
Responsabilidad civil
y penal de altos cargos

#ResponsabilidadCivilyPenal2020

Madrid, 20 de octubre de 2020

SEMINARIO

Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria



La regulación de la responsabilidad de los administradores y altos cargos de las
sociedades es algo en permanente estado de actualidad dados los riesgos
empresariales inherentes a cualquier actividad y las cambiantes leyes sobre la materia.
Esta cuestión ha sido objeto de cambios normativos como consecuencia de la
publicación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, y que reforma la Ley de Sociedades
de Capital (LSC) en materia de gobierno corporativo. Dicha norma contiene importantes
novedades en materia de retribución, deberes y responsabilidad de los miembros de los
órganos de administración de las sociedades anónimas y sociedades limitadas.
El taller se ha planteado desde una perspectiva eminentemente práctica, de modo
que, al finalizar el programa, los participantes sean capaces de analizar los diferentes
aspectos que estos procesos implican, así como detectar los riesgos que puede
plantear la situación actual.

Objetivos

• Delimitar las figuras de responsabilidad dentro de la
gestión de la compañía desde el punto de vista legal.

• Conocer el contenido de la actual responsabilidad
civil de los administradores, directivos y consejeros de
sociedades mercantiles.

• Presentar las novedades de la reforma de la LSC en
materia de deberes y responsabilidad de los
administradores.

• Revisar la cobertura del seguro de responsabilidad
civil aplicado a los altos cargos.

• Delimitar el contenido de la responsabilidad penal
sobre altos cargos para actos propios y actuaciones
de la persona jurídica.

• Estudiar y analizar las principales figuras delictivas.

Dirigido a

• Empresarios
• Directivos
• Consejeros
• Abogados
• Gerentes de riesgo y 
responsables de áreas de 
compañías de seguro
• Responsables y colaboradores 
de asesorías jurídicas
• Personal financiero y de 
administración con 
responsabilidad en la gestión
de los riesgos financieros de las 
compañías

Horario:

•  9:00h: Recepción de asistentes y entrega 
documentación

•  9:15h: Sesión I
•  12:00h: Pausa-café
•  12:30h: Sesión II
•  14:00h: Cierre y turno de preguntas



María José Ramo es Doctora en Derecho y socia del departamento de
Derecho Laboral de Garrigues. Tiene un alto grado de especialización en
cuestiones jurídicas relacionadas con la alta dirección, y es autora del libro
“Altos Directivos y Desistimiento Empresarial”, publicado por Aranzadi en
2017. Su actividad profesional siempre la ha compatibilizado con la
actividad docente, siendo profesora de la Universidad Pontificia Comillas
(ICADE) y del Centro de Estudios Garrigues.

MARÍA JOSÉ RAMO
Socio del Departamento Laboral | Doctora en derecho

GARRIGUES

EXPERTOS



Gabriel presenta una amplia experiencia en delitos fiscales, delitos
económicos y societarios, delitos contra la administración de justicia, delitos
medioambientales y delitos contra los derechos de los trabajadores, en
particular los derivados de accidentes laborales con trascendencia penal.

GABRIEL CASTRO
Socio del Departamento Procesal

GARRIGUES

EXPERTOS



Ha sido Socio de la firma Garrigues en la que ha desarrollado su
actividad profesional como abogado desde 1984 a 2017. Actualmente
dedica su labor principal a la enseñanza siendo el director del Máster de
Práctica Jurídica-Especialidad Empresarial del Centro de Estudios
Garrigues y profesor de varios programas en este mismo Centro.
Adicionalmente, es miembro de varios consejos de administración de
sociedades dedicadas a diversos sectores.

PABLO OLABARRI
Director del Máster de 

Práctica Jurídica – Especialidad Empresarial
CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES

EXPERTOS



Madrid
Sede APD Madrid

Calle Zurbano, Nº 90, 28004

20 de octubre de 2020



Análisis del contenido del 
contrato de alta Dirección
• Normativa aplicable
• Alternativas: promoción interna o 

contratación externa
• Principales cláusulas del contrato: 

duración, permanencia, no 
competencia, indemnizaciones

• Cotizaciones a la Seguridad Social y 
aspectos fiscales

PROGRAMA

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ALTOS CARGOS. 
LA COBERTURA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ALTOS CARGOS DE SOCIEDADES MERCANTILES. CARACTERIZACIÓN 
DESDE UNA PERSPECTIVA LEGAL

¿Cuáles son las principales 
causas de extinción del contrato 
de alta dirección?
• Por el empresario y otras causas no 

imputables al trabajador
• Por el trabajador
• Indemnizaciones y blindajes
• Novedades de la reforma de la LSC 

en relación con el contrato del 
consejero delegado

¿Qué requisitos deben darse 
para que exista una relación 
laboral especial de alta 
dirección?
• Diferencias con una relación de 

directivo de carácter común
• La problemática de las estructuras 

matriciales y de los grupos de 
empresa

• La situación especial de los 
directivos que simultáneamente 
son administradores

Régimen de responsabilidad de administradores, consejeros y altos cargos

• Responsabilidad por daños al patrimonio social
• Responsabilidad por deudas contraídas
• Influencia de la delegación de facultades en el régimen de responsabilidad de los consejeros
• Novedades de la reforma de la LSC en materia de deberes y responsabilidad de 

administradores

Mecanismos de cobertura de la responsabilidad de altos cargos

• El seguro de responsabilidad civil de consejeros y altos cargos



LA RESPONSABILIDAD PENAL, POR ACTOS PROPIOS Y ACTUACIONES DE 
LA PERSONA JURÍDICA, EN LA QUE PUEDA INCURRIR UN ALTO CARGO. 
ANÁLISIS DEL PROCESO PENAL Y DE LAS FIGURAS DELICTIVAS

• La responsabilidad penal de la empresa diferenciada de la de sus representantes
• ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad penal de los 

administradores y altos cargos?
• ¿Qué efectos puede acarrear el incumplimiento de las obligaciones y deberes 

propios del cargo?
• Análisis y delimitación de delitos cometidos al amparo de la personalidad jurídica 

de una sociedad

• Falsedades documentales
• Delitos contra la Administración de Justicia
• Delitos contra los derechos de los trabajadores
• Descubrimiento y revelación de secretos societarios
• Delitos societarios
• Delitos contra la hacienda pública

COLOQUIO: 
TURNO DE PREGUNTAS SOBRE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1 1

incompany@apd.es

2

3

Responsabilidad civil y 
penal de altos cargos
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD:
275€ + IVA
Los Socios Globales e Individuales de APD:
375€ + IVA

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 20 de octubre de 2020.
Lugar: Sede APD Madrid

C/ Zurbano 90.
28003 Madrid.

Horario: de 09:00 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS. consulte en el
91 522 75 79.

Responsabilidad civil y 
penal de altos cargos
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

mmartin@apd.es
915237900


