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I. LOS SEGUROS ANALIZADOS SON IN-
STRUMENTOS DE PROTECCIÓN PREVENTIVA 
DE LOS TERCEROS POTENCIALMENTE PER-
JUDICADOS POR LOS ACTOS DE LOS GESTO-
RES  CONCURSALES.

1. El proceso de implantación de estos segu-
ros obligatorios de responsabilidad civil de los 
gestores concursales: administradores y media-
dores concursales. 

Tras la promulgación de la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización y, en concreto, de la 

-
sal, con la introducción de un nuevo Título X, 
sobre “el acuerdo extrajudicial de pagos”, po-
demos decir que existen dos tipos de “gestores 
concursales” en sentido amplio: los mediadores 
concursales, que gestionan el acuerdo extraju-
dicial de pagos; y los administradores concursa-
les, que gestionan el concurso. 

Ambos gestores concursales comparten dos 
denominadores comunes en su actuación que 
son relevantes en el momento de determinar 
sus responsabilidades y, por ende, el alcance de 
sus seguros obligatorios de responsabilidad ci-
vil porque:

a) Por una parte, los dos gestores con-
cursales actúan bajo la supervisión –indi-
recta o directa- del juez que fuera compe-
tente para conocer del concurso del deu-
dor (en el caso de los mediadores concur-
sales1) o que efectivamente conozca del 
mismo.

1 Supervisión indirecta que se deduce de que este juez será 
ante quién el mediador concursal deberá solicitar le decla-
ración de concurso si el plan de pagos no fuera aceptado 
por los acreedores y el deudor continuara incurso a situa-
ción de insolvencia (art.238.3 LC), quien sustanciará el con-
curso consecutivo si el acuerdo extrajudicial de pagos es 
anulado (art.239.6 LC) y el competente para conocer de las 
eventuales impugnaciones del acuerdo extrajudicial de pa-
gos “ex” art.239 de la LC.

b) Por otro lado, se exige a ambos ge-
stores concursales que desarrollen una 
serie de actuaciones en los respectivos 
procesos con un nivel de diligencia espe-

-
monios de las personas físicas o jurídicas 
implicadas y, en consecuencia, hará nacer 
su correspondiente responsabilidad civil.

En relación con esta última idea, debemos 
constatar que la creciente conciencia social del 
riesgo que implica para el patrimonio de los po-
tenciales perjudicados (deudor, acreedores y 
terceros) una actuación negligente de aquellos 
gestores concursales y de la consiguiente nece-
sidad de garantizar preventivamente su respon-
sabilidad civil ha llevado a nuestro Ordenamien-
to a introducir la obligación de aquellos gesto-
res de contratar un seguro de responsabilidad 
civil o una garantía equivalente2. 

Adviértase, en este último sentido, que el nue-
vo régimen legal de los seguros obligatorios esta-
blecido en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, super-
visión y solvencia de las entidades aseguradoras 
y reaseguradoras (LOSSEAR), empieza diciendo 
que “se podrá exigir a quienes ejerzan determina-
das actividades que presenten un riesgo directo 
y concreto para la salud o para la seguridad de 

2 Se trata de una manifestación más de la “interferencia re-
cíproca de la evolución de la responsabilidad civil y su segu-
ro” a la que se refería el Maestro Fernando Sánchez Calero, 
en su comentario al art.73 de la LCS en SÁNCHEZ CALERO 
F. (Dir.) y otros, “Ley de Contrato de Seguro. Comentarios 

4ª Edición, Cizur Menor 2010, p.1594 y ss. 29. En concreto, 
sobre estos seguros ver nuestro estudio “Los seguros obli-
gatorios de responsabilidad civil de los mediadores y de los 
administradores concursales” en “Diligencia y responsabili-
dad de los administradores concursales”. Cuestiones actua-
les sobre derecho concursal; responsabilidad concursal del 
deudor, responsabilidad de los administradores y acuerdo 
extrajudicial de pago. III Congreso Concursal y Mercantil Sa-
lamanca, Ed. Thomson Reuters, Madrid (2014), pp. 105 y ss. 
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suscripción de un seguro u otra garantía equiva-
lente que cubra los daños y perjuicios que pue-
dan provocar y de los que sean responsables”. 
En este caso, las actividades de ambos tipos de 
gestores concursales presentan un riesgo dire-

potenciales perjudicados (deudor, acreedores y 
terceros).

El proceso de implantación de estos seguros 
obligatorios de responsabilidad civil de los gesto-
res concursales se ha desarrollado en dos fases:

a) En una primera fase, la Ley 38/2011, 
de reforma de la LC, introdujo -como 
requisito para poder actuar como admi-
nistrador concursal- la exigencia de un 
seguro de responsabilidad civil o de una 
garantía equivalente que fueran propor-
cionadas a la naturaleza y al alcance del 
riesgo que debía ser cubierto. Esta obli-
gación de garantizar la responsabilidad 
civil de los administradores concursales 
mediante un seguro de responsabilidad 
civil o mediante una garantía  equivalen-
te se articuló imponiéndoles el deber de 
contratar dicho seguro o garantía y acre-
ditarlos en el momento de aceptar su car-
go (art. 29.1 LC y RD 1333/2012)3.

b) En una segunda fase, la Ley 14/2013, 
reforma de nuevo la LC e introduce un 
Título X sobre “el acuerdo extrajudicial 

del mediador concursal, que se nombrará 
por el registrador o el notario competen-
tes (art. 233.1 LC) y que debe reunir las 
condiciones de la Ley 5/2012, además 
de algunas de las del art. 27.1 de la LC 
(abogado, economista, etc.) aplicándose 
como normativa supletoria “lo dispuesto 
en materia de nombramiento de exper-
tos independientes” en los arts. 338 a 349 

-
cas en la LC sobre el aseguramiento de 
la responsabilidad civil de estos media-
dores concursales (particularmente, en el 
art.233, que se ocupa de su nombramien-

3 Sobre el seguro de responsabilidad civil de los administra-
dores concursales puede verse el estudio de IRIBARREN, M., 
“El seguro de responsabilidad civil de los administradores 
concursales”, Anuario de Derecho Concursal nº 29, mayo-
agosto 2013, pp. 19 y ss.; el de QUINTANS EIRAS, Mª.R., “El 
aseguramiento de la responsabilidad civil de los administra-
dores concursales”, en “Estudios de Derecho Mercantil: libro 
homenaje al profesor J.A. Gomez Segade”, Madrid 2013, pp. 
1056 y ss.; y nuestro estudio  sobre “El seguro de responsa-
bilidad civil de los administradores concursales”, Revista de 
Derecho Concursal y Paraconcursal nº 19 (2013), pp. 31 y ss. 
Asimismo, puede verse el comentario del art.29 de la LC por 
PEÑAS MOYANO, Mª.J., en  Comentario a la Ley Concursal, 
(dir. Pulgar, J.), Madrid 2016, pp. 501 y ss. 

