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INTRODUCCIÓN

Las reclamaciones de responsabilidad personal frente a directivos
han experimentado un relevante incremento en los últimos años.

Las diversas modificaciones legislativas en la materia (tanto en el
ámbito penal como en el mercantil), así como un entorno de
creciente asunción de riesgos empresariales (situaciones de crisis,
internacionalización, disputas societarias, etc.), han provocado que
la exigencia de responsabilidad frente al directivo haya sido
frecuentemente empleada como una herramienta de
resarcimiento -o presión- por parte de potenciales perjudicados.

Este incremento significativo de las reclamaciones personales a
directivos aconseja que éstos deban instruirse, previa y
debidamente, en la materia a fin de evitar incurrir en dicha
responsabilidad personal y a fin de saber gestionar aquellos casos
en que puedan tener que afrontar una reclamación de estas
características.

Un conocimiento preciso de sus deberes y obligaciones y un
entendimiento claro de los mecanismos que activan su
responsabilidad constituyen herramientas clave para el alto cargo
a la hora de abordar con seguridad su quehacer diario.

En el presente seminario se proporcionarán dichas herramientas
revisando con detalle y eminente espíritu práctico: los elementos
clave de la responsabilidad del directivo, su alcance, las pautas de
actuación más relevantes y los mecanismos de cobertura
habituales (pólizas de D&O).
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Consejeros
• Directivos
• Empresarios
• Responsables y colaboradores de asesorías jurídicas
• Personal financiero y de administración con 

responsabilidad en la gestión
• de los riesgos financieros de las compañías
• Gerentes de riesgo y responsables de áreas de compañías 

de seguro

OBJETIVOS

• Identificar y delimitar los ámbitos de responsabilidad legal
del directivo desde los puntos de vista mercantil y penal

• Comprender los mecanismos de surgimiento y gestión de
dicha responsabilidad personal

• Revisar las características principales y aspectos prácticos
más relevantes de los seguros de responsabilidad civil
aplicados a altos cargos (pólizas de D&O)

• Delimitar el contenido de la responsabilidad penal en
relación con los altos cargos para actos propios y
actuaciones de la persona jurídica

• Estudiar y analizar las principales figuras delictivas de
posible aplicación
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PROGRAMA

Responsabilidad civil y penal de altos cargos

BIENVENIDA

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

10.00 h.

10.05 h.

Régimen de responsabilidad civil de administradores, 
consejeros y altos cargos
Deberes y obligaciones de administradores, consejeros y 
altos cargos

Régimen de responsabilidad: 
• Responsabilidad por daños al patrimonio social
• Responsabilidad por deudas contraídas
Influencia de la delegación de facultades en el régimen de 
responsabilidad de los consejeros

Mecanismos de cobertura de la responsabilidad de altos 
cargos
El seguro de responsabilidad civil de consejeros y altos 
cargos:

• Características. 
• Cobertura
• Consideraciones prácticas

PAUSA11.30 h.



PROGRAMA

Responsabilidad civil y penal de 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 DIVERSAS FIGURAS DELICTIVAS

11.40 h.

• 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

CIERRE13.00 h.



PONENTES Y EXPERTOS

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL

Responsabilidad civil y penal 
de altos cargos



PONENTES 
Y EXPERTOS

GABRIEL CASTRO
Socio - GARRIGUES

Gabriel Castro es socio responsable del Departamento Procesal
Penal de Garrigues. Incorporado al despacho J & A Garrigues,
S.L.P. en el año 1998 como miembro del departamento
Procesal Penal.

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.

Profesor del Máster Executive en Derecho Empresarial, del
Centro de Estudios Garrigues en colaboración con Harvard Law
School.

Profesor del Máster Universitario en Derecho Penal Económico
de la Universidad Rey Juan Carlos I, en colaboración con la
Cátedra de Investigación Financiera y Forense de KPMG.

Ponente del Observatorio Penal KPMG Forensic.

Ponente del Instituto de Fomento Empresarial.

Ponente para la Asociación Española de Directivos.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.



PONENTES 
Y EXPERTOS

EDUARDO SANTAMARÍA
Socio - GARRIGUES

Eduardo Santamaría es socio del departamento de Litigación y Arbitraje
de Garrigues, firma en la que ha desarrollado su carrera profesional.

Está especializado en litigación civil y mercantil, gozando de gran
experiencia en controversias contractuales, conflictos societarios
(impugnación de acuerdos sociales, responsabilidad de los
administradores, pactos entre socios), responsabilidad extracontractual,
ejecución de laudos y resoluciones judiciales extranjeras en España,
tutela cautelar, etc.

Su área de práctica habitual recae en los sectores industrial, de la
construcción, agencia y distribución, bancario, seguros y capital-riesgo.

Ha intervenido en destacado número de arbitrajes institucionales de
ámbito nacional (Corte Española de Arbitraje, Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Madrid, CIMA, Tribunal de Arbitraje de
Barcelona - TAB-, etc.) e internacional (Corte Internacional de Arbitraje -
ICC Paris-, Tribunal de Arbitraje del Deporte –CAS Lausanne-, etc.),
arbitrajes ad hoc y en significativas controversias ante diversos
organismos internacionales de resolución de disputas asociativas (FIFA,
UEFA, UCI, etc.).

Es profesor del Master en Derecho de Empresa de la Universidad de
Navarra y profesor colaborador en diversas universidades.

Es ponente habitual en seminarios especializados en materia de arbitraje
y contratación así como colaborador recurrente del Banco Mundial en su
publicación “Doing Bussiness” -The World Bank, IFC-, “Enforcing
Contracts” y “Protecting Investors” y de World Justice Project en su
publicación “WJP Rule of Law Index”.

En 2017 y 2018 ha sido nombrado por la revista Legal 500 en el área de
Dispute Resolution como “Next Generation Lawyer”.

Es miembro del Colegio de Abogados de Madrid y miembro del Club
Español del Arbitraje.



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: 240€ + IVA

Los Socios Globales e Individuales de APD:
300€ + IVA

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

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

Fecha: 25 de febrero de 2021
Horario: de10:00 h. a 13:00 h.
Ubicación: Microsoft Teams
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS
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915237900


