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Continuando con las sesiones del Foro Empresarial GARRIGUES, nuestro
despacho pretende hacer en esta ocasión un acercamiento a las noveda-
des legislativas relativas a los distintos ámbitos de responsabilidad de los
administradores.  

La toma de decisiones se ha convertido en una tarea con múltiples aristas,
de las que cada vez en más ocasiones se derivan responsabilidades para
los empresarios/administradores y sus compañías como entes diferencia-
dos. Conocedores de esta situación, y apoyándonos en la experiencia dia-
ria, esta sesión pretende identificar riesgos inherentes a la toma de
decisiones y arbitrar mecanismos de prevención.

La finalidad de esta jornada es, a través de la experiencia de nuestros pro-
fesionales en numerosas situaciones, facilitar al administrador unas pautas
que le permitan delimitar su ámbito de responsabilidad en la toma diaria
de decisiones abordando, fundamentalmente, los siguientes aspectos:

• El nuevo perímetro de su responsabilidad, según la Ley de Sociedades
de Capital.

• Las responsabilidades penales en las que el administrador de la com-
pañía puede incurrir, con independencia de la de la propia compañía.

• Un análisis de los supuestos de derivación de responsabilidad al ad-
ministrador por las deudas tributarias de la compañía.

9:15 h Recepción de participantes.

9:30 h Presentación de la Tercera Sesión 
del IV Foro Empresarial.
D. Álvaro Silva Mejías
Socio director del área de Andalucía, Canarias y 
Extremadura de Garrigues

9:40 h Nuevo marco legal de responsabilidad 
de administradores en las sociedades de capital
Dña. Blanca Rodríguez-Piñero Durán
Socia del departamento de Litigación de Garrigues  

10:10 h Responsabilidad penal de los administradores y 
aproximación al estatuto jurídico-penal de la empresa.

Dña. María José Martínez Bustamante
Asociada senior de la especialidad de Derecho Penal 
del departamento de Litigación de Garrigues 

10:40 h Responsabilidad tributaria de los administradores 
sociales.

D. Jesús Ranz Quiles
Asociado senior del departamento de Derecho Fiscal 
de Garrigues 

11:10 h Café Coloquio.
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