to4), entendemos que el interés público 
exige extender a estos mediadores con-
cursales el deber de suscribir un seguro 
o garantía equivalente de su responsabi-
lidad civil que se establece para todos los 
mediadores en el art. 11.3 de la Ley 5/2012 
y se desarrolla –en uso de la previsión de 
desarrollo reglamentario contenida en 
el segundo inciso de la Disposición Fi-
nal Octava de aquella Ley- en el Capítulo 
IV (arts. 26 a 29) del RD 980/2013. Esta 
aplicación  exige adaptar el paradigma 
genérico de responsabilidad que se esta-
blece en el art. 14 de aquella Ley 5/2012 al 
modelo de conducta que se deduce del 
Título X (arts. 231 a 242) de la LC. Por otro 
lado, conviene señalar que esta aplicación 
a los mediadores concursales del deber 
general de todo mediador de garantizar 
preventivamente su responsabilidad civil 
mediante un seguro obligatorio o garantía 

el caso de los mediadores concursales a 

LC en la gestión del “acuerdo extrajudicial 
de pagos” y los riesgos correspondientes 
de que incurran en responsabilidad civil 
frente a terceros5.

c) En tercer lugar, nos interesa desta-

en el seguro de responsabilidad civil de 
los administradores concursales cuando, 
en la  nueva redacción del art.33 de la LC,  
detalla las “funciones de la administración 
concursal” porque, de hecho, nos esta 
ofreciendo un catálogo legal de hipótesis 
de riesgo de que el administrador concur-
sal incurra en responsabilidad civil si no 
desarrolla tales funciones, siendo precep-
tivas en cada caso o si las ejerce de for-
ma negligente o dolosa, causado daño a 
alguien6.

2. Relaciones y comparación de ambos seguros. 

Los dos seguros que examinamos en este 
Estudio pueden operar, en ocasiones, como 
“vasos comunicantes” desde el momento en 
que, cuando el mediador concursal sea desi-
gnado administrador concursal en el concurso 
consecutivo, según lo previsto en el art. 242.2.2ª 

-
lidad civil para adaptarlo a los requisitos del RD 
1333/2012.

4 Ver el comentario del art.233 de la LC por SENENT MAR-
TINEZ, S., en  Comentario a la Ley Concursal, (dir. Pulgar, J.) 
antes citado pp. 2392 y ss.

5 V. nuestro estudio TAPIA HERMIDA, A.J., “El seguro obli-
gatorio de responsabilidad civil de los mediadores concur-
sales”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal nº 21 
(2014), pp. 41 y ss. 

6 Ver el comentario del art.33 de la LC por MARINA GAR-
CÍA-TUÑON, A.,  en  Comentario a la Ley Concursal, (dir. 
Pulgar, J.) antes citado pp. 524 y ss.
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Ambos seguros tienen un muy distinto grado 
de desarrollo reglamentario porque:

a) El seguro obligatorio de responsabili-
dad civil de los administradores concursales 
cuenta con una disciplina reglamentaria es-

-
ción de la suma asegurada a las característi-
cas del concurso de que se trate en su art.8.

b) El seguro obligatorio de responsabili-
dad civil de los mediadores concursales ca-

genérico del RD 980/2013 deja una laguna 
regulatoria relevante cuando constatamos 
la ausencia de una determinación precisa de 
la suma mínima asegurada exigible en cada 
caso, más allá de la referencia genérica del 
art.28. A este aspecto nos referiremos en el 
epígrafe VI.1 de este estudio con ocasión de 
examinar la suma asegurada.

este tipo de seguros, aun cuando desconoce-
mos la existencia de estadísticas públicas, aven-
turamos que deberá ser baja si nos atenemos 
a la experiencia de los litigios en los que se ha 
reclamado la responsabilidad civil de los admi-
nistradores concursales. Las sentencias dicta-

das por la Jurisdicción civil en la materia7 han 
desestimado, por regla general, las respectivas 
demandas de responsabilidad civil de los admi-
nistradores concursales; todo ello sin perjuicio 
de que la Jurisdicción penal haya estimado, en 
algún caso, la responsabilidad civil directa de 
las aseguradoras “ex” art.117 del Código Penal 
frente a las empresas concursadas derivada de 
delitos de los administradores concursales8. 

En el caso de los mediadores concursales, la 

tener una mínima experiencia de reclamaciones 
–y eventuales condenas- de su responsabilidad. 

7 Podemos citar las Sentencias de la Sección 1ª de la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo núm.669/2013, de 11 de 
noviembre (RJ 2013/7817); de la Sección 15ª de la Audien-
cia Provincial de Barcelona núm.202/2013, de 15 de mayo 
(JUR 2013/343868); de la Sección 1ª de la Audiencia Pro-
vincial de Jaén núm.239/2010, de 29 de octubre (JUR 
2011/65141); de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de 
Huelva núm.97/2010, de 23 de junio (JUR 2010/356103); 
de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Córdoba 
núm.142/2008, de 7 de julio (JUR 2009/95813) y de la Sec-
ción 4ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife 
núm.118/2008, de 4 de abril (JUR 2008/108009).

8 En este sentido, puede verse el Auto núm. 653/2016 de 17 
marzo, de la Sección 1ª de la Sala Segunda de lo Penal del 
Tribunal Supremo (RJ 2016\2224).
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En todo caso, esta escasa siniestralidad deberá 

aseguradores. 

Por último, procede recordar que una inter-
pretación sistemática de la normativa vigente 

legislador por el seguro obligatorio de respon-
sabilidad civil frente a la garantía equivalente9.

II. SU CONFIGURACIÓN COMO SEGUROS 
OBLIGATORIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

1. Son seguros especiales: consecuencias.

A los seguros de responsabilidad civil de los 
gestores concursales, al ser contratos de segu-
ro dotados de regímenes legales y –sobre todo- 
reglamentarios especiales, se les aplica el sigui-
ente orden de fuentes (art.2 de la Ley 50/1980, 
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en 
adelante, LCS): 

-
do en los arts11.3 y 14 de la Ley 5/2012, y en el 
RD 980/2013, para el caso de los mediadores 
concursales;  o en el art.29.1 de la LC y en el 
RD 1333/2012, para el caso de los administra-
dores concursales.

b) Supletoriamente, se aplica la LCS, a la 
que se remite expresamente el RD 1333/2012 
en determinadas ocasiones, como en la remi-
sión expresa del art.11 a la acción directa del 
art.76 de la LCS.

Junto a lo anterior, hay que tener en cuenta 
-

torios y el ámbito de la cobertura que con ellos 
se pretende ofrecer a los potenciales perjudica-
dos obligan a integrar su contenido por remisión 

ambos seguros, empezando por el régimen ge-
neral de la propia responsabilidad civil asegura-

-
mente, art.233 y ss. de la LC y, genéricamente,  
art.14 de la Ley 5/2012) o de los administradores 
concursales (art.36 LC).

2. Son seguros obligatorios de responsabili-
dad civil: consecuencias.

Esta obligatoriedad característica de los se-
guros de responsabilidad civil que examinamos 
tiene las siguientes consecuencias: 

a) Primero y en cuanto a la obligatoriedad 
objetiva, el nuevo régimen legal de los segu-
ros obligatorios establecido en la Disposición 
Adicional Segunda de la LOSSEAR exige el 
rango legal para la creación de este tipo de 
seguros cuando dice que “la obligación de 
suscripción de seguros deberá establecerse 
mediante normas con rango de Ley” que de-
berán contar con  informe preceptivo de la 
DGSFP o del órgano competente de las Co-
munidades Autónomas, “con objeto de que 

9 Sobre la comparación entre ambos instrumentos, ver 
nuestro estudio sobre “El seguro de responsabilidad civil de 
los administradores concursales”, pp. 33 y ss.

puedan formular observaciones en materia 
de técnica aseguradora”.

b) Segundo y en cuanto a la obligatorie-
dad subjetiva,  la vigencia de ambos segu-
ros es un presupuesto para la aceptación 
del cargo de mediador o de administrador 
concursal, de modo tal que estos no pueden 
aceptar sus respectivos nombramientos sin 
acreditar que gozan, en el caso de los admi-
nistradores concursales, de la cobertura ase-
guradora con el alcance exigido en función 
de las circunstancias del propio administra-
dor o del concurso, según dispone expresa-
mente el art.29.1 de la LC. 

