FORO PROCESAL Y PENAL

Viernes, 26 de octubre de 2018
El Departamento de Derecho Procesal y Penal de la Facultad de Derecho de la UCM junto con Grant
Thornton, han organizado el Foro Procesal y Penal, con la ﬁnalidad de plantear cuestiones
problemáticas relativas a los procedimientos judiciales, especialmente de la jurisdicción penal, para
buscar soluciones, alternativas o diferentes interpretaciones o enfoques a través de expertos con los
diferentes perﬁles implicados en la materia.

El tema que trataremos es el de la “Aplicación del
nuevo sistema de acceso a las fuentes de prueba en
los procesos de daños derivados de infracciones del
Derecho de la Competencia.”
Dentro de este contexto, trataremos de contestar las
siguientes preguntas:
¿Qué efectos puede producir el nuevo
sistema de acceso a las pruebas en los

Componentes de la mesa:

•

del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Madrid.
•

• Sr. D. Helmut Brokelmann, Socio Director de
Martínez Lage Allendesalazar & Brokelmann.
•

generalidad de los procesos?

•

aplicarán realmente las sanciones
procesales previstas en casos de
obstruccionismo (admisión de hechos,
allanamiento, desestimación de
excepciones) o de vulneración de la
conﬁdencialidad (desestimación de la
acción o excepciones)?
¿Conviene utilizar la defensa del passing-on
(inexistencia de verdadero daño para el
comprador directo del producto, al haber
transferido el sobreprecio al siguiente
comprador) en este tipo de reclamaciones y
cómo afecta a la carga de la prueba?

Dr. D. Julio Banacloche, Catedrático de Derecho
Procesal y Director del Departamento de
Derecho Procesal de la UCM.

¿Qué debe entenderse por una "exhibición
proporcionada" de prueba? ¿Los jueces

Dr. D. Enrique Vallines, Profesor de Derecho
Procesal de la UCM.

respecto a un posible acuerdo que evite el
proceso? ¿Sería extrapolable a la

Sr. D. Paul Anthony Hitchings, Socio de
Cuatrecasas.

procesos de daños derivados de
infracciones del Derecho de la competencia

Ilmo. Sr. D. Carlos Nieto Delgado, Magistrado

•

Sr. D. Fernando Lacasa, Socio del Departamento
de Forensic de Grant Thornton.

