
 

CURRICULUM VITAE DE GUILLERMO ALCOVER GARAU. 

I.- DATOS PERSONALES. 

Apellidos y nombre: Alcover Garau, Guillermo. 

Número de Documento Nacional de Identidad: 42.996.792-V. 

Nacimiento: Provincia y Localidad: Baleares, Palma de 

Mallorca. 

Fecha: 25 de julio de 1959. 

Residencia profesional: Provincia y Localidad: Baleares, 

Palma de Mallorca. 

Domicilio profesional: Avenida Jaime III, 20, Entresuelo. 

Teléfono: 971214000. Fax: 971214612. e-mail: 

galcover@alcoverasociados.com 

II.- TITULOS ACADEMICOS. 

Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la 

Universidad de las Islas Baleares. Fecha de la lectura de 

la tesis: 12 de setiembre de 1986. Calificación final: Apto 

cum laude por unanimidad. 

III.- PUESTO DOCENTE. 

Catedrático de Universidad de Derecho mercantil de la 

Universidad de las Islas Baleares desde el 27-4-1992. 

IV.- PUBLICACIONES. 

A) LIBROS. 



1) La responsabilidad civil del fabricante (Derecho 

comunitario y adaptación al Derecho español), Estudios de 

Derecho mercantil, nº 1, Editorial Civitas, 1990, 178 

páginas. 

2) La transmisión del riesgo en la compraventa mercantil 

(Derecho español e internacional), Monografías Civitas, 

Editorial Civitas, 1991, 319 páginas. 

3) Crisi de l’empresa y Dret de societats, Lliço inaugural 

del curs 1993-1994, Universitat de les Illes Balears, 

Octubre de 1993, Serveis de Publicacions i Intercanvi 

Científic, 13 páginas. 

4) La retroacción de la quiebra, Elementos empresa, 

Editorial McGraw-Hill, 1996, 104 páginas. 

5) Factoring y quiebra, Cuadernos Civitas, Editorial 

Civitas, 2000, 92 páginas. 

B) ARTICULOS O PARTES DE LIBROS. 

1) <Limitaciones objetivas a la excepción de falta de 

provisión de fondos en el juicio ejecutivo>, en Revista de 

Derecho Bancario y Bursátil, nº 15 (1984), págs. 667-673. 

2) <La mercantilidad de la compraventa de bienes para uso 

empresarial (en torno a la sentencia del Tribunal Supremo 

de 3 de mayo de 1985)>, en Revista Jurídica de Cataluña, nº 

1 de 1987 (1987), págs. 165-190. 

3) <Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 

mayo de 1988>, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia 

Civil, nº 17 (1988), págs. 541-551. 

4) <Protección jurídica del turista como consumidor y 

competencia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 



en materia de turismo>, en Estudios de Consumo, nº 18 

(1990), págs. 63-72. 

5) <La protección jurídica del turista como consumidor>, en 

Alcover Garau, G. y otros, Turismo y defensa del 

consumidor. Jornadas jurídicas, Colección consumo, nº 1, 

Palma de Mallorca, 1991, 13-30. 

6) <La sustitución fideicomisaria de acciones y los 

sistemas de protección del socio frente al aumento del 

capital social con emisión de nuevas acciones>, en Alonso 

Ureba y otros (coordinadores), Derecho de sociedades 

anónimas, tomo II, volumen 2, Madrid, 1994, págs. 849-957. 

7) <Nombramiento de auditor (RDGRN de 13 de marzo de 

1992)>, en Revista de Sociedades, nº. 1 (1993), págs. 176-

178. 

8) <La representación proporcional de la minoría en el 

Consejo de Administración de la SA y el principio 

mayoritario en el funcionamiento de la Junta General de 

accionistas>, en Revista de Sociedades, nº. 2 (1994), págs. 

83-100. 

9) <Derechos reales sobre las participaciones sociales>, en 

Revista de Sociedades, La reforma del Derecho de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada, nº extraordinario (1994), 

págs. 333-347. 

