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Artículo Original: New legislation in Germany: SaInsFoG follows COVInsAG – which changes 

managers and directors and their D&O insurers need to consider 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a7e6a514-96d5-4958-8b1e-53391384c984  

 

 

Traducción (aproximativa):  

 

SAINSFOG, LA NUEVA LEGISLACIÓN ALEMANA SIGUE EN LA LÍNA DE COVINSAG  

QUE AFECTA A MANAGERS Y DIRECTORES ASÍ COMO LAS CONSIDERACIONES 

QUE HAN DE TENER EN CUENTA LAS ASEGURADORAS DE DIRECOTRES Y 

GERENTES 

 

A continuación desde REFOR ofrecemos la traducción de una selección del artículo, que 

podrá leer íntegramente si sigue el enlace “artículo original” 

 

 

Conclusiones 

 

COVInsAG crea un régimen ventajoso para los gerentes y directores, pero sólo por un 

período de tiempo limitado. Por lo tanto, si la normativa no se prolonga más debido a la 

pandemia que, con toda seguridad, continuará hasta bien entrado el año en curso, se podría 

producir una ola de insolvencia a más tardar en mayo de 2021. Probablemente el turismo, 

la gastronomía y el sector de los eventos se vean especialmente afectados. 

 

Además de un gran número de nuevas disposiciones más bien técnicas, SanInsFoG 

sustituye las prohibiciones anteriores de pago del artículo 64 de la GmbHG; los artículos 92, 

apartado 2, 93, apartado 3, número 6 de la AktG y los artículos 130a, 177a del HGB, con 

una importante diferencia cualitativa debida a una nueva disposición uniforme en el artículo 

15b, apartado 4, de la InsO: La responsabilidad de los pagos tras la insolvencia se limita al 

importe de las pérdidas sufridas por los acreedores.  

Es la primera vez que el legislador introduce un concepto de pérdida, poniendo así fin al 

sistema de suma de pagos sin más y a la intensidad casi excesiva asociada a este sistema. 

 

La cuestión de si los gestores y administradores podrán demostrar esta contraprueba, y en 
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qué medida, sobre todo si ya han abandonado la empresa, deberá aclararse en cada caso, 

teniendo en cuenta las cargas secundarias de la prueba o las obligaciones de información 

del administrador concursal. 

 

Además, la innovación jurídica descrita anteriormente puede indicar que -- incluso teniendo 

en cuenta la jurisprudencia actual del Tribunal Federal alemán sobre la cobertura del seguro 

D&O existente para las reclamaciones en virtud del artículo 64 frase 1 GmbHG (sentencia 

de 18 de noviembre de 2020 - IV ZR 217/19) -- existe una cobertura de seguro para las 

reclamaciones en virtud del artículo 15b párrafo 4 InsO incluso cuando no haya una 

disposición expresa en la póliza de D&O. Esto va de la mano con la responsabilidad reducida 

de los gerentes y directores, que, sin embargo, todavía debe ser probada en la práctica. 
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