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La cobertura de fianzas en el seguro de D&O. 

El seguro de consejeros y directivos 

Criminalización” de los seguros de 

responsabilidad civil de administradores y 

directivos de sociedades (seguros de D&O).   

 



PRINCIPIO GENERAL 

El aseguramiento de la responsabilidad 
civil de los administradores y directivos de 
las sociedades debe estar comprendido, al 
igual que otros seguros más extendidos, en 
el programa de seguros de las compañías 

mercantiles (Guerrero Lebrón, María Jesús) 
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LA RC Y LA COMPLEJIDAD DEL 
SINIESTRO 

En el seguro de responsabilidad civil de administradores y 
directivos resulta imposible conocer a priori, en el 

momento de la estipulación del contrato, el importe 
máximo del daño o responsabilidad que el asegurador 

pueda contraer, debido a una característica que comparte 
con esta categoría de seguros de responsabilidad civil y 

que se conoce como «complejidad del siniestro» 
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La vida de una sociedad no es algo estático. Será normal que 
los datos relativos a la sociedad y que se suministraron 

inicialmente sufran todo tipo de alteraciones. 

Si tales modificaciones suponen un incremento 
del riesgo respecto a como se había descrito éste 

al perfeccionarse el contrato de seguro, por 
ejemplo, como podría entenderse que sucede 
con las modificaciones estructurales (fusión, 

escisión, transformación y otras cesiones 
globales de activo y pasivo), o con otras 

variaciones que pueden alterar la situación inicial 
de la sociedad (aumento o reducción de capital, 

inicio de un procedimiento concursal, 
intervención administrativa o judicial, 

disolución, etc.), habrán de ser comunicadas al 
asegurador [art. 11 de la LCS. 
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ART. 12 LCS Y AGRAVACION DEL RIESGO DEL 
DIRECTIVO 

DOS OPCIONES PARA EL ASEGURADOR 

El art. 12 de la LCS permite que en el 
plazo de dos meses desde el día en que 
la agravación del riesgo fue declarada, 
el asegurador modifique el contrato.  

Igualmente permite que dicho sujeto 
rescinda el contrato notificándolo por 
escrito en el plazo de un mes desde la 

misma fecha.  
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LA ASEGURADORA OPTA POR LA 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El tomador dispone de quince 
días a contar desde la 

recepción de esta proposición 
para aceptarla o rechazarla. 

En caso de rechazo o de 
silencio por parte del 

tomador, el asegurador 
puede, transcurrido dicho 
plazo, rescindir el contrato 

previa advertencia al 
tomador, dándole para que 
conteste un nuevo plazo de 

quince días, transcurridos los 
cuales y dentro de los ocho 

siguientes comunicará al 
tomador la rescisión 

definitiva. 
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INEXISTENCIA DE COMUNICACIÓN 
DE LA AGRAVACIÓN DEL RIESGO 

En el caso de que el tomador del seguro o 
el asegurado no haya efectuado su 

declaración y sobreviniere un siniestro, el 
asegurador queda liberado de su 

prestación si el tomador o el asegurado ha 
actuado con mala fe.  

En otro caso, la prestación del asegurador 
se reducirá proporcionalmente a la 

diferencia entre la prima convenida y la 
que se hubiera aplicado de haberse 

conocido la verdadera entidad del riesgo. 
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Calificación de este seguro como 
seguro por grandes riesgos  

El tomador que suele contratar esta modalidad 
asegurativa no suele ser el asegurado, sino la 
sociedad en la que éste presta sus servicios. 
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Una característica que el seguro D&O 
comparte con los seguros de responsabilidad 

civil profesional es que garantiza 
exclusivamente perjuicios económicos puros, 
quedando excluidos los daños personales o 

materiales y sus consecuencias, que deberán 
asegurarse mediante una póliza de 

responsabilidad civil general  
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CONCEPTOS INCLUIDOS 

Especial relevancia que en estas pólizas reviste 
la garantía de defensa, que puede comprender 
honorarios profesionales de todo tipo, costas 
judiciales, gastos de investigación, auditoría, 

seguimiento y defensa ante comisiones 
oficiales, fianzas civiles. 
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EXCLUSIONES VÁLIDAS EN LA 
PÓLIZA DE RC DE DIRECTIVOS 

Suele incluirse entre las 
exclusiones la de 

responsabilidad profesional, 
esto es, toda reclamación 

basada en, relacionada con, o 
como consecuencia directa o 
indirecta del incumplimiento, 

prestación o falta de 
prestación del asegurado o de 

la sociedad asegurada de 
servicios profesionales a 

terceros relacionados directa 
o indirectamente con sus 

actividades.  