10) <La firma electrónica como medio de prueba (valoración 

jurídica de los criptosistemas de claves asimétricas)>, en 

Cuadernos de Derecho y Comercio, nº. 13 (1994), págs. 11-

41. 

11) <Aproximación al régimen jurídico de la sociedad de 

capital local>, en Revista de Administración Pública, nº 



134 (1994), págs. 79-108, y en VV.AA., Estudios Jurídicos 

en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, tomo II, Madrid, 

1996, págs. 1419-1442.. 

12) <Fideicomiso de acciones (STSC Cataluña [Sala civil], 

de 19 de junio de 1993>, en Revista de Sociedades, nº. 3 

(1994), págs. 293-297. 

13) Junto con Huguet Rotger, Lorenzo, <Validez jurídica de 

la firma electrónica>, en Datamation, nº. 104 (1994), págs. 

30-33. 

14) Junto con Huguet Rotger, Lorenzo, <Seguridad en la 

transmisión electrónica (EDI): validez jurídica>, en 

Encuentros sobre informática y Derecho, 1994-1995, Madrid, 

1995, págs. 131-136. 

15) <Los efectos de los convenios concursales en las 

fianzas>, en VV.AA., Tratado de garantías en la 

contratación mercantil, tomo I, Madrid, 1996, págs. 217-

252. 

16) <El nuevo Derecho concursal y la posible presencia del 

Corredor de Comercio>, en VV.AA., IX Seminario de Estudios 

sobre la Fe Pública Mercantil, Madrid, 1996, págs. 263-285. 

17) <La retribución de los administradores de las 

sociedades de capital (coordinación de su régimen jurídico 

mercantil, laboral, tributario y contable)>, en Revista de 

Sociedades, nº. 5 (1995), págs. 131-146. 

18) <El alcance de la presunción de exactitud del contenido 

del Registro mercantil>, en Revista de Sociedades, nº. 5 

(1995), págs. 256-262. 

19) <La problemática actual de la contratación por medios 

electrónicos (vía EDI)>, en VV.AA., IV Jornadas sobre 



Tecnologías de la información para la modernización de las 

Administraciones Públicas. TECNIMAP’95. Informe final, 

Madrid, 1996, págs. 175-189. 

20) <Consideraciones generales sobre una alternativa a la 

reforma propuesta del Derecho concursal español>, en 

Revista de Sociedades, nº. 6 (1996), págs. 475-488. 

21) <Derechos reales sobre las participaciones sociales>, 

en VV.AA., Derecho de sociedades de responsabilidad 

limitada. Estudio sistemático de la Ley 2/1995, Madrid, 

1996, págs. 495-513. 

22) <Comentario a los artículos 43 y 44>, en Arroyo 

Martínez y Embid Irujo, J.M. (coordinadores), Comentarios a 

la Ley de sociedades de responsabilidad limitada, Madrid, 

1997, págs. 515-521. 

23) <Quiebra versus suspensión de pagos>, en Revista de 

Derecho mercantil, nº. 223 (1997), págs. 59-93, y en 

Estudios de Derecho mercantil. Homenaje al Profesor Justino 

Duque Domínguez, volumen II, Valladolid, 1.998, págs. 1569-

1582. 

24) <La responsabilidad de los administradores de la 

Sociedad Anónima por las deudas sociales ex artículo 262.5 

y los procedimientos concursales>, en Revista de 

Sociedades, nº. 8 (1997), págs. 265-271. 

25) <Los límites de la ocupación de los bienes del 

quebrado>, en Revista General del Derecho, nº. 642 (1998), 

págs. 2531-2539. 

26) <Hipoteca inmobiliaria y retroacción de la quiebra (en 

torno a la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 



1997)>, en Tribunales de Justicia, nº. 4 (1.998), págs. 

387-395. 