En el caso de los mediadores concursales, 
aun cuando el  art.233 de la LC no establece 
de forma expresa un deber similar, a la vista 
del art.11.3 de la Ley 5/2012 –a la que se remi-
te el art.233 de la LC- y por los argumentos 
“a fortiori” antes señalados, debemos enten-
der que también les resulta exigible acreditar 
aquel seguro o garantía en el momento de 
aceptar su cargo.

c) Tercero, conviene destacar la responsa-
bilidad administrativa en la que incurrirán los 
administradores o mediadores concursales 
que desarrollen su actividad sin el pertinente 
seguro obligatorio porque la Disposición Adi-
cional Segunda de la LOSSEAR establece, en 
su apartado 2, que “la realización de activi-
dades careciendo del correspondiente segu-
ro obligatorio será constitutivo de infracción 
administrativa muy grave, salvo lo dispuesto 

“será sujeto infractor la persona física o jurí-
dica que viniera obligada a la suscripción del 
seguro, pudiendo ser sancionado con multa 
de 1.000 a 20.000 euros”10.

d) Cuarto, el carácter obligatorio de estos 
seguros proyecta sobre ellos -de forma com-
plementaria a lo anticipado en general respe-
cto del art.2 de la LCS en el epígrafe prece-
dente- las consecuencias regulatorias en el 
ámbito concreto del seguro de responsabi-
lidad civil de modo tal que, a falta de nor-
mas propias de sus  regímenes especiales, se 
aplicarán las normas generales de la sección 
8ª del título II de la LCS sobre el seguro de 
responsabilidad civil. 

Por último, señalar que estos seguros in-
crementan el número -ya muy notable- de  los 
seguros obligatorios que, en nuestro Ordena-
miento, alcanza cifras singulares porque se han 
llegado a computar –en cálculos prudentes- en 
torno a 400 de estos seguros, a diferencia de 
Francia, donde hay unos 100, Polonia, donde 
hay unos 40 o Alemania, donde, a nivel fede-
ral, se computan unos 30 seguros obligatorios 

10 Añade que “la instrucción y resolución del procedimien-
to sancionador corresponderá a la Administración pública 
competente por razón en la materia cuya regulación impo-
ne la suscripción del seguro obligatorio”.
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de responsabilidad civil11. A estos efectos, debe-
mos destacar que el nuevo régimen legal de los 
seguros obligatorios establecido en la Disposi-
ción Adicional Segunda de la LOSSEAR quiere 
evitar la sensación de caos incontrolable deri-
vada de la multiplicidad dispersa en distintos 
ámbitos y niveles normativos (estatales y au-
tonómicos, legales y reglamentarios) de estos 
seguros obligatorios imponiendo a la DGSFP la 
obligación de comunicar a la Comisión Europea, 
“de acuerdo con el registro que se desarrolle re-
glamentariamente y que gestionará el Consor-
cio de Compensación de Seguros, los seguros 
obligatorios existentes en España, indicando las 

obligatorio”12.

3. El posible complemento de los seguros 
obligatorios mediante seguros voluntarios de 
responsabilidad civil. 

El mediador o el administrador concursal po-
drá añadir a las coberturas  obligatorias de su 
responsabilidad civil otras voluntarias que pro-
tejan su patrimonio de forma más amplia des-
de un punto de vista cualitativo, extendiendo la 
garantía del seguro a otras hipótesis distintas 
de las previstas legal y reglamentariamente; o 
cuantitativo, incrementado las sumas asegura-
das –en el caso de los administradores concur-
sales- respecto de los mínimos reglamentarios 
del art.8 del RD 1333/2012 y protegiendo con 
mayor intensidad su patrimonio ente reclamaci-
ones que puedan exceder aquellas sumas ase-
guradas mínimas. En el caso de los mediadores 
concursales, la indeterminación cuantitativa de 
las sumas en el art.28 del RD 980/2013 deja in-
determinada también la cuantía de la cobertura 
adicional.

En el caso de los seguros de los administra-
dores concursales, la regulación contempla dos 
posibilidades de construir esta convivencia de 
coberturas: bien mediante dos contratos de se-
guro13 o bien mediante un contrato de seguro 
que introduzca la cobertura mínima obligatoria 

11 La sobreabundancia de estos seguros obligatorios espe-
ciales tiene un impacto negativo para el comercio intraco-
munitario de seguros como constata el Informe Final del 
Grupo de Expertos de la Comisión Europea en Derecho Eu-
ropeo de Contrato de Seguro publicado el 27 de febrero de 
2014 (“Final Report of the Commission Expert Group on Eu-
ropean Insurance Contract Law”, European Commission, Di-
rectorate General for Justice, European Union 2014), pág.15 
y ss.,  epígrafe 30 y ss.

12 El Registro sobre seguros obligatorios se regula en la Dis-
posición Adicional primera del Real Decreto 1060/2015, de 
20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de 
las entidades aseguradoras y reaseguradoras (ROSSEAR).

13 Posibilidad a la que alude el preámbulo  del RD 1333/2012 
cuando dice que este régimen especial “no impide que, al 
amparo de la autonomía privada o de otras previsiones le-
gales, los administradores concursales contraten otros se-

civil, para cubrir más intensamente los riesgos del ejercicio 
de esa actividad profesional”.

como ampliación de las pólizas de responsabili-
dad civil profesional de abogados, economistas, 
titulados mercantiles o auditores o, partiendo 
del seguro de responsabilidad civil obligatorio, 
incluya otras coberturas que libremente se pa-
cten entre las partes, ampliando el ámbito y los 
límites de cobertura (art.10 RD 1333/2012). 

III. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LOS 
SEGUROS.

1. El interés.

El interés asegurado en estos seguros obliga-
torios es la relación -susceptible de valoración 
económica- entre un sujeto, en este caso, el me-
diador (art.233 LC) o el administrador concursal 
(art.27 LC); y un bien que es su entero patrimo-
nio, susceptible de ser gravado por una deuda 
que resulte de su responsabilidad civil concursal 
(art.233 y ss. y art.36 LC, respectivamente), que 
puede tener carácter contractual (art. 1101 Có-
digo Civil) o extracontractual (art. 1902 Código 
Civil). 

2. El riesgo.

Es el grado de probabilidad –que se deba-
te entre la imposibilidad y la certeza- de que 
acaezca el siniestro cubierto, en este caso, la 
reclamación de un tercero perjudicado que en-
tre dentro del ámbito objetivo de los seguros 

-
sales, en el art.27 del RD 980/2013 y, para los 
administradores concursales, en el art. 3 del RD 
1333/2012. 