Un ejemplo de una exclusión 
de este tipo sería: «Las 

reclamaciones basadas u 
originadas por cualquier 

producto o servicio ofrecido a 
título profesional o atribuido 
al asesoramiento profesional 

y por los cuales los 
asegurados podrían incurrir 
en responsabilidad en una 

calidad distinta a la de 
administrador o directivo». 
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EXCLUSIÓN POR UN HECHO 
“NO DE LA ADMINISTRACIÓN” 

Una de las principales exclusiones que 
contienen los seguros de responsabilidad civil 
de administradores y directivos se refiere a las 

reclamaciones que pertenezcan al ámbito 
objetivo propio de otro seguro de 

responsabilidad civil profesional, porque 
provengan de actuaciones de los 

administradores y directivos que no estén 
comprendidas en sentido estricto en la gestión 

y administración de la sociedad. 
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SEGURO DE DAÑOS-SEGURO 
DE RC DE DIRECTIVOS 

En función de que se conozca o se pueda 
conocer a priori, en el momento de la 
estipulación del contrato, el importe 

máximo del daño o responsabilidad que el 
asegurador pueda contraer.  

Dicho criterio nos permitiría distinguir 
entre los seguros en los que el valor del 
interés asegurado se determina por el 

valor de la cosa y aquellos contratos en 
los que la responsabilidad del asegurado 
no depende de su relación con una cosa, 

sino del ejercicio de una actividad 
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SEGURO DE RC DIRECTIVOS 

Es imposible determinar con antelación, ni 
siquiera aproximadamente, el importe de la 

responsabilidad que pueda contraer el sujeto 
asegurado, de manera que la cantidad por la 
que haya de responder el seguro sólo queda 
determinada cuando se produce el siniestro. 
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Seguro D&O 

Más de 20 años de historia ahora 

40 exclusiones de la cobertura Unas 10. 

6 coberturas 40 actuales (tres de ellas) 
 Constitución de fianzas penales. 

Cobertura para la defensa penal de la 
persona jurídica 

Responsabilidad civil 
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL 
SEGURO D&O (Sánchez Calero) 

Ley 31/2014, de 3 de diciembre por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. 

Amplia los deberes generales de diligencia y de lealtad de los 
administradores, detalla el deber de evitar situaciones de conflicto de 

interés y reforma los presupuestos y la extensión subjetiva de la 
responsabilidad de los administradores y el régimen de la acción 

social de responsabilidad. 

Es manifiesto que este incremento del riesgo de responsabilidad de 
los administradores influirá en su mayor necesidad de aseguramiento. 
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El asegurador no indemnizará al asegurado 
autor del delito doloso de la deuda 

de responsabilidad civil que nazca en su 
patrimonio.  

Pero…. tanto la ley como la jurisprudencia —
civil y penal— que la interpreta conducen al 

asegurador a indemnizar al asegurado o a los 
terceros perjudicados de aquellos daños y 

perjuicios nacidos de un delito 
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El asegurador 
“no indemniza” 
al directivo que 

comete un 
delito actuando 

“como 
administrador o 

directivo. 

Pero ¿Puede 
ayudarle a que 
se le imponga 
menor pena 

consignando la 
RC reclamada 

por la acusación 
particular? 
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LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS DIRECTIVOS DE 
LOS QUE RESPONDE LA PERSONA JURÍDICA SON 

DOLOSOS 

Presencia en las pólizas de seguros D&O de cláusulas 
de cobertura de los anticipos de los gastos de 

defensa jurídica del asegurado imputado en un 
proceso penal, incluidos los delitos dolosos, sin 

perjuicio de que el asegurador haga expresa reserva 
de su derecho de reembolso si el proceso acaba con 

una condena del asegurado por delito doloso 
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¿Se admite la posibilidad del delito imprudente del directivo o 
empleado si deriva un beneficio directo o indirecto a la 

empresa? 
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Lo admite en construcción 
teórica la circular de la FGE 

1/2016 ya que no lo prohíbe 
el art 31 bis CP, al señalar que 

la posibilidad de admitir la 
comisión culposa en el delito 

de la persona física queda 
abierta desde el momento en 
que la acción se valora como 
beneficiosa para la sociedad 

desde una perspectiva 
objetiva. 

