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Madrid, 7 de noviembre de 2016 
 

Lugar de Celebración: 
 

AULA E 206 (Universidad Pontificia Comillas) 
 

1.  CONTENIDO 
 
A)  Difusión  de  conocimientos  sobre  los mecanismos de prevención de 

conflictos de intereses entre socios, administradores y otros grupos de 
interés social,  en  el presente contexto de la evolución del derecho de 
sociedades, dispensando atención especial al ejercicio de los derechos 
políticos de los socios y en particular el derecho de voto y del derecho de 
separación, en cuestiones clave  

 
B)  Examen del estado de la cuestión en España en materia de relaciones entre 

derecho societario, mecanismos indirectos de ejercicio de voto, sistemas de 
prevención de conflictos de interés y aplicación de reglas societarias para el 
ejercicio de derechos del socio en situaciones especiales de la acción 

 
C)  Análisis del ejercicio del derecho de separación como vía superadora de 

conflictos societarios, con exposición de jurisprudencia y casos de empresa 
 

 
2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 
 
Derecho de las sociedades de capital, análisis económico del derecho de 
sociedades, teoría de conflictos de intereses,  contratación mercantil, teoría de 
la autorregulación, sistemas y prácticas de gobierno corporativo 

 
3.  TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 
 
Las  actas  de  la  jornada  se publicarán  la colección Cuadernos monográficos 
de la Cátedra Garrigues 



4.  PROGRAMA 
 
 
14:50 h    Presentación  

  
  D. Íñigo Navarro Mendizábal 
  Decano de la Facultad de Derecho, U.P. Comillas  
 

 
15:00 h  

 
               Cuestiones actuales sobre el voto vacío 

  
 Dr. Emilio Díaz Ruiz (Profesor Titular, UCM)  

 
15:20 h 
 

    Equity swap y alternativas eficientes de compra de 
votos 
 
 Dr. Javier Ibáñez Jiménez (Profesor Propio, Comillas)  
 

15:40 h    
                
               El ejercicio de derechos de socio por el acreedor 

pignoraticio 
                
                Dr. Abel Veiga Copo (Profesor Propio, Comillas) 
 

 

16:00 h   
 
               El derecho de separación como vía superadora de  
               conflictos intrasociales 
                
                 D. Miguel Martínez Muñoz  (Cátedra Garrigues, Comillas) 
 
 
 
16:20 h  
 
              Clausura    
            

              Codirectores  de  la  Cátedra Garrigues de Modernización 
del Derecho de Sociedades 

 


