
LA NECESIDAD Y LA OPORTUNIDAD DE UN BUEN SEGURO DE R.C. Y DE DEFENSA JURÍDICA. 
LA INEXISTENCIA DE UN SOBRECOSTE EN SUS ABOGADOS 

 
 
Me pregunto si Vd. como empresario se ha preguntado alguna vez cuál es el nivel de riesgos 
que Vd. está asumiendo en su actividad profesional. También me pregunto si Vd. como 
empresario se ha preguntado alguna vez hasta donde alcanza la oportunidad de conseguir 
que su abogado de confianza le gestione y le defienda ante cualquier reclamación que se le 
pueda plantear. 
 
Esta cuestión, en absoluto baladí, nos llevó al equipo jurídico de CECA MAGÁN ABOGADOS, 
en unión de una de las principales corredurías de seguros de España, a diseñar un 
interesantísimo mapa de riesgos. Entendemos que el estudio de dicho mapa, y las 
consideraciones que, a continuación, realizaremos le podrá ayudar a contestarse las 
preguntas formuladas. 
 
El mapa de riesgos resultante del estudio confeccionado es el siguiente: 
 

Riesgo Concepto Probabilidad 
Impacto 

económico 
Impacto 
personal 

Transferencia 
 de riesgo 
(seguro) 

Necesidad de 
protocolo 

preventivo 

 
Societario 

 

Acciones u omisiones 
(art. 236 y ss LSC) 

   Si RC (límite 
dolo)  Sí gastos 
y fianzas 

 

Deudas sociales (art. 

367 LSC) 

   Si RC (límite 
dolo)  Sí gastos 
y fianzas 

 

Deudas concursales 
   Si RC (límite 

dolo)  Sí gastos 
y fianzas 

 

Delitos societarios 
   No RC por dolo 

Sí gastos y 
fianzas 

 

Laboral 

Accidentes laborales 
   Si RC (límite 

dolo)  
Sí defensa penal 

 

Vulneración Dº 

fundamentales 
trabajador 

   Sí daños morales 
Sí gastos y 
fianzas 

 

Delitos contra 
Seguridad social 

   No RC por dolo 
Sí gastos y 
fianzas 

 

Medioambiental 

Delitos materia 
medioambiental 

   Si RC (límite 
dolo)  Sí gastos 
y fianzas 

 
 

Delitos contra salud 
pública 

   Si RC (límite 
dolo)  Sí gastos 
y fianzas 

 
 

Penal 

 
Responsabilidad penal 

individual: 
 Dominio del 

hecho 
 Culpabilidad 

 

 
 

  Si RC (límite 
dolo)  Sí gastos 
y fianzas penales 

 



 
Responsabilidad penal 

persona jurídica 
 

   No, salvo gastos 
de defensa de la 
Sociedad 

 

 
Administrativo 

y tributario 

Dolo o negligencia 
administradores 

   No dolo (sí 
gastos) 
Sí negligencia 

 

Protección datos 
carácter personal 

   Sí RC (límite 
dolo) 
Sí gastos y 
fianzas 
Sí sanciones 
administrativas 

 

Responsabilidad 
solidaria deuda 
tributaria 

 
 

  No  

Resp. subsidiaria 
deuda tributaria 

 
 
 

  Sí subsidiaria 
art. 43.1 LGT 

 

 
 

 

De la lectura del mapa que antecede, observe Vd. el color rojo, el amarillo y el verde, 
identificando cada uno de ellos como de mucho riesgo, de riesgo asumible y de poco riesgo, 
respectivamente. Apreciará que el color rojo predomina en muchas de las circunstancias a 
las que Vd. o su empresa pueden verse sometidas habitualmente. La conclusión, como 
decíamos, no es baladí. Vd. está en riesgo. 
 
Formulado el diagnóstico, la solución es doble y coincidente: por un lado, suscriba Vd. una 
buena póliza de seguros  (en el mapa que antecede se especifica aquellos supuestos que son 
fácilmente asegurables) y, por otro, tenga Vd. a mano un buen equipo de asesores jurídicos, 
no sólo para que le ayuden a prevenir y/o a evitar las consecuencias legales negativas que la 
asunción de ese riesgo supone, sino también, para que le defiendan en el supuesto de que la 
ocurrencia del siniestro le provoque una reclamación en su contra. 
 
Respecto a las pólizas de seguros que puede Vd. contratar fácilmente en muchas de las 
compañías aseguradoras de nuestro país, le informo para su mejor elección, de dos tipos de 
coberturas comunes: 
 

a) La cobertura de defensa jurídica, que básicamente no es más que contratar hasta 
una cuantía determinada el pago de los servicios jurídicos de cualquier abogado y 
procurador que se ocupe de su defensa ante cualquier evento (mejor dicho, ante 
aquellos eventos que consten determinados en la póliza en cuestión). 

b) La cobertura de la responsabilidad civil de los actos generados por su actividad 
personal o por la actividad de su empresa. En estas pólizas, el casuismo es 
extensísimo. 

 
Una buena cobertura en una buena póliza es pues, una necesidad que Vd. se debe plantear. 
 
Si hablamos de los asesores legales que le deben acompañar en su recorrido profesional, nos 
encontramos entonces ante la oportunidad de saber hacer coincidir esa necesidad de una 
buena póliza, con la elección de unos buenos abogados a cargo de las prestaciones de esa 
misma póliza. 



A tal efecto, la normativa vigente nos aporta medios para hacer coincidir la necesidad y la 
oportunidad. En efecto, los artículos 74 y 76 d) de la Ley 50/1980 de 8 de octubre del 
Contrato de Seguro en su redacción vigente, establecen: 
 

SECCIÓN OCTAVA 
Seguro de responsabilidad civil 

 

Artículo 74  

Salvo pacto en contrario, el asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación 
del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El asegurado 
deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el 
asegurador. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien reclame esté también 
asegurado con el mismo asegurador o exista algún otro posible conflicto de intereses, éste 
comunicará inmediatamente al asegurado la existencia de esas circunstancias, sin perjuicio 
de realizar aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias para la defensa. 
El asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o 
confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, el asegurador quedará 
obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite pactado en la póliza. 

 

SECCIÓN NOVENA 
Seguro de defensa jurídica 

Artículo 76 d  

El asegurado tendrá derecho a elegir libremente el Procurador y Abogado que hayan de 
representarle y defenderle en cualquier clase de procedimiento. 

El asegurado tendrá, asimismo, derecho a la libre elección de Abogado y Procurador en los 
casos en que se presente conflicto de intereses entre las partes del contrato. 

El Abogado y Procurador designados por el asegurado no estarán sujetos, en ningún caso, a 
las instrucciones del asegurador. 

Artículo 76.d) introducido por Ley 21/1990, 19 diciembre («B.O.E.» 20 diciembre), de 
adaptación del Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en 
seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de seguros privados.  
 

 

La legislación pues, recoge la distinción antes expresada entre seguro de responsabilidad 
civil y seguro de defensa jurídica. La consecuencia de las redacciones dadas en ambos 
artículos y que hemos resaltado son bien obvios: En el seguro de responsabilidad civil debe 
Vd. pactar expresamente con la compañía aseguradora que le permita designar libremente a 
su abogado de confianza con cargo a las coberturas de la póliza; por el contrario, en el 
seguro de defensa jurídica, no se precisa tal pacto por cuanto la propia Ley concede ex lege, 
al asegurado esa libérrima elección del abogado de su confianza. 
 
No se trata ahora de enumerar la multitud de compañías aseguradoras que, en cualquier 
caso, (también en las pólizas de responsabilidad civil) permiten la libre elección de abogado, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l21-1990.html


si no de remarcarle a Vd. empresario en riesgo, que ante la necesidad de cubrir las 
responsabilidades que se pueden derivar del ejercicio de su actividad profesional o 
empresarial, defienda la oportunidad de que, en todo caso, pueda Vd. contar con los 
abogados de su confianza, con aquellos que siempre le han asesorado, sin que su 
intervención suponga un sobrecoste para Vd. Vea al respecto el artículo de Javier Gascueña 
http://www.cecamagan.com/la-importancia-del-asesoramiento-legal-en-los-accidentes-de-trafico/ 
 
En CECA MAGÁN ABOGADOS procuramos pues, no sólo acompañarle asesorándole 
jurídicamente en la toma de decisiones empresariales, sino que nos preocupamos que la 
mejor asesoría jurídica que Vd. se merece disponer, no esté supeditada a un coste 
económico perfectamente asegurable.   
 
También para esa negociación con su compañía de seguros, estamos a su disposición. 
 
Barcelona,  diez de abril de dos mil catorce.  
 
J. Nicolas de Salas 
Socio  
Ceca Magan Abogados. 
Responsable Oficina Barcelona  y del Departamento de Derecho Procesal Civil. 

http://www.cecamagan.com/la-importancia-del-asesoramiento-legal-en-los-accidentes-de-trafico/