Posibilidad problemática por 
la difícil compatibilidad de la 
fórmula “en beneficio directo 
o indirecto” con la estructura 

del delito imprudente. 



¿En  qué casos de imprudencias se 
podría aplicar esta derivación de 

responsabilidad penal? 
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Los delitos contra la salud pública prevén la modalidad 
imprudente (art. 367), pero la responsabilidad de la persona 
jurídica no se extiende a ella (art. 366).  

Exclusión, por otra parte, desafortunada, pues imposibilita 
la exigencia de responsabilidad a las empresas que hayan 
incumplido gravemente los deberes mínimos de diligencia 
en la fabricación o comercialización de productos letales o 
gravemente dañinos para la salud de los consumidores 



Solo cuatro grupos de conductas imprudentes son susceptibles 
de generar un reproche penal a la persona jurídica 
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las insolvencias 
punibles, (259.3) 

los delitos contra 
los recursos 

naturales y el medio 
ambiente, (328- 

331) 

el delito de 
blanqueo de 

capitales (301.3) 

los delitos de 
financiación del 

terrorismo.  (576.4) 



RESPONSABILIDAD 
PENAL DE LOS 

ADMINISTRADORES 
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Formulación legal de la 
responsabilidad penal de las 

personas jurídicas 
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y las entidades y entes a los que no se aplica la responsabilidad criminal de las 
personas jurídicas. 

las atenuantes específicas, programas de prevención y circunstancias 
exoneratorias de responsabilidad penal;  

la derivación de responsabilidad penal a las personas jurídicas;  

Art. 31 bis a 31 quinquies que recoge: 
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Art. 116.3, que declara que a 
la responsabilidad penal de 
la persona jurídica irá unida 

la responsabilidad civil. 

Art. 130, que advierte que la 
transformación o fusión de 

una persona jurídica no 
extingue su responsabilidad. 

Libro II parte especial del CP 
donde se contempla el 
catálogo de delitos que 

pueden ser cometidos por las 
personas jurídicas a modo de 

“numerus clausus”. 



¿Qué debe entenderse por persona 
jurídica a los efectos recogidos en 

el art. 31 bis CP? 
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Código Civil: El artículo 35 del Código Civil 

Ley sociedades de capital: Artículo 20 la constitución 
exigirá escritura pública que deberá inscribirse en el 

Registro Mercantil. 

Se exige, pues, personalidad jurídica para estar 
ubicado en el art. 31 bis CP y si no se tiene  se ha 

previsto un régimen diverso –de aplicación 
potestativa– en el artículo 129 del Código Penal. 



¿Cómo se interpreta la mención del art. 129 CP a empresas, 
grupos, organizaciones o colectivos sin personalidad jurídica que 

no se ubican en el art. 31 bis CP? 
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En aquellos casos de cualquier clase de entidad que 
no tenga personalidad jurídica se podrán acordar las 

penas del art. 33.7 CP 

Sólo podrán aplicarse a las empresas, 
organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones 
en él mencionados cuando este Código lo prevea 
expresamente, o cuando se trate de alguno de los 
delitos o faltas por los que el mismo permite exigir 

responsabilidad penal a las personas jurídicas. 



¿Cuál sería la razón para condenar 
a una entidad sin personalidad del 

art. 129 CP? 
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Este plan de prevención jurídica no es exigible en la 
actualidad  a las entidades que constan en el art. 129 

CP.  

Esta derivación de responsabilidad penal en los casos 
del art. 129 CP lo es en caso de delitos cometidos en el 

seno, con la colaboración, a través o por medio de…  

En caso de condena habrá que motivar en qué medida 
la entidad sin personalidad jurídica habrá podido 

colaborar para la comisión del delito. 



Responsabilidad civil subsidiaria 
de la persona jurídica –art. 120.4 

del CP  

Artículo 120  

Son también responsables civilmente, en defecto de los que 
lo sean criminalmente: 

4.º Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier 
género de industria o comercio, por los delitos que hayan 

cometido sus empleados o dependientes, representantes o 
gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios. 
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Responsabilidad civil directa de la empresa en casos 
de responsabilidad del administrador por el art. 31 CP 

En los supuestos en los que, 
en virtud del art. 31 del CP es 

el administrador el único 
sujeto pasivo del proceso 

penal, la STS de 16 de febrero 
de 2006 ha considerado que 

la sociedad tiene 
responsabilidad civil directa, 
en aquellos casos en los que 

el delito se comete por 
quienes obran en nombre y 

representación de la persona 
jurídica. 