27) <Préstamo de socio a sociedad: La infracapitalización 

de las sociedades de capital y el negocio en fraude a la 

ley>, en Revista de Sociedades, nº. 9 (1997), págs. 294-

296. 

28) <Efectos del convenio concursal sobre los avales 

bancarios. (Comentario a la STS de 8 de enero de 1.997.)>, 

en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº. 69 (1998) 

págs. 155-160. 

29) <Aproximación al régimen jurídico del contrato de 

reserva de plazas de alojamiento en régimen de 

contingente>, en Revista de Derecho mercantil, nº. 228 

(1998), págs. 625-652, y en VV.AA., Derecho y turismo. I y 

II Jornadas de Derecho Turístico, Málaga 1998-99, Málaga, 

1999, págs. 169-191. 

30) Junto con Martínez Nadal, Apol•lònia, <Contrato de 

cuenta corriente bancaria y licitud de las comisiones de 

mantenimiento y administración (en torno a las sentencias 

de 10 de marzo de 1.997 del Juzgado de Primera Instancia 

nº. 11 de Palma de Mallorca y de 14 de marzo de 1.997 del 

Juzgado de Primera Instancia nº. 2 de Madrid)>, en Revista 

de Derecho Bancario y Bursátil, nº 70 (1998), págs. 521-

545. 

31) <La rescisión de la hipoteca en la quiebra>, en Revista 

General del Derecho, nº. 657 (1999), págs. 7567-7584. 

32) <La normativa comunitaria sobre viajes combinados y su 

adaptación al ordenamiento español>, en Revista de Derecho 

mercantil, nº. 232 (1999), págs. 687-703. 



33) <El Real Decreto-ley sobre firma electrónica>, en 

Revista de la contratación electrónica, nº. 1 (2000), págs. 

7-27. 

34) <Aproximación al régimen jurídico del contrato de 

gestión hotelera>, en Blanquer, D. (director), Turismo 

2000. III Congreso Universidad y Empresa. Municipios 

turísticos. Tributación y contratación empresarial. 

Formación y gestión del capital humano, Valencia (2000), 

págs. 487-504, y en Revista de Derecho mercantil, nº. 237 

(2000), págs. 1003-1025. 

35) Junto con Alonso Ureba, Alberto, <La firma 

electrónica>, en Mateu, R. y Cendoya, J.M., Derecho de 

internet. Contratación electrónica y firma digital, Madrid 

(2000), págs. 175-205. 

36) <La ausencia de seguridad jurídica en la quiebra>, en 

Actualidad Jurídica Aranzadi, nº. 471 (2001), págs. 1-2. 

37) <Comentario a los artículos 67, 68, 69, 70 y 71>, en 

Arroyo Martínez y Embid Irujo, J.M. (coordinadores), 

Comentarios a la Ley de sociedades anónimas, Madrid, 2001, 

págs. 650-668. 

38) <Aproximación al régimen jurídico de las ventajas 

especiales y de los acuerdos particulares en los convenios 

concursales>, en Cuadernos de Derecho y Comercio, nº. 34 

(2001), págs. 51-65. 

39) <Sociedad acéfala y deberes de los administradores>, en 

Revista de Sociedades, nº. 16 (2001), págs. 285-295. 

40) <La calificación del concurso>, en García Villaverde, 

R., Alonso Ureba, A. y Pulgar Ezquerra, J. (directores), 



Estudios sobre el Anteproyecto de Ley concursal de 2001, 

Madrid, 2002, págs. 239-261. 

41) <La contradicción entre los artículos 68 y 70 de la Ley 

de sociedades anónimas relativos al usufructo de acciones>, 

en Derecho de sociedades, Libro Homenaje a Fernando Sánchez 

Calero, Madrid, 2002, págs. 1093-1105. 

42) <Sobre la inconstitucionalidad de la ejecución 

provisional>, en Actualidad Jurídica Aranzadi, nº. 539 

(2002), págs. 5-6. 

