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Madrid, lunes 14 de Marzo de 2016 
 

Lugar de Celebración: 
 

AULA GARCÍA POLAVIEJA 
(Universidad Pontificia Comillas) 

 

1.  CONTENIDO 

 
A) Creación y difusión de  conocimiento sobre las cuestiones jurídico-societarias que 

presenta el derecho de oposición de los acreedores a las fusiones y a las 
reducciones de capital. 
 

B) Examen del estado de la cuestión en España en materia de relaciones entre 
derecho societario, responsabilidad social corporativa, sistemas de gobierno y de 
aplicación de reglas societarias, y reglas concursales relacionadas. 

 
C) Reflexión sobre los últimos avances del derecho societario vigente y a las 

propuestas para su modernización en materia del ejercicio del derecho de 
oposición de los acreedores a las operaciones corporativas. 

 
D) Exposición de casos de empresa y de los beneficios y costes asociados al 

ejercicio del derecho de oposición de los acreedores a las operaciones de 
referencia, desde una perspectiva de eficiencia. 

 
 
2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 
 
Derecho de las sociedades de capital, análisis económico del derecho de sociedades, 
modificaciones estructurales de las sociedades, contratación mercantil, teoría de los 
derechos de los grupos de interés social. 
 
3.  TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

 
Las actas de la jornada se publicarán la colección Cuadernos monográficos de la 
Cátedra Garrigues (Número 7). 

 
 



4.  PROGRAMA 

 
 
14:50 h  Presentación  

  
D. ÍÑIGO NAVARRO MENDIZÁBAL 
Decano de la Facultad de Derecho-ICADE  
Universidad Pontificia Comillas 

 
15:00 h  

 
El derecho de oposición del acreedor en las 
operaciones corporativas de modificación estructural: 
problemas y soluciones. 
 
D. LUIS FERNÁNDEZ DEL POZO 
Registrador de la Propiedad 
 

 
15:20 h   

 
Cuestiones prácticas sobre el ejercicio del derecho de 
oposición del acreedor a la reducción del capital.    

 
D. JAIME BRAGADO YTURRIAGA 

Socio de Garrigues 
 

15:40 h    
 

La oposición del acreedor en fusiones tras la reforma 
de la Ley 1/2012. Aspectos societarios y concursales. 

 
 
         Dª. LUISA MARÍA ESTEBAN RAMOS   

Profesora Dra. Cont. Universidad de Valladolid 
 

 
16.00 h     

Coloquio: externalidades y costes del ejercicio de los 
derechos de oposición de los acreedores. 
 

 
16:20 h   

 
Clausura a cargo de los Codirectores de la Cátedra                        
Garrigues.  