Esta nace de su actuar a 
través de los representantes 

legales, denegando así la 
aplicación del art. 120.4 del 
CP de responsabilidad civil 

subsidiaria. 
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Art. 31 bis CP 

Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

Responsabilidad civil por delitos de sus directivos y/o 
subordinados 

Cuando se den las circunstancias del art. 31 bis CP. 

Posibilidad de que las consecuencias de sus actos y 
responsabilidades estén con una cobertura aseguradora 

profesional. 
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PERSECUCIÓN CIVIL 
Y PENAL DE LOS 

ADMINISTRADORES 
DE SOCIEDADES DE 

CAPITAL 
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La condena de una aseguradora al pago de la 
responsabilidad civil derivada del delito de un administrador o 
directivo asegurado deberá venir precedida de la declaración 

de la responsabilidad civil de aquellos  (Sánchez Calero) 

a) El acto incorrecto (también denominado en las pólizas al uso 
«error de gestión» realizado —por acción u omisión— por el 

administrador o directivo infringiendo las leyes penales.  

b) El daño efectivo ocasionado —en forma de daño emergente o 
lucro cesante— en el patrimonio de una o varias personas físicas 
o jurídicas, víctimas de los delitos o perjudicados por los ilícitos 
civiles (también denominado en las pólizas al uso «pérdida»).  

c) La relación de causalidad eficiente entre el acto incorrecto y el 
daño causado). En el Derecho privado de sociedades, vemos que 
esta trilogía de presupuestos se expresa en el art. 236 de la LSC 
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DELIMITACIÓN DE 
RESPONSABLES DIRECTIVOS 

La delimitación del conjunto de sujetos eventualmente 
responsables con un criterio «realista» por referencia 

las personas, físicas o jurídicas, que tienen el «dominio 
de la gestión» de la sociedad o entidad, de tal modo 

que se abarca, en el Derecho privado de sociedades de 
capital, a todos los administradores, incluidos los 

administradores de hecho  
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ADMINISTRADORES DE 
DERECHO Y DE HECHO 

Responsabilidad criminal de 
los representantes de una 

persona jurídica (art. 31 CP) 

De la propia persona jurídica 
(art. 31 bis CP) 

Delitos societarios  
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RESPONSABILIDAD CIVIL 
DIMANANTE DEL DELITO 

«Toda persona 
criminalmente 

responsable de un 
delito o falta lo es 

también civilmente si 
del hecho se derivaren 

daños o perjuicios» 
(art. 116.1 CP) 
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Carácter solidario de la responsabilidad de los administradores 
y directivos que se encuentren en la misma posición gestora. 

En el ámbito penal, el art. 116.2 del CP establece 
respecto de la responsabilidad civil que «los autores y los 
cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán 

responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y 
subsidiariamente por las correspondientes a los demás 

responsables»  

«la responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero, 
en los bienes de los autores, y después, en los de los 
cómplices» y que «tanto en los casos en que se haga 

efectiva la responsabilidad solidaria como la subsidiaria, 
quedará a salvo la repetición del que hubiere pagado 

contra los demás por las cuotas correspondientes a cada 
uno».  
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En el ámbito privado societario,  

El art. 237 de la LSC establece el «carácter solidario de la 
responsabilidad» de los administradores diciendo que «todos los 
miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el 

acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente 
salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su 

adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, 
hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se 

opusieron expresamente a aquél 
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Definiciones amplias de los 
administradores y directivos 

asegurados 

Las listas nominativas de los miembros de los 
consejos de administración y altos directivos 
tanto de las sociedades matrices como de las 

filiales se vean ampliadas «de facto».  

Por ello, hay que tener en cuenta que estas 
definiciones amplias provocan un efecto 

colateral de ampliación subjetiva sobrevenida 
de la cobertura que las aseguradoras han de 
valorar con ocasión de tarificar sus primas. 
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Responsabilidad civil derivada de 
delito de los administradores y 

directivos 
Noción amplia de sociedad que debe aplicarse en el 

ámbito de los seguros de D&O resulta especialmente 
relevante porque, en la práctica, se contratan como 

pólizas colectivas en las que las sociedades tomadoras 
actúan por cuenta y en interés de sus administradores 

y directivos asegurados.  

