
 

 Jornadas de análisis  
 y debate 

La  
responsabilidad  
civil profesional 
 

 
Miércoles 26 de abril de 2017 
 

16.30: Recepción de los asistentes. 

16:45: Presentación de la jornada. 
Prof. Dra. Dña. María Elena Olmos 

(Decana de la Facultad de Derecho, 

Universidad de Valencia) 

Hon. Sr. D. Leopoldo López Máñez 

(Cónsul de Chile en la Comunidad Valenciana. 

Decano del Cuerpo Consular) 

 

17.00: Primera Mesa Redonda: “La 
responsabilidad civil en la administración de 
justicia y en la mediación”  
Modera: Rafael Verdera (Catedrático de 

Derecho Civil. Universidad de Valencia). 

Intervienen: Javier Plaza Penadés (catedrático 

de Derecho Civil. Universidad de Valencia): La 

responsabilidad civil de los mediadores 

Mª Luisa Atienza Navarro (Profesora Titular de 

Derecho Civil. Universidad de Valencia): La 

responsabilidad civil de los jueces y 

magistrados 

18.00: Pausa café.  

 

18.30: Segunda Mesa Redonda: “La 
responsabilidad civil de los profesionales 

que ejercen su actividad en sociedad: 
médicos y abogados” 
Moderada: Sonia Rodríguez Llamas (Profesora 

titular de Derecho Civil. Universidad de 

Valencia). 

Intervienen: Adela Serra Rodríguez. (Profesora 

Titular de Derecho Civil. Universidad de 

Valencia): La responsabilidad civil de los 

abogados 

David Fernández De Retana Gorostizagoiza 

(Profesor de Derecho Civil. Universidad de 

Deusto. Abogado): La responsabilidad civil en 

el ámbito sanitario privado: médicos, centros 

y aseguradoras 

 

19.30: Fin de la jornada. 

 

Jueves 27 de abril de 2017 

 

10:00: Tercera Mesa Redonda: “La 
responsabilidad civil en el ámbito 
inmobiliario” 

Modera: María Dolores Mas Badía (Profesora 

titular de Derecho Civil. Universidad de 

Valencia). 

Intervienen: Jesús Estruch Estruch 

(Catedrático de Derecho civil. Universidad de 

Valencia): Responsabilidad civil de los agentes 

de la construcción 

Anna Scotti (Associato di Diritto Privato. 

Università degli Studi di Napoli Federico II): 

Responsabilidad en el contrato de obra en el 

Derecho italiano 

Rebeca Carpí Martín (Profesora Titular de 

Derecho Civil. ESADE): La responsabilidad 

civil del tasador de bienes inmuebles 

 
11.:15: Pausa café.  

 

11:45: Cuarta Mesa Redonda: “La 
responsabilidad civil en los procesos 
concursales” 

Moderada: Lourdes Ferrando (Profesora de 

Derecho mercantil. Universidad de Valencia) 

Intervienen:Inmaculada Herbosa Martínez 

(Profesora Titular de Derecho civil. 

Universidad de Deusto): La responsabilidad 

concursal de los administradores sociales  

Leopoldo López Máñez (Abogado. Profesor 

colaborador, Universidad de Deusto): La 

responsabilidad del administrador concursal 

 

12.45: Clausura 
María José Añón (Catedrática de Filosofía del 

Derecho. Secretaria General de la Universidad 

de Valencia). 

13.00: Cierre de las Jornadas. 

 
Lugar de celebración 
 

Salón Vicente Montés  

Departamento de Derecho Civil 

Facultad de Derecho de la Universitat de 

València (Segunda Planta, P 15) 
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Fruto de la colaboración entre el 
Consulado de Chile en Valencia y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de  

Valencia puesto en marcha el pasado año  
con las Jornadas sobre “La Empresa  

ante los retos de la internaciona- 
lización”, las presentes jornadas  

tienen por objeto poner de relieve el 
estado de la cuestión en relación con la 
responsabilidad civil de los profesiona- 

les tras las reformas legales y la evo- 
lución jurisprudencial experimentada  

a lo largo de la última década, en 
particular como consecuencia de la crisis.  

Con el propósito de brindar una 
perspectiva amplia y multidisciplinar, en 
las mismas se abordará tanto la 
problemática de la responsabilidad civil en 
la administración de justicia y la 
mediación, como la de médicos y 
abogados, constructores, tasadores y 
administradores concursales. 

 
 

Valencia, 26 y 27 de abril de 2017 