Dicho grado de probabilidad dependerá 
–fundamentalmente- de la complejidad del 
acuerdo extrajudicial de pagos, en el caso de 
los mediadores concursales; o del concurso, en 
el caso de los administradores concursales. La 
consideración de los presupuestos de la solici-
tud del acuerdo extrajudicial de pagos (art.231 
LC) permite anticipar un riesgo menor de recla-
maciones –tanto en cantidad como en calidad- 
frente a los mediadores concursales que frente 
a los administradores concursales.

En todo caso, el riesgo cubierto en cada caso 

ambos seguros y, en concreto, para determi-
nar las sumas aseguradas exigibles como así lo 
muestra el régimen general de los seguros obli-
gatorios contenido en la Disposición Adicional 
Segunda de la LOSSEAR cuando, tras referirse 
en su apartado 1, a la posible exigencia de un 
seguro o garantía equivalente a quienes ejerzan 
actividades que presenten un riesgo directo 

personas, añade que  “la garantía exigida de-
berá ser proporcionada a la naturaleza y alcan-
ce del riesgo cubierto”.

3. El daño.

Consiste en el nacimiento de una deuda de 
responsabilidad que reduce el volumen del pa-
trimonio del mediador o administrador concur-
sal asegurado. Como en todo seguro de res-
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ponsabilidad civil, la realización efectiva de ese 
daño requerirá, en ocasiones, de su declaración 
judicial por sentencia 

Esta última circunstancia tiene sus conse-

obligatorio de los administradores concursales 
porque su cobertura se extenderá a los gastos 
soportados por el acreedor que hubiere ejer-
citado la acción en interés de la masa (art. 3.2 
RD 1333/2012), gastos que se entenderán com-
prendidos dentro de las sumas mínimas asegu-
radas (art. 8.3 RD 1333/2012). 

IV. LA RESPONSABILIDAD CIVIL ASEGURADA.

1. La actuación dañosa: los actos ilegales o 
negligentes de los gestores concursales (me-
diadores o administradores concursales).

Sin querer ni poder exponer en este punto el 
régimen de la responsabilidad civil de los me-
diadores concursales o de los administradores 
concursales, nos parece útil realizar una serie de 

de los seguros obligatorios de aquella respon-

la actuación dañosa del mediador o del admi-
nistrador concursal, generadora de su deuda 
de responsabilidad civil asegurada, puede de-
terminarse respondiendo a cuatro preguntas 
sucesivas: ¿Qué debe hacer el mediador o el 
administrador concursal? ¿Cómo debe hacer-
lo? ¿Cuáles son las negligencias típicas en sus 
actuaciones respectivas? ¿Cuáles son los patri-
monios de terceros perjudicados en cada caso? 
Respondamos a estas cuatro preguntas: 

1.1. ¿Qué debe hacer el mediador o el admini-
strador concursal?

Procede diferenciar los deberes de conducta 
de ambos gestores concursales asegurados: 

a) El mediador concursal es el órgano de 
gestión del acuerdo extrajudicial de pagos 
que tiene los deberes esenciales de com-
probación de créditos y convocatoria de los 
acreedores (art.234 LC), de elaboración del 
plan de pagos (art.236 LC), de asistencia a la 
junta de acreedores (at.237 LC), de formali-
zación y supervisión del acuerdo aceptado o 
de solicitud de concurso en caso de decisión 
de los acreedores de no continuar las nego-
ciaciones, de falta de aceptación o incumpli-
miento del acuerdo (arts.236.3, 238.3 y 241.3 
LC)14.

En este punto y dada la remisión que hace 
el art.233.1 de la LC a la Ley 5/2012, procede 
constatar que el modelo genérico de respon-
sabilidad civil de los mediadores prevé una 
doble instancia de imputación de la misma: 
a los propios mediadores y, en su caso, a 
las instituciones de mediación, en particular, 

14 Ver por todos el comentario de estos preceptos de la LC 
por SENENT MARTINEZ, S., en  Comentario a la Ley Con-
cursal, (dir. Pulgar, J.) antes citado pp. 2397 y ss. 

por la designación del mediador (art. 14 Ley 
5/2012). Y, en consecuencia, tanto los media-
dores como las instituciones de mediación 
deberán contratar un seguro obligatorio de 
responsabilidad civil o garantía equivalente 
(art. 29 RD 980/2013); sin perjuicio de que 
el primero de los seguros –el de los media-
dores- pueda contratarse en una póliza in-
dividual o en una póliza colectiva cuyo to-
mador sea la institución de mediación (art. 
26.2 RD 980/2013). La remisión que hace la 
LC (art.233), para el nombramiento de los 

mediadores “suministrada por el Registro de 
Mediadores e instituciones de Mediación del 
Ministerio de Justicia”  hace que el registra-
dor o notario deban nombrar a los medidores 
concursales a los inscritos en aquel Registro 
en los términos previstos en la sección 3ª del 
Capítulo III (arts.18 y 19) del RD 980/2013

b) El administrador concursal es un ór-
gano omnipresente en el concurso, lo que 
debe ser tenido en cuenta por el asegurador 
para evaluar el riesgo cubierto por el segu-
ro obligatorio. Además, la intensidad de la 
actuación del administrador concursal –y 
por lo tanto la probabilidad de que incurra 
en una acción u omisión ilegal o negligente 
que origine una reclamación- depende en 
gran medida del carácter voluntario o nece-
sario del concurso de que se trate (art. 22 
LC). Porque es evidente que la actuación del 
administrador como interventor en el primer 
caso (art. 40.1 LC) reduce el riesgo de rec-
lamación frente a la actuación como gestor 
en el segundo caso, que incrementa aquel 
riesgo (art. 40.2 LC); todo ello en términos 
generales y salvando las excepciones legales 
u operativas que se puedan producir. 

Por otro lado y sin poder entrar en el examen 
pormenorizado de las numerosas funciones que 

concursal; es lo cierto que dicho precepto pro-
porciona una base utilísima para que el asegu-
rador pueda hacer un catálogo de riesgos que 
pueden estar en el origen de las reclamaciones 
de responsabilidad civil cubiertas por el seguro 
obligatorio que examinamos. En todo caso, ve-
mos como, en las diversas fases del concurso 
-fase común, de convenio, de liquidación y de 

el administrador concursal goza de una especial 
facultad decisoria dotada de una cierta discreci-
onalidad, susceptible de no ser compartida por 
el deudor concursado, los acreedores o terce-
ros que estén dispuestos a plantear una recla-
mación de responsabilidad civil por los daños 
que consideren causados15. 

1.2. ¿Cómo debe de actuar el mediador o el 
administrador concursal? 

15 Ver un análisis más detallado de este aspecto en nuestro 
estudio sobre “El seguro de responsabilidad civil de los ad-
ministradores concursales” antes citado pp. 37 y ss.
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La respuesta diferirá si nos encontramos 
ante un mediador concursal, que deberá proce-

-
dad e imparcialidad de los arts.9 y 13 de la Ley 
5/2012 y de independencia (art.233.1 LC)16; o 
nos hallamos ante un administrador concursal, 
que deberá sujetar su conducta al paradigma 
del ordenado administrador y representante 
leal (art. 35.1 LC)17.

1.3. ¿Cuáles son las negligencias típicas en las 
que puede incurrir el mediador o el administra-
dor concursal?