Así, por ejemplo, podemos destacar la noción 
omnicomprensiva de sociedad a los efectos de los 

delitos societarios en el art. 297 del CP 
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Es pertinente clasificar los delitos 
en tres niveles de riesgo de 

comisión por aquellos 

Existe un riesgo típico de que los 
administradores y directivos de las sociedades 
y entidades parasociales cometan los delitos 
contra el patrimonio y contra el orden socio-

económico tipificados en el Título XIII del Libro 
II del CP (arts. 234 a 304). 
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Existen otros delitos que, sin ser exclusivos o típicos de aquellos 
administradores y directivos, generan un riesgo agravado de que 
aquellos los cometan, tales como las insolvencias punibles del 

Capítulo VII (arts. 257 a 261 bis) 

Los delitos relativos al mercado y a los consumidores de la Sección 
3ª. del Capítulo XI (arts. 278 a 285) de aquel Título.  

Ejemplo el delito de abuso de información privilegiada en el mercado 
bursátil del art. 285 del CP que, pudiendo ser cometido por todo 

sujeto que posea aquella información relevante, se comete con mayor 
frecuencia por los administradores o directivos de las sociedades que 

generan aquella información. 
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Los delitos típicos de aquellos administradores 
y directivos, en sentido estricto, como son los 

delitos societarios de arts. 290 a 297. 
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Delito cometido en la actividad 
 

Para que la aseguradora sea condenada a indemnizar 
al tercer perjudicado por un delito doloso, en los 

seguros de D&O el daño deberá proceder de un delito 
cometido en el desarrollo de la actividad propia de la 
gestión y representación de una sociedad, con la que 
deberá mantener una relación causal y nunca casual 

En los accidentes de tráfico las aseguradoras 
responden por “un hecho de la circulación” 
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ACTUACIÓN DE LA 
ASEGURADORA SI ES 

REQUERIDA… 

Se trata de verificar, en cada caso, si 
estamos ante un «hecho de la 

administración» de una sociedad para 
verificar si —en términos del art. 117 del 
CP— se trata de «las responsabilidades 

pecuniarias derivadas del uso o explotación 
de cualquier bien, empresa, industria o 

actividad» cuya cobertura ha asumido el 
asegurador o bien si se trata de hechos 

ajenos a la actividad de gestión societaria 
cubierta. 
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¿Qué puede hacer 
la empresa ante 
estos riesgos? 

Contratar un 
seguro D&O 



El seguro de responsabilidad civil 
de directivos (Miguel Ángel Valero) 
Necesidad de controlar mejor 

la actividad de los gestores 
para tratar de proteger al 

máximo a sus propietarios de 
los errores de éstos. 

En España se presentan en los 
juzgados de lo Mercantil unos 
7.000 concursos de empresas 

cada año. 
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¿Qué puede hacer la empresa 
para protegerse y para amparar a 

sus propietarios? 

Realizar una buena inversión y contratar un 
D&O: un seguro de Responsabilidad Civil 
de consejeros, directivo y altos cargos. 
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Contratación del seguro de 
D&O por tipo de empresa 

El 73% de las sociedades cotizadas tienen un D&O. Pero también 
lo es que cuentan con este seguro el 48,4% de las sociedades sin 
cotizar, el 28,8% de las pequeñas y medianas empresas (pymes). 

En definitiva, el 17% de las empresas españolas 
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El seguro de responsabilidad civil de directivos: una buena 
inversión para la empresa 

Miguel Ángel Valero Noviembre 2012 

Los 30.832 seguros de D&O existentes en 
España reflejan un crecimiento acumulado 

del 300% desde 2006, y pone de 
manifiesto "la difusión del seguro entre las 
empresas españolas en los últimos años y 
el acceso generalizado al mismo por parte 

de pymes y micropymes". 
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Cobertura 

Las coberturas básicas de un 
D&O incluyen 

la responsabilidad civil, el 
reembolso a la compañía, el 

adelanto de gastos de defensa 
jurídica, fianzas civiles, gastos 

de constitución de fianzas 
penales y de investigación, las 
reclamaciones por prácticas 

laborales y la protección 
automática para filiales y 

participadas de la empresa. 
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Responsabilidad del seguro de RC 
por hechos de administradores 

(Sánchez Calero) 

La ubicación del delito como un «hecho de la 
administración» en la actividad profesional de los 

administradores o directivos cubierta por los seguros de 
D&O debe ser un presupuesto de la responsabilidad civil 

directa de los aseguradores frente a los terceros 
perjudicados por los delitos. 

