidad de administradores,
consejeros y altos cargos.

• Responsabilidad por daños al patrimonio social
• Responsabilidad por deudas contraídas
• Influencia de la delegación de facultades en el 
régimen de responsabilidad de los consejeros

• Novedades de la reforma de la LSC en materia de 
deberes y responsabilidad de administradores.

Mecanismos de cobertura de la responsabilidad de 
altos cargos

• El seguro de responsabilidad civil de consejeros
y altos cargos

La responsabilidad penal, por actos propios y 
actuaciones de la persona jurídica, en la que 
pueda incurrir un alto cargo.

Análisis del proceso penal y de las figuras 
delictivas

La responsabilidad penal de la empresa diferenciada 
de la de sus representantes

¿Cuáles son los elementos constitutivos de la 
responsabilidad penal de los administradores y altos 
cargos?

¿Qué efectos puede acarrear el incumplimiento de las 
obligaciones y deberes propios del cargo?

Análisis y delimitación de delitos cometidos al amparo 
de la personalidad jurídica de una sociedad

• Falsedades documentales
• Delitos contra la Administración de Justicia
• Delitos contra los derechos de los trabajadores
• Descubrimiento y revelación de secretos societarios
• Delitos societarios
• Delitos contra la hacienda pública

Aspectos esenciales del proceso penal en casos de
delitos económicos

Coloquio: turno de preguntas sobre experiencias 
prácticas



Informaciones prácticas
• Fecha: Sevilla, 28 de noviembre de 2017
• Lugar: Sede Garrigues

(Paseo de la Palmera, 19 B)
• Horario: De 16:00 h a 19:00 h
• Teléfono: 954 293 668
• Email: sur@apd.es
• Web: www.apd.es

Cuota de inscripción a esta formación:
• Socios Protectores de APD: 155 € + 21% IVA
• Socios Globales y Clientes Garrigues: 225 € + 21%
IVA
• No socios: 440 € + 21% IVA

Derecho de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia bajo solicitud

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con
menos de 24 horas deberá abonar el 100% del importe

Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
antes de iniciarse la formación por medio de los
siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia a favor de APD:
Banco de Santander c/c:
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

A la hora de realizar la transferencia bancaria, por
favor indiquen razón social de la empresa y nombre
y apellidos de la/s persona/s asistente/s.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de
la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente. Si no pudieras asistir a esta sesión,
te rogamos le hagas llegar esta información a otra persona a quien estimes que pueda serle de utilidad.

Inscripción

Formaliza tu inscripción a través de nuestra 
web www.apd.es

1 Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de
confirmación con tu clave de acceso)
2 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte
(Agenda)
3 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos
solicitados

Si tienes cualquier duda llama al 95.429.36.68 y te
ayudaremos en el proceso

Modo de inscripción

Esta formación se puede realizar en formato
In Company, diseñando y adaptando el
programa a las necesidades reales de la
empresa que lo solicite

Responsabilidad Civil y Penal de 
Altos Cargos

http://www.apd.es/


A
só

ci
at

e ¿Te interesa la formación y la información empresarial, el contacto
entre directivos, el intercambio de ideas, conocimientos y
experiencias entre profesionales de distintos entornos y sectores?

SON NUESTROS OBJETIVOS
¡COMPRUÉBALO!

Asistencia gratuita a todas las jornadas organizadas por cualquier  centro APD

APD tiene presencia nacional, la cuota cubrirá también la participación de tus             
delegaciones en otras ciudades              

Invita a nuestras jornadas a uno o dos clientes, utilízanos como herramienta de 
fidelización para tu empresa

Participa en nuestros cursos y seminarios  con un 20% y 30 % de descuento

Recepción gratuita de la Revista APD

Formarás parte de nuestra red empresarial en el Portal APD

•
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