-
res de conducta antes señalados y, por lo tanto, 
la responsabilidad cubierta por el seguro obli-
gatorio alcanza tanto a los daños por acción 
(p. ej. convocatoria defectuosa de los acreedo-
res contra lo previsto en el art.234 de la LC, en 
el caso del  mediador concursal; o pago a los 
acreedores incumpliendo las reglas del art. 154 
y siguientes de la LC, en el caso del administra-
dor concursal) o por omisión (p. ej. omisión de 
la solicitud del concurso ante el incumplimien-
to del acuerdo extrajudicial de pagos contra lo 
dispuesto en el art.241.3 LC en el caso del  me-
diador concursal; o  la pasividad en el ejercicio 
de las acciones de reintegración del art. 71 y si-
guientes de la LC, en el caso del administrador 
concursal).

2. El daño patrimonial causado y cubierto 
por los seguros.

2.1. En el seguro de los mediadores con-
cursales.

El ámbito de cobertura abarca, genérica-
mente, “todos los daños y perjuicios, distintos 
a los resultados esperados de la mediación, que 
causen por sus actos u omisiones; como los de-
rivados de la infracción de los principios de im-

o la pérdida o extravío de expedientes y docu-
mentos de las partes” (art.27 RD 980/2013) y, 

su conducta a los patrimonios del deudor, de 
los acreedores, o de terceros afectados; sin que, 
a diferencia de lo que sucede en el concurso, 
se aísle patrimonialmente una masa activa que 
pueda ser dañada como tal por la conducta del 
mediador, tal y como se deduce de la descrip-

16 En este punto, las Conclusiones de la reunión de Magis-
trados de lo Mercantil de Madrid sobre criterios de aplica-
ción de la Reforma de la Ley de apoyo a emprendedores, 
sobre cuestiones concursales de 11 de octubre de 2013, en 
su apartado I.8ª, plantea precisamente la eventual extensión 

5/2012 a su posterior actuación como administrador con-
cursal, sobre la base de “que el art.233.1 LC se referencia en 
la Ley 5/2012”.

17 Ver el comentario del art.35 de la LC por QUIJANO GON-
ZALEZ, J., en  Comentario a la Ley Concursal, (dir. Pulgar, J.) 
antes citado pp. 549 y ss.

ción de los activos líquidos, bienes y derechos 
que debe efectuar el deudor en su solicitud 
(art.232.2 LC) y del contenido del plan de pagos 
(art.236 LC). 

2.2. En el seguro de los administradores 
concursales.

En este caso, se produce una diferenciación 
de la responsabilidad civil asegurada en función 
del patrimonio dañado ya que, partiendo de lo 
dispuesto en el art.36 de la LC sobre la respon-
sabilidad civil de los administradores concur-
sales18, el art.3 del RD 1333/2012 desarrolla el 
ámbito objetivo del seguro obligatorio diferen-
ciando dos tipos de responsabilidad civil que, 
compartiendo el común denominador  de que 
el sujeto activo del daño y, por tanto, el deudor 
de la obligación de indemnizar será el admini-
strador concursal; se diferencian en los  patri-
monios de impacto de su actuación dañosa y, 
en consecuencia, en los sujetos activos de la re-
lación de indemnización, acreedores del crédito 
de responsabilidad civil frente al administrador 
concursal, según veremos a continuación19. En 
efecto:

a) A título principal, este seguro cubre el 
riesgo de nacimiento, en el patrimonio del 
administrador concursal asegurado, de una 
obligación de indemnizar al deudor o a los 
acreedores por los daños y perjuicios cau-
sados a la masa activa del concurso por los 
actos y omisiones realizados, en el ejercicio de 
sus funciones, por el administrador concursal 
o por el auxiliar delegado de cuya actuación 
sea responsable que sean contrarios a la ley 
o hayan sido realizados sin la debida diligen-
cia (art.3.1.1º RD 1333/2012). Serán acreedo-
res de ese crédito potencial de responsabi-
lidad del administrador concursal, primero, 
el propio deudor concursado, puesto que la 
masa activa del concurso está integrada por 
“los bienes y derechos integrados en el patri-
monio del deudor a la fecha de la declaración 
de concurso y los que se reintegren al mismo 
o adquiera hasta la conclusión del procedi-
miento” (art.76.1 LC). Y, en segundo lugar, los 
acreedores porque ese patrimonio del deu-
dor -en cuanto se convierte en masa activa 
del concurso- adquiere una función adicional 
en interés también de sus acreedores. Esta 
primera cobertura del asegurador se extien-
de a las reclamaciones presentadas contra el 
asegurado durante el ejercicio de su función 
o en los cuatro años siguientes a la fecha en 
la que el administrador concursal cesó en el 
cargo por cualquier causa, siempre y cuan-
do dichas reclamaciones tuvieran su funda-

18 Ver el comentario del art.36 de la LC por QUIJANO GON-
ZALEZ, J., en  Comentario a la Ley Concursal, (dir. Pulgar, J.) 
antes citado pp. 558 y ss.

19 Sobre ambos tipos de responsabilidad civil, ver nuestro 
estudio sobre “El seguro de responsabilidad civil de los ad-
ministradores concursales” antes  citado pp. 38 y ss.
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mento en los daños y perjuicios causados a 
la masa activa durante el período en el que 
ostente la condición de administrador con-
cursal en el proceso de que se trate (art.9.1.1º 
RD 1333/2012). 

b) De forma adicional, este seguro cu-
brirá los daños y perjuicios por actos u 
omisiones del administrador concursal que 
lesionen directamente los intereses del de-
udor, los acreedores o terceros (art.3.1.2º 
RD 1333/2012). Este segundo ámbito de co-
bertura se corresponde con la salvedad que 
establece el art.36.6 de la LC respecto de 
las acciones de responsabilidad que puedan 
corresponder al deudor, a los acreedores o 
a terceros por actos u omisiones de los ad-
ministradores concursales y auxiliares dele-
gados que lesionen directamente los intere-
ses de aquéllos. Esta segunda cobertura del 
seguro obligatorio de responsabilidad debe 
entenderse que se extiende a las reclamaci-
ones presentadas contra el asegurado du-
rante el ejercicio de su función o en el año 
siguiente a la fecha en la que el administra-
dor concursal cesó en el cargo por cualquier 
causa, siempre y cuando dichas reclamacio-
nes tuvieran su fundamento en los daños y 
perjuicios causados directamente a los inte-
reses del deudor, los acreedores o terceros 
durante el período en el que ostente la con-
dición de administrador concursal en el pro-
ceso de que se trate. Previsión ésta que cabe 
deducir de plazo de 1 año de prescripción de 
las acciones de responsabilidad que puedan 
corresponder al deudor, a los acreedores o 
a terceros por actos u omisiones de los ad-
ministradores concursales que lesionen dire-
ctamente los intereses de aquéllos (art.9.1.2º 
RD 1333/2012). 

la actuación del mediador o administrador con-
cursal asegurado y el daño patrimonial ocasio-
nado a los terceros perjudicados.

El patrimonio del deudor, de sus acreedores 
o de terceros puede verse dañado, durante la 
tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos, 
por múltiples acontecimientos que nada tengan 
que ver con la actuación del mediador concur-
sal. Es por ello por lo que se debe discriminar 
cuidadosamente entre los casos en que la re-

en que no, porque sólo en los primeros nacerá 
la responsabilidad civil del mediador concursal 
y la procedencia de su cobertura por el seguro 
obligatorio.