El principio general de la inasegurabilidad del dolo 
establecido en el art. 19 de la LCS se ha visto exceptuado 

en los seguros de responsabilidad civil por el 
reconocimiento de la acción directa del tercero 

perjudicado por un delito doloso contra el asegurador en 
los términos del art. 76 de la LCS y del art. 117 del CP 
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DOS SENTENCIAS DE INTERÉS 

Sentencia de 14 de mayo de 
2014: 

La aseguradora que paga 
cantidades al perjudicado por 

el delito puede ocupar la 
posición del actor civil, sin 
permitir su extensión a su 

legitimación como acusación 
particular 
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Sentencia de 25 de julio de 
2014: 

Ha extendido la 
responsabilidad de la 

aseguradora de la 
responsabilidad civil 
profesional de una 

procuradora, frente a los 
perjudicados por un delito 

doloso de apropiación 
indebida cometido por 

aquella profesional. 
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La legitimación pasiva de las aseguradoras 
como responsables civiles directas  

La jurisprudencia del orden penal limita la 
legitimación de las aseguradoras en el proceso 

penal a la impugnación a los denominados 
«extremos relativos a su propia condena como 

responsable civil (título causal, bases de la 
determinación cuantitativa, proporción en su 

caso, etc.)», sin permitir que entren a discutir la 
responsabilidad penal del responsable directo. 
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La legitimación activa de las 
aseguradoras como actores civiles 

Las aseguradoras ostentan una legitimación activa 
cuando aparecen como actores civiles que 

reclaman en ejercicio de la acción subrogatoria ex 
art. 43 de la LCS lo pagado a las víctimas del delito. 
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La cobertura del seguro a administradores:  
La eficacia limitada de las exclusiones de los actos incorrectos 

dolosos  
(Sala 2ª Tribunal Supremo núm. 588/2014 de 25 julio) 

Esta exclusión operará —en el orden 
jurisdiccional penal— respecto del 

asegurado, pero no del tercer perjudicado 
porque la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo resuelve la aparente antinomia 
entre el principio general de 

inasegurabilidad del dolo del art. 19 de la 
LCS y la cobertura frente a los terceros 
perjudicados de la responsabilidad civil 

derivada de los delitos dolosos «ex» art. 76 
de la LCS y art. 117 del CP 
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Responsabilidad aseguradora ante 
terceros por actos dolosos 

Esa doctrina se estableció con respecto a un 
seguro colectivo de responsabilidad civil 
profesional contratado por el Colegio de 
Procuradores. Declaró a la aseguradora 

responsable civil solidaria con la procuradora 
culpable de un delito continuado de apropiación 

indebida (al apropiarse de mandamientos de 
devolución derivados de procedimientos de 

ejecución hipotecaria). 

07/07/2017 



EXCLUSIÓN DE SU COBERTURA EN 
LA PÓLIZA: ¿ANTE QUIÉN? 

La práctica totalidad de las 
pólizas de seguros de D&O al 
uso excluyen de cobertura los 

actos dolosos. 

Esta exclusión operará —en el 
orden jurisdiccional penal— 
respecto del asegurado, pero 

no del tercer perjudicado  
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PRESUPUESTOS (Sánchez 
Calero) 

1.- El asegurador no indemnizará al 
asegurado autor del delito doloso de la 

deuda de responsabilidad civil que nazca 
en su patrimonio. Es más, tendrá acción 

de repetición contra él 
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Principio general de la responsabilidad civil directa de los 
aseguradores frente a los terceros perjudicados por los delitos 

(art. 117 CP) 

2.- La posición jurisprudencial 
atiende a que en primer lugar, 

la responsabilidad civil 
derivada de los delitos 

imprudentes (art. 5 CP), esto 
es, derivados de la negligencia 

y no de la mala fe del 
asegurado, puede ser cubierta 

por un seguro.  

3.- Los terceros perjudicados 
por los delitos dolosos del 
asegurado tienen acción 

directa contra su asegurador 
de responsabilidad civil «ex» 

art. 117 CP y art. 76 LCS, 
quien, a su vez, podrá repetir 

contra el delincuente 
asegurado  
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¿Es un hecho de la 
administración? 

