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¿? De junio de 2013 

Cita con los expertos 

La Asociación Española de Abogados Espe-

cializados en Responsabilidad Civil y Segu-

ro se encuentra ya ultimando los detalles 

del que será su XIII Congreso Nacional, 

cita con la que colabora Thomson 

Reuters Aranzadi. La fecha; los días 

14,15 y 16 de noviembre. El lugar; la Ciu-

dad de la Justicia de Valencia. Las dos 

primeras jornadas concentrarán un amplí-

simo programa de ponencias impartidas 

por profesionales de reconocido prestigio 

procedentes el mundo del Derecho y del 

sector de los seguros. Tal y como es cos-

tumbre en los congresos nacionales que 

organiza la Asociación, la tercera jornada 

tendrá un carácter más lúdico.    

Javier López y García de la Serrana es 

Valencia acogerá en noviembre el XIII Congreso 

Nacional de Abogados Especializados en RC y S 

Asistentes y ponentes del último Congreso Nacional de la Asociación, celebrado en Cádiz en junio de 2012. CEDIDA 

codirector del Congreso y secretario ge-

neral de la Asociación. Considera que el 

hecho de que la cita haya llegado a su 

decimotercera edición pone de manifiesto 

que los congresos nacionales “son muy 

necesarios para avanzar y progresar en 

cualquier ámbito del Derecho, pero en 

concreto se hacen más necesarios en 

nuestra materia, que tiene un desfase 

importante en su evolución, dado que 

durante muchos años el Derecho de Da-

ños no era estudiado en nuestras univer-

sidades con el interés que ahora lo es, ni 

tampoco teníamos presente el Derecho 

comparado en esta materia”. 

En línea con lo anterior, este abogado, 

director además de Hispacolex Servicios 

Jurídicos, añade que “debemos conocer 

cómo actúan nuestros países vecinos en 

respuesta a los mismos interrogantes que 

a nosotros se nos plantean y acoger todo 

aquello que nos sirva para aprender y 

mejorar nuestro sistema”.  

 Además, los organizadores del Congreso 

han querido que éste cuente con una sóli-

da dimensión práctica, que permita a los 

asistentes “conocer cómo se van solucio-

nando los diversos problemas que surgen 

en el Derecho de Daños según las distin-

tas zonas del territorio nacional, así como 

la unificación de doctrina que viene ha-

ciendo nuestro Alto Tribunal en esta mate-

ria”. 

Javier López añade que, por tanto, “el 

Profundizar en el Derecho comparado en la materia y en la unificación de doctrina del     

Tribunal Supremo, algunos de los objetivos de la cita, en la que colabora TR Aranzadi 
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hecho de reunirnos un número importante 

de abogados de toda España, agentes del 

cambio jurídico que en esta materia se 

viene experimentando en los últimos años, 

sin duda alguna ayudará a dar un nuevo 

empujón al estudio de temas tan intere-

santes como el elemento extranjero en los 

accidentes de circulación y los supuestos 

de conflicto entre CCS y Ofesauto”.   

A los citados temas añade otros de gran 

interés para los profesionales relacionados 

con el sector, tales como el seguro de 

defensa jurídica y la problemática de los 

límites de cobertura tan habituales en este 

tipo de seguros, el resarcimiento de los 

daños morales en la responsabilidad civil 

por servicios defectuosos, “que no se con-

templan en la ley de defensa del consumi-

dor”. Cita además “la cada vez más fre-

cuente responsabilidad de las empresas de 

rating por sus calificaciones negativas de 

solvencia de muchas pymes que les pue-

den causar perjuicios al frustrarse deter-

minadas operaciones comerciales o finan-

cieras, la pérdida de oportunidad en su-

puestos de asistencia sanitaria y un largo 

elenco de cuestiones novedosas que serán 

analizadas en este congreso”, afirma. 

 

Tiempo para el ocio La cita también 

reserva un espacio para el esparcimiento; 

El jueves 14 de noviembre los asistentes 

acudirán a una recepción por parte de la 

alcaldesa de Valencia, seguido de un cóctel 

de Bienvenida en el Palacio de la Exposi-

ción. El  viernes 15, tras la clausura del 

Congreso, tendrá lugar una cena de Gala 

en el Hotel Las Arenas Balneario Resort. 

Para el sábado 16 se han organizado va-

rios actos lúdicos como un paseo en barca 

por la Albufera o la visita a una barraca, 

casa de comunidad y pueblo, así como una 

degustación de paellas en el restaurante 

Nou Racó. 

JUEVES DÍA 14 DE NOVIEMBRE  

13.00h Asamblea General de la Asociación 

16.15h Presentación del Congreso 

D.Mariano Durán Lalaguna. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. 

17.00h 1ªPonencia: Fuerza mayor y riesgo circulatorio. Sus consecuencias en la práctica judicial.  

D.Mariano Medina Crespo. Presidente Asociación Española de Abogados Especializados en RC y Seguro.  

18.30h 2ªPonencia: El elemento extranjero en los accidentes de circulación. Supuestos de conflicto entre CCS y Ofesauto. 

D.José Antonio Badillo Arias. Director Regional de Madrid en Consorcio de Compensación de Seguros. 

19.30h. 3ªPonencia:  El seguro de def. jurídica con particular referencia al límite de cobertura en supuestos de libre designación. 

D.Alberto Tapia Hermida. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid. 

  

VIERNES DÍA 15 DE NOVIEMBRE 

09.30h. 4ªPonencia: Resarcimiento de daños morales en la responsabilidad civil por productos o servicios defectuosos. 

DªMaria deL Carmen  García Garnica. Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Granada. 

11.00 h. 5ªPonencia: Responsabilidad de las agencias de "rating" por sus calificaciones de crédito de las empresas. 

D. Mariano Yzquierdo Tolsada. Catedrático de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid. 

12.00h. 6ªPonencia: La valoración del daño corporal en España y su comparativa con el resto de países europeos 
D. Miquel Martín Casals. Catedrático de Derecho Civil de la Universitat de Girona. 

13.00h. Mesa Redonda: Cuestiones sobre Responsabilidad Penal y Civil en materia de Derecho de Circulación. 

D. Miguel Ángel Larrosa Amate. Magistrado de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Murcia. 

D. Julio Irigoyen Alba. Jefe de Servicio de la Clínica del Instituto de Medicina Legal de La Rioja. 

D. Cándido Hernández Martínez. Director de Daños Personales de Pelayo. 

16.30h. 7ªPonencia: Aplicación del sistema valorativo fuera del tránsito motorizado. 

D.Rafael Martín del Peso. Presidente de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias. 

17.30h. 8ªPonencia:Resp. sanitaria: Identificación y cuantificación del daño, con especial referencia a la pérdida de oportunidad. 

D.Jose Antonio Seijas Quintana. Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

18.30h. 9ª Ponencia: Los daños intrafamiliares. 

Dª Encarnación Roca Trias. Magistrada del Tribunal Constitucional. 

Inscripciones 

● Todas aquellas personas que es-

tén interesadas en formalizar su 

inscripción para el Congreso de 

Valencia  pueden encontrar toda 

la información en este enlace de 

la Asociación: 

http://goo.gl/7A5hD 

 

● Cabe tener en cuenta que la cuota 

tiene descuento si la inscripción se 

realiza antes del 1 de octubre de 

2013. Más información en el teléfono:                 

                       902 361 350  
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