Asimismo, la masa activa del concurso o el 
patrimonio del deudor, de sus acreedores o de 
terceros, pueden verse dañados, durante la tra-
mitación del concurso, por multitud de eventos 
propios del riesgo empresarial (p. ej. el descen-
so del valor de la cartera de acciones de la masa 
activa causado por un descenso en la cotización 
bursátil o el descenso en el valor de los inmue-

bles de la masa activa por caída del mercado 
inmobiliario) que únicamente deberán causar 
la responsabilidad del administrador concursal 
en el caso de que se acredite una relación de 

último y el daño sufrido. 

seguro obligatorio de responsabilidad civil del 
administrador concursal.

En el seguro obligatorio de responsabilidad 
civil del administrador concursal se establecen 

a) La primera consiste en que este segu-
ro deberá cubrir, además de la indemniza-
ción que deba pagar el administrador por los 
daños y perjuicios causados a la masa acti-
va del concurso, los gastos necesarios que 
hubiera soportado el acreedor que hubiera 
ejercitado la acción de reclamación de la 
responsabilidad del administrador concursal 
en interés de aquella masa activa (art.3.2 RD 
1333/2012). Y, en consonancia con lo ante-
rior, es importante en la aplicación práctica 
de este seguro, la aclaración de que la suma 
asegurada comprenderá tanto los daños y 
perjuicios como los gastos que hubiere so-
portado el acreedor que hubiere ejercitado 
la acción en interés de la masa (art.8.3 RD 
1333/2012).

b) La segunda consiste en que la reclama-
ción del perjudicado “podrá” producirse en 
un proceso judicial, que se sustanciará ante 
el Juez que conozca o haya conocido el con-
curso (art.9.2 RD 1333/2012). Y ello porque, 
cuando se ejercite judicialmente la acción de 
responsabilidad contra el administrador con-
cursal, ésta se sustanciará por los trámites 
del juicio declarativo que corresponda, ante 
el juez que conozca o haya conocido del 
concurso (art.36.3 LC).

V. ELEMENTOS PERSONALES DE LOS 

SEGUROS.

1. El asegurador.

En los dos tipos de seguros analizados, de-
berá actuar como asegurador una entidad ase-
guradora autorizada para operar en el ramo de 
responsabilidad civil en general (apartado A.a.13 
del Anexo a la LOSSEAR), so pena de incurrir en 
la nulidad del contrato, con las consecuencias 
propias del art.24 de la misma LOSSEAR20. 

2. El tomador y el asegurado: el mediador o 
el administrador concursal.

Deberá actuar como tomador y asegurado:

20 Sobre estas consecuencias del asegurador “de hecho” 

operar en el ramo de que se trate, conforme a la normati-
va precedente puede verse nuestro “Manual de Derecho de 
Seguros y Fondos de Pensiones”, 1ª Edición, Editorial Thom-
son/ Civitas, Cizur Menor 2006, p.164 y ss.
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a) El mediador concursal, ya sea persona 
natural o jurídica, porque sobre él recae el 
deber de aseguramiento (art.11.3 Ley 5/2012 
y art.26.1 RD 980/2013). Además, las institu-
ciones de mediación deben tener suscrito su 

la garantía equivalente que cubra la respon-
sabilidad que les corresponde conforme a la 
Ley 5/2012 (art.14) y, en especial, la que pu-
diera derivarse de la designación del media-
dor. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad 
de asumir la contratación de la cobertura de 
la eventual responsabilidad civil de los me-
diadores que actúen dentro de su ámbito 
(art.29 RD 980/2013). 

b) El administrador concursal, ya sea per-
sona natural o jurídica, porque sobre él re-
cae el deber de aseguramiento (art.2.1 RD 
1333/2012). Con la particularidad de que, 
cuando la administración concursal sea una 
persona jurídica, la cobertura del seguro o 
garantía equivalente incluirá la responsabili-
dad de los profesionales que actúen por cu-
enta de ésta (art.2.2 RD 1333/2012). El interés 
público y la presunción de solvencia que 
subyacen en determinados casos en los que 
actúan como administradores concursales la 
propia Administración pública o entidades 
o agencias públicas vinculadas a ella lleva a 
establecer algunas excepciones a la obliga-
ción de contratar el seguro de responsabi-
lidad civil como sucede en los casos en que 
una Administración pública o una entidad 
de derecho público vinculada o dependiente 
de la anterior sea nombrada administrador 
concursal y designe para llevar a cabo tales 
cometidos a una persona natural que tenga 
la condición de empleado público o cuan-
do sea designado administrador concursal 
el personal técnico de la CNMV o  del Con-
sorcio de Compensación de Seguros (art.3.3. 
RD 1333/2012)21. 

3. El tercero perjudicado. La acción directa.

La función tuitiva o de garantía preventiva 
de los intereses patrimoniales de los sujetos que 
operan en el entorno concursal y que pueden 
verse perjudicados por la actuación negligente 
o dolosa  de los administradores o mediado-
res concursales –a la que nos referíamos en el 
epígrafe I de este estudio- que desarrollan estos 
seguros de responsabilidad civil profesional se 
muestra con particular intensidad en el recono-
cimiento a aquellos potenciales perjudicados de 
una acción directa frente al asegurador por par-
te del art.76 de la LCS. Función garantista que 
ha venido destacando la jurisprudencia tanto ci-
vil como penal del Tribunal Supremo en relación 

21 Ver nuestro estudio sobre “El seguro de responsabilidad 
civil de los administradores concursales” antes citado., pp. 
41 y ss. y nuestro comentario a la Disposición Adicional Se-
gunda de la LC, en  Comentario a la Ley Concursal, (dir. 
Pulgar, J.) antes citado pp. 2443 y ss.

con los seguros de responsabilidad civil profesi-
onal tanto obligatorios como voluntarios22. 

 En el seguro de responsabilidad civil de los 
mediadores concursales, la remisión implícita al 
régimen general de este tipo de seguro de la 
LCS como disciplina supletoria “ex” art.2 de aqu-
ella LCS; atribuye a los terceros perjudicados 
por las acciones u omisiones de aquellos me-
diadores y a sus herederos una acción directa 
contra el asegurador de su responsabilidad civil 
en los términos del art.76 de la repetida LCS. No 
debe confundirse este efecto con la alusión del 
art.14 de la Ley 5/2012 a la acción directa del 
perjudicado contra el mediador y, en su caso, la 
institución de mediación que corresponda con 
independencia de las acciones de reembolso 
que asistan a ésta contra los mediadores.

En el seguro de responsabilidad civil de los 
administradores concursales, la masa activa del 
concurso, el  deudor concursado, sus acreedo-
res o los terceros afectados aparecen como ter-
ceros perjudicados (en el caso de la masa activa, 
por referencia al deudor o los acreedores indire-
ctamente afectados) y a ellos y a sus herederos 
se extiende la acción directa contra el asegura-
dor para exigirle el cumplimiento de la obliga-
ción de indemnizar que, en general, les atribuye 
el art.76 de la LC y, en particular, les reconoce el 
art.11 del  RD 1333/2012.  Y, en consecuencia, el 
administrador concursal asegurado estará obli-
gado a manifestar al tercero perjudicado o a sus 
herederos la existencia del contrato de seguro 
y su contenido, a los efectos de ejercicio de la 
acción directa (at.11.2 RD 1333/2012)23. 