4.- Para que la aseguradora sea condenada 
a indemnizar al tercer perjudicado por un 

delito doloso, en los seguros de D&O el 
daño deberá proceder de un delito 

cometido en el desarrollo de la actividad 
propia de la gestión y representación de 

una sociedad, con la que deberá mantener 
una relación causal y nunca casual.  
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Principio general de la responsabilidad civil directa de los 
aseguradores frente a los terceros perjudicados por los delitos 

o faltas  

Art. 117 del CP cuando dice que «los aseguradores que hubieren 
asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del 
uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, 
cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se 

produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán 
responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización 

legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio 
del derecho de repetición contra quien corresponda».  

Responsabilidad directa frente al perjudicado que se corresponde 
conforme  a lo previsto en el art. 76 de la LCS. 
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EL SINIESTRO EN LA 
RESPONSABILIDAD DEL 

ASEGURADOR 

Es el evento que determina el riesgo asegurado. 

Nacimiento de la deuda de responsabilidad civil derivada del delito cometido por 
el administrador o directivo asegurado.  

Estas pólizas de seguro de D&O suelen operar bajo la fórmula de delimitación 
temporal del riesgo por referencia a la reclamación («claims made»). 

Deberán respetar los requisitos formales (referidos a su calificación como 
cláusulas limitativas) y materiales (por referencia a los límites mínimos anuales 
de cobertura anterior y posterior) que establece el párrafo segundo del art. 73 

de la LCS. 
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VALIDEZ CLÁUSULA CLAIMS 
MADE (art. 73.2 LCS) 

Cobertura de la aseguradora a los supuestos en que la reclamación 
del perjudicado haya tenido lugar dentro de un período de tiempo, 

no inferior a un año, desde la terminación de la última de las 
prórrogas del contrato o, en su defecto, de su período de duración. 
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¿Puede la aseguradora oponer al tercero 
perjudicado la inviabilidad de la repetición 

frente al asegurado por su insolvencia? 

La «insolvencia del asegurado o de sus 
herederos y la previsible esterilidad de la 
acción de repetición» sean argumentos 

válidos para denegar la acción directa de 
terceros perjudicados por delitos dolosos  
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Las fianzas exigibles a los 
administradores y directivos  

Cobertura adicional por referencia tanto a: 

1.-Constitución de las fianzas civiles que se le impongan a un 
asegurado por decisión judicial para garantizar eventuales 

responsabilidades civiles 

2.- Gastos de constitución de aquellas fianzas pecuniarias 
impuestas para hacer frente a las posibles responsabilidades 

civiles 

3.- Fianzas que se impongan para decretar la libertad 
provisional de los altos cargos asegurados, 
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Aseguramiento de responsabilidades pecuniarias 
«ex» arts. 591, 615 y 764 de la LECrim  

Las entidades aseguradoras pueden ostentar en los 
procesos penales una legitimación pasiva como 

responsables civiles directas «ex» art. 117 del CP y 
ello tanto a los efectos anticipados de prestación de 
fianzas en tanto que medidas cautelares como a los 
efectos definitivos de responsables declaradas en la 

sentencia que finalice el pleito. 
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¿Cuándo puede oponerse la aseguradora a la 
constitución de fianzas de RC exigidas por el tercero 

perjudicado? 

1.-Inexistencia de una relación de seguro válida entre el asegurador 
demandado y el administrador o directivo ¿asegurado? causante del 
daño reclamado por el tercero y responsable penal y civil del mismo. 

2.-Inexistencia del derecho del tercero perjudicado al resarcimiento 
del dado causado por el asegurado. 

3.-Culpa exclusiva del perjudicado, cláusula contractual de 
exoneración expresa de responsabilidad (por culpa leve), pago o 

prescripción, pago, la prescripción, la compensación. 

4.-El derecho del perjudicado debe estar dentro de la cobertura o 
delimitación del contrato de seguro. (Sentencia nº 727/2013 de la 
Sala Primera de lo Civil del Tribunal 6 Supremo, de 12 noviembre). 
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La provisionalidad en la cobertura 
accesoria de las fianzas. (Tapia 

Hermida) 

Los juzgados resuelven sobre la exigencia de aportación –o 
no- por los aseguradores, sin perjuicio de lo que resulte de la 

fase plenaria y se resuelva en sentencia. 