43) <Concepto de firma electrónica, firma electrónica y 

firma manual>, en Perales Sanz, J.L., (director), La 

seguridad jurídica en las transacciones electrónicas. 

Seminario organizado por el Consejo General del Notariado 

en la UIMP, Madrid, 2002, págs. 31-45. 

44) <La calificación del concurso>, en Jornadas sobre la 

reforma del Derecho concursal español (Del 7 al 11 de 

octubre de 2002), Documento nº 5, octubre de 2002 del 

Registro de economistas forenses, págs. 179-190. 

45) <Aproximación al régimen jurídico de la reintegración 

concursal>, en García Villaverde, R., Alonso Ureba, A. y 

Pulgar Ezquerra, J. (directores), Derecho concursal. 

Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003, 

para de la reforma concursal, Madrid, 2003, págs. 325-356. 

46) <Introducción al régimen jurídico de la calificación 

concursal>, en García Villaverde, R., Alonso Ureba, A. y 

Pulgar Ezquerra, J. (directores), Derecho concursal. 

Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003, 

para de la reforma concursal, Madrid, 2003, págs. 487-503. 



47) <Aproximación al régimen jurídico del voto 

electrónico>, en Revista de Derecho mercantil, nº. 254 

(2004), págs. 1341-1371, y en Rodríguez Artigas, F. 

Fernández de la Gándara, L., Quijano González, J., Alonso 

Ureba, A., Velasco San Pedro, L. Y Esteban Velasco, G. 

(directores), Derecho de sociedades cotizadas, I, Navarra, 

2005, págs. 375-398. 

48) <Comentario a los artículos 71, 72, 73, 101, 102, 163, 

164, 165 y 166>, en Pulgar Ezquerra, J., Alonso Ledesma, 

C., Alonso Ureba, A., Alcover Garau, G. (directores), 

Comentarios a la legislación concursal, Madrid, 2004, págs. 

767-785, 1048-1052 y 1407-1418. 

49) <La Ley 22/2003, de 8 de julio, Concursal>, en Estudios 

sobre la Ley Concursal, Libro Homenaje a Manuel Olivencia, 

Madrid, 2005, págs. 43-54. 

50) <La doble reforma de la responsabilidad de los 

administradores de las sociedades de capital>, en Revista 

de Derecho concursal y paraconcursal, nº 4 (2006) págs. 81-

90. Publicado con el título <El ámbito de la 

responsabilidad de los administradores en los nuevos 

artículos 262.5 de la Ley de Sociedad Anónima y 105.5 de la 

Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada>, en Revista 

de Sociedades, nº. 26 (2006), págs. 85-93. 

51) <Estatuto jurídico mercantil de la sociedad limitada 

nueva empresa>, en VV.AA., Empresa familiar y Sociedad 

Mercantil, 2006, págs. 73-78. 

52) <Aproximación a la naturaleza jurídica de la 

responsabilidad concursal de los administradores de las 

sociedades de capital>, en Revista de Derecho concursal y 

paraconcursal, nº 7 (2007) págs. 91-108. 



53) <La calificación concursal y los supuestos de 

complicidad>, en Revista de Derecho concursal y 

paraconcursal, nº 8 (2008) págs. 133-138. 

54) <Sociedades profesionales y sociedades de 

intermediación. Comentarios a la Resolución de la dirección 

General de los Registros y del Notariado de 28 de enero de 

2009>, en Revista de Sociedades, nº. 32 (2009), págs. 169-

174. 

55) <Refinanciación bancaria y complicidad>, en Alonso 

Ureba, A. y Pulgar Ezquerra, J. (Directores), Implicaciones 

financieras de la Ley Concursal, 2009, págs. 213-240. 

56) <Aproximación al régimen jurídico de la liquidación 

anticipada>, en Revista de Derecho concursal y 

paraconcursal, nº 11 (2009) págs. 75-83. 

57) <la refinanciación bancaria y concurso de acreedores. 

Situación actual y propuestas de reforma>, en Boletín de la 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares, X, 

2009, págs. 99-110. 

58) <Aproximación al régimen jurídico contenido en el 

artículo 5.3 de la Ley concursal: la interrupción del deber 

de solicitar el concurso>, en Revista de Derecho concursal 

y paraconcursal, nº 13 (2010) págs. 321-327. 

59) <Las cuentas anuales>, en Revista de Sociedades, nº. 36 

(2011), págs. 171-173. 

60) <Aplicación analógica del artículo 124 de la Ley de 

Sociedades de Capital a determinadas cláusulas estatutarias 

de limitación de la libre transmisibilidad inter vivos de 

las acciones sociales>, en Revista de Sociedades, nº. 36 

(2011), págs. 355-356. 



61) <Aproximación al régimen jurídico de los concurso sin 

masa>, en Anuario de Derecho concursal, nº 28 (2013), págs. 

11-30. 

62) <Hacia un nuevo deber de información permanente a los 

mercados (insuficiencia del derecho de información en la 

junta así como de la información a través de los hechos 

relevantes)>, en Agúndez, M.A., y Martínez-Simancas, J. 

(Directores), Hacia un nuevo Gobierno Corporativo (Reforma 

desde la desconfianza de los mercados), 2013, págs. 163-

177. 

63) <Efectos del concurso de sociedad integrante de una 

Unión Temporal de Empresas sobre el resto de sociedades 

integrantes de la Unión y sus acreedores>, en Revista de 

Sociedades, nº. 41 (2013), págs. 397-400. 

64) <La calificación culpable por generación o agravación 

del estado de insolvencia con dolo o culpa grave (artículo 

164, 1 de la Ley Concursal), en Rojo, A. y Campuzano, A.B. 

(Directores), La calificación del concurso y la 

responsabilidad por insolvencia, 2013, págs. 139-147. 

65) <Crítica al régimen jurídico del acuerdo extrajudicial 

de pagos> en Diario La Ley (www.diariolaley.es) viernes, 6 

de junio de 2014, págs. 12-15. 

66) <Editorial: La actual crisis económica y la irrupción 

de la cláusula rebus sic stantibus: ¿un nuevo foco de 

litigiosidad mercantil?> en La ley mercantil 

(www.laleymercantil.laley.es), nº 4-5, Sección Editorial, 

Julio-Agosto 2014. 

67) <El incumplimiento contractual de la sociedad de 

capital y la responsabilidad de los administradores frente 

a la contraparte: De nuevo sobre el alcance de la acción 



individual de responsabilidad. Breve comentario a la 

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 242, de 23 de mayo de 

2014>, en La ley mercantil (www.laleymercantil.laley.es), 

nº 8, Sección Sección Contratación mercantil, comercio 

electrónico y TICs, Noviembre 2014. 

V.- OTROS MÉRITOS. 

A) 1) Valoración positiva del sexenio 1985/1990 por parte 

de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora mediante Resolución de 17 de diciembre de 

1991. 

A) 2) Valoración positiva del sexenio 1991/1996 por parte 

de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora mediante Resolución de 20 de octubre de 1997. 

A) 3) Valoración positiva del sexenio 1997/2002 por parte 

de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora mediante Resolución de 3 de junio de 2003. 

B 1) Vocal del Comité Asesor de Derecho y Jurisprudencia de 

la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora nombrado por dicha Comisión en su reunión de 

24 de octubre de 2005. 

B 2) Vocal del Comité Asesor de Derecho y Jurisprudencia de 

la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 

Investigadora nombrado por dicha Comisión en su reunión de 

30 de octubre de 2006. 

C 1) Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de 

Derecho de Sociedades. 

C 2) Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de 

Derecho Concursal y Paraconcursal. 



C 3) Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de 

Contratación Electrónica. 

C 4) Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Derecho 

del Mercado de Valores. 

C 5) Miembro del Consejo Asesor de La ley mercantil 

(www.laleymercantil.laley.es). 