VI. ELEMENTOS REALES DE LOS SEGUROS.

1. La suma asegurada. 

1.1. En el seguro de los mediadores 

concursales.

Se establece una referencia genérica a la 
“suma asegurada” cuando se dice que esta 
suma asegurada o garantizada por los hechos 
generadores de la responsabilidad del media-
dor, por siniestro y anualidad, será proporcional 

22 En cuanto a la jurisprudencia civil, podemos destacar la 
Sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supre-
mo núm.200/2015, de 17 de abril, que dice que, con el art.76 
de la LCS, el legislador introduce “una norma socializadora 
y tuitiva (con mayor o menor acierto) que disciplina las re-
laciones de aseguradora con la víctima del asegurado”. En 
cuanto a la jurisprudencia penal, cabe destacar la Sentencia 
de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal del Tribunal Supre-
mo núm. 588/2014 de 25 julio que, en su Fundamento de 
Derecho Noveno dice que: “El seguro de responsabilidad 
civil (tiene una) función social y económica (que) es ofrecer 
una garantía en determinadas actividades de riesgo, para 
que quienes en ella participen tengan garantizado el resar-
cimiento de los daños que puedan sufrir, que no se deriven 
de culpa o negligencia por su parte ( art 117 CP)”.

23 Ver nuestro estudio sobre “El seguro de responsabilidad 
civil de los administradores concursales” antes  citado pp. 
42.
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a la entidad de los asuntos en los que interven-
ga (art.28 RD 980/2013). En este punto, falta 

mínima asegurada en función de las circunstan-
cias del acuerdo o de los acuerdos extrajudicia-
les de pagos que gestione el mediador concur-
sal (cfr.art.231 LC).  En efecto, en el epígrafe I 
de este Estudio vimos que el régimen común a 
los mediadores del RD 980/2013 contiene una 
referencia genérica a que “la suma asegurada 
o garantizada por los hechos generadores de 
la responsabilidad del mediador, por siniestro y 
anualidad, será proporcional a la entidad de los 
asuntos en los que intervenga”. Si a lo anterior 

-
gurada es un elemento esencial en los seguros 
obligatorios de responsabilidad civil,  podemos 
concluir que convendría que una disposición –
reglamentaria24- estableciera la suma mínima 
asegurada en función de los niveles de riesgo 

conforme a criterios cuantitativos (por ejem-
plo, el pasivo del deudor) o cualitativos (por 
ejemplo, la condición de personas jurídicas o 
sociedades de capital del deudor) implicados 
en el procedimiento del acuerdo extrajudicial 
de pagos (ver art.231 LC). Todo ello para ga-
rantizar que, respecto de los medidores concur-
sales y de las circunstancias de los respectivos 
acuerdos extrajudiciales de pagos, se cumple el 
principio general enunciado en el art.28 del RD 
980/2013 de que la suma asegurada o garanti-
zada sea “proporcional a la entidad de los asun-
tos en los que intervenga”.

24 Adviértase que la habilitación reglamentaria contenida 
en el segundo inciso de la Disposición Final Octava de la 
Ley 5/2012 para “desarrollar el alcance de la obligación de 
aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediado-
res” no se ha agotado en el Capítulo IV del RD 980/2013, 
por cuanto queda por determinar el elemento esencial de la 
suma mínima asegurada.

 En todo caso, dado que es preciso acreditar 
la contratación de un seguro o garantía equi-
valente en el momento de aceptar el nombra-
miento como mediador concursal, observamos 
en la práctica dos tipos de soluciones: 

a) Las pólizas dobles de cobertura espe-

persona en la doble condición de administra-
dor y mediador concursal, produciéndose 
una especie de fenómeno de absorción de 
las sumas aseguradas de los mediadores por 
las de los administradores concursales esta-
blecidas en el  RD 1333/2012, a las que nos 
referiremos seguidamente. 

b) Las pólizas simples de cobertura 
genéricamente mediadora que se pueden 
contratar como pólizas colectivas contrata-
das por asociaciones de mediadores  y que 
establecen  una suma asegurada común (por 
ejemplo, de 150.000 euros) y una prima adi-
cional para la cobertura de la mediación con-
cursal. 

1.2. En el seguro de los administradores con-
cursales.

Según venimos destacando, en este caso 
-

gurada mínima por el art.8 del RD 1333/2012 
cuando establece dos escalas que atienden, 
en primera instancia, a la condición de persona 
física o jurídica del administrador concursal y, 
dentro de cada escala, al número de concursos 
o a la importancia o complejidad del concurso, 
tomando en consideración las condiciones del 
deudor. De modo tal que existen dos escalas: 
Una escala de sumas aseguradas para los ad-
ministradores concursales personas físicas, que 
pasa por 4 tramos que van desde los trescien-
tos mil a los 3 millones de euros (uno primero 
básico del administrador concursal en cualquier 
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tipo de concurso y tres tramos sucesivos refor-
zados por el número de concursos ordinarios en 

-
cursal, por la importancia cuantitativa del con-
curso o por la relevancia cualitativa y cuantita-
tiva del concurso). Y una escala de sumas ase-
guradas para los administradores concursales 

dos de dos y de cuatro millones de euros, según 
se trate de todo tipo de concursos o concursos 

cotizadas u otras entidades típicas del mercado 
25.

2. Duración del contrato de seguro.

En el seguro de responsabilidad civil de los 
mediadores concursales no se establece una 

-
trato, si bien es cierto que las alusiones legales 
y reglamentarias al deber de todo mediador de 
tener cubierta –mediante un seguro o garantía 
equivalente- su responsabilidad civil (art.11.3 
Ley 5/2012 y art.26 RD 980/2013), conduce a 
exigir que aquel seguro obligatorio dure el tiem-
po preciso para cubrir aquella responsabilidad. 

En el seguro de responsabilidad civil de los 
administradores concursales, el interés público 
por garantizar una vigencia de la cobertura ase-
guradora coetánea a la duración de la actividad 
gestora del administrador concursal potencial-
mente generadora de la responsabilidad civil 

la previsión de prórroga del contrato por una o 
más veces por periodos de un año, en función 
de la duración del cargo (art.5 RD 1333/2012)26. 

-
poral del riesgo en este último tipo de seguro, 
el asegurador deberá atender las reclamaciones 
que se presenten contra el administrador con-
cursal asegurado bien durante el periodo de se-
guro que –como acabamos de ver- deberá co-
incidir con el del ejercicio de su función  o bien 
dentro de los 4 años siguientes en el cese de 
su cargo, siempre que aquellas reclamaciones 
tengan su origen en actos dañosos cometidos 
durante el ejercicio del cargo. Y todo ello apli-
cando el plazo de prescripción establecido en 
el art.36.4 de la LC y sin perjuicio de reducir el 
plazo a 1 año en los casos previstos en el art. 
36.6 de la misma LC27.  

25 Ver con mayor detalle nuestro estudio sobre “El seguro 
de responsabilidad civil de los administradores concursa-
les” antes citado, pp. 42 y ss. Asimismo, puede verse el co-
mentario del art.29 de la LC por PEÑAS MOYANO, Mª.J., en  
Comentario a la Ley Concursal, (dir. Pulgar, J.). antes citado 
p. 504. .