Puede provocar un impacto financiero que puede ser muy 
cuantioso en el patrimonio del asegurador que se vea 

compelido a aportar fianzas para asegurar las 
responsabilidades civiles indiciariamente derivas de delitos 

presuntos de administradores asegurados que, en sentencia, 
son absueltos o no resultan finalmente acreedores de la 

cobertura de la póliza de D&O en cuestión. 
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Auto de la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la 12 Audiencia 
Nacional de 19 de febrero de 2016 con relación al auto del JCI 

de 11-1-2016 AN 

Rechazo de las fianzas 
aportadas por los 
aseguradores de 

responsabilidad civil de los 
administradores y directivos 

encausados 

Aunque de ampliarse este 
procedimiento en un futuro a 

la investigación de 
reclamaciones de terceros por 

errores de gestión de los 
encausados, puedan dichas 

compañías ser requeridas de 
pago de la fianza que 

corresponda a los posibles 
perjuicios 
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Rechazo por los tribunales de las fianzas aportadas por 
los aseguradores de la responsabilidad civil de los 

administradores.  

1.- Caso de fraude por los 
administradores en la 

suscripción de esas pólizas. 

2.- Limitación por los 
tribunales del importe de las 

fianzas exigidas a los 
aseguradores de la 

responsabilidad civil de los 
administradores de 

determinadas entidades a las 
sumas aseguradas en las 

condiciones particulares de las 
pólizas 
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Cobertura de “un hecho de la 
administración” 

Debe exigirse el abono de la fianza. 

«ex» arts. 591, 615 y 764 de la LECrim 

La inasegurabilidad del dolo no determina la no exigencia del pago de las 
fianzas. 

Requisito: que se trate de un “hecho de la administración”. 

Derecho de repetición posterior.  

El perjudicado no puede ser más “perjudicado” frente a la aseguradora si 
esta cubre los “hechos de la administración”. 
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Una póliza de seguro de RC no “garantiza” la 
inmediata responsabilidad de la suma de que 

se trate” 
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Artículo 591  LECRIM 

La fianza podrá ser personal, pignoraticia o hipotecaria, o 
mediante caución que podrá constituirse en dinero efectivo, 
mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a 

primer requerimiento emitido por entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o por cualquier medio que, a 

juicio del Juez o Tribunal, garantice la inmediata 
disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate. 



¿La aportación de la póliza 
como “fianza”? 

La póliza no garantiza la 
“inmediata disponibilidad” de la 

suma reclamada como fianza. 
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Audiencia Provincial de Barcelona, 
Sección 17ª, Auto de 1 Jun. 2001, 

Rec. 243/2001 
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Insuficiencia del 
afianzamiento.  

Para que pueda 
determinarse la 
suficiencia de las 

cauciones se exige, 
en todo caso, que las 

garantías 
presentadas no 
requieran del 

concurso de ninguna 
otra voluntad para 
hacerse efectivas 

Se ofrece en virtud 
de la cobertura que 
ella misma presta en 

una determinada 
póliza, no cumple los 

requisitos de 
disponibilidad 
exigidos por 



07/07/2017 

Para que fuera admisible debería constar una 
“inmediata disponibilidad de la suma consignada, 

lo que no suele constar en las pólizas de RC 

Véase por ejemplo las de RC en tráfico o las de 
responsabilidad profesional. 

Requieren la específica consignación económica. 



LA CONSIGACIÓN DE LAS CANTIDADES RECLAMADAS COMO 
RC POR LOS PERJUDICADOS COMO MEDIO DE AMINORAR LA 

PENA DEL ACUSADO 

Si la aseguradora consigna la RC 
como exigencia del juez de 

instrucción no conlleva ningún 
beneficio penal para el 

administrador societario 
investigado. 

El administrador societario 
podría contar con una rebaja 
pena si la suma reclamada a 

este como RC se le entrega por 
la aseguradora para que A SU 

VEZ, este lo consigne actuando 
como una atenuante del art. 

21.5 CP. 

Esta rebaja podría llegar al caso 
de aplicarse como muy 

cualificada lo que rebajaría la 
pena en dos grados. 

07/07/2017 



Constancia en las pólizas de RC de administradores de 
sociedades la actuación de la consignación en la cuenta del 

investigado 

Constituiría una garantía para los directivos que la efectividad de la 
póliza le lleva a poder rebajar la pena. 

Que el dolo no se pueda asegurar no quiere decir que, -sin perjuicio 
del derecho de repetición de la aseguradora frente al administrador 

societario- pueda hacerse constar en la póliza el abono de la suma en 
poder del directivo para el abono de la cantidad reclamada como 

fianza para conseguir una rebaja penal. 

Ello no supone una renuncia al ejercicio del derecho de repetición  
constando expresamente en la póliza.  
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