26 Ver con mayor detalle nuestro estudio sobre “El seguro 
de responsabilidad civil de los administradores concursales” 
antes  citado  pp. 44.

27 Ver el comentario del art.29 de la LC por PEÑAS MOYA-
NO, Mª.J., en  Comentario a la Ley Concursal, (dir. Pulgar, J.) 
antes citado pp. 504 y ss.

VII. ACREDITACIÓN DE LOS SEGUROS.

1. En el seguro de los mediadores concursa-
les.

-
te de la LC –como si veremos que hace el art.29 
de la LC con los administradores concursales- el 
deber del mediador de acreditar –ante el regi-
strador o el notario que le nombre- con carácter 
previo a su aceptación del cargo la existencia 
de un seguro de responsabilidad civil o garantía 
equivalente. Sin embargo, este deber accesorio 
de acreditación está implícito en el deber gene-
ral de todo mediador –incluidos los concursa-
les- de contratar el seguro o garantía “ex” art.11.3 
de la Ley 5/2012 y art.26 del RD 980/2013 y se 
explicita en el art.14 del RD 980/2013 cuando, 
entre la “información que deben proporcionar 
los mediadores” en general para inscribirse en 
el Registro de Mediadores e Instituciones de 
Mediación -a través del formulario de solicitud 
contenido en la sede electrónica del Ministerio 
de Justicia28, para su publicidad en el mismo y 
mediante declaración responsable sobre su ve-

-
trato de seguro de responsabilidad civil profesi-

expedido por la entidad aseguradora o la ga-
rantía equivalente que se hubiera constituido” 
indicándose una dirección electrónica de la en-
tidad aseguradora o de la entidad de crédito en 
la que constituyera la garantía equivalente (le-
tra f). La extensión a los medidores concursales 
de esta exigencia de acreditar la suscripción del 
seguro se deduce, en particular, del hecho de 
que la inscripción de las personas físicas o jurí-
dicas en el Registro de Mediadores e Institucio-
nes de Mediación del Ministerio de Justicia –que 
es requisito previo al nombramiento como me-
diador concursal- se practicará previa acredita-
ción del cumplimiento de los requisitos exigidos 
por el apartado 1 del art.233 de la LC (art.18.1 del 
RD 980/2013) y, entre dichos requisitos esta la 
contratación de un seguro de responsabilidad 
civil o garantía equivalente. Y hemos visto que 
la suscripción y vigencia del seguro o la garantía 
deberán acreditarse, con carácter general, ante 
aquel Registro29. Ahora bien, dado que “la suma 
asegurada o garantizada por los hechos gene-
radores de la responsabilidad del mediador, por 
siniestro y anualidad, será proporcional a la en-
tidad de los asuntos en los que intervenga” y 

28 Ver al respecto, la Orden JUS/746/2014, de 7 de mayo, 
por la que se desarrollan los artículos 14 y 21 del Real Decre-

-
nes de mediación.

29 Adviértase al respecto que la fecha de apertura del Re-
gistro para las solicitudes de inscripción de los mediadores 
concursales ha sido el pasado 1 de abril de 2014 (Disp.Trans.
Tercera.2.b RD 980/2013) y que, entretanto, la relación de 
mediadores concursales se confeccionó a partir de la lista 
de administradores concursales que cumplan los requisitos 
del art.18 del RD 980/2013 Disp. Trans. Segunda). 
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dicha entidad sólo puede concretarse a la vista 
de los nombramientos que tenga aquella perso-
na como mediador concursal, también deberá 

en cada nombramiento concreto, ante  el regi-
strador o notario que le nombre de entre la lista 

-
stro de Mediadores e Instituciones de Mediación 
del Ministerio de Justicia” (art.233.1 LC). 

2. En el seguro de los administradores con-
cursales.

El interés general porque estén cubiertos los 
riesgos que para el patrimonio de terceros pue-
de implicar la actuación del administrador con-
cursal hace que su regulación trate de garantizar 
una sincronización de las tres partes intervinien-
tes (las del contrato de seguro y el juzgado del 
concurso) que asegure que existe la cobertura 
legal mínima durante toda la actuación poten-
cialmente dañosa. Y esta sincronización pasa 
por un diálogo  entre aquellas tres partes que se 
desarrolla en tres momentos: Primero, la acredi-
tación del seguro por el administrador concur-
sal ante el Juzgado del concurso (art.29 LC y 
art.6 RD 1333/2012); segundo, la comunicación 
por el Juzgado al asegurador del nombramien-
to y aceptación del cargo por el administrador 
concursal (art.4 RD 1333/2012); y, tercero, la co-
municación por el asegurador al Juzgado de las 
incidencias del seguro (art.7 RD 1333/2012)30.

VIII. CONCLUSIONES.

1ª. El riesgo de que una actuación ilegal o ne-
gligente de los mediadores o  administradores 
concursales cause daños, respectivamente, a 
los patrimonios del deudor, de los acreedores o 
de terceros afectados por un acuerdo extraju-
dicial de pagos o a la masa activa del concurso 
o a los patrimonios del deudor concursado, de 
sus acreedores o de terceros ha generado un 
interés público en su cobertura preventiva.

2ª. Para satisfacer dicho interés público en 
cuanto a la actuación de los mediadores con-

remite el art.233.1 de la LC- exige que el media-
dor suscriba un seguro o garantía equivalente 
que cubra la responsabilidad civil derivada de 

-
ga (art.11.3); exigencia que debe aplicarse a los 
mediadores concursales. El seguro obligatorio 
de responsabilidad civil de los mediadores con-
cursales no tiene un régimen reglamentario de-
tallado en el RD 980/2013, especialmente, por 

-
ma asegurada.

3ª. Para satisfacer aquel interés público en 
cuanto a la actuación de los administradores 

30 Ver nuestro estudio sobre “El seguro de responsabilidad 
civil de los administradores concursales” antes  citado  pp. 
44 y ss.

la LC para introducir en su art. 29.1 un nuevo 
requisito para poder aceptar el cargo de admi-
nistrador concursal y desarrollarlo durante el 
procedimiento que consiste en acreditar la sus-
cripción de un seguro obligatorio de responsa-
bilidad civil o una garantía bancaria equivalente. 
El seguro de responsabilidad civil de los admini-
stradores concursales si tiene un régimen regla-
mentario detallado en el RD 1333/2012.

4ª. Tanto el mediador como o el administra-
dor concursal podrán complementar la cobertu-
ra del seguro obligatorio de responsabilidad civil 
con un seguro voluntario que amplíe dicha co-
bertura en términos cualitativos o cuantitativos.

5ª. La responsabilidad civil asegurada en el 
caso de los mediadores concursales se corres-
ponde con la delimitada en los arts.14 de la Ley 
5/2012 y en los arts.233 y ss. de la LC. 

6ª. La responsabilidad civil asegurada en 
el caso de los administradores concursales se 
corresponde con la delimitada en el art. 36 de 
la LC y, por lo tanto, a efectos de cobertura, se 
distingue entre dos tipos de responsabilidades 
según la actuación dañosa del administrador 
concursal incida directamente en la masa activa 
del concurso o en los patrimonios del deudor 
concursado, los acreedores o terceros.

7ª. Los tres elementos esenciales del seguro 
obligatorio de responsabilidad civil de los me-
diadores concursales son: primero, la garantía 
de que su cobertura temporal se mantiene a 
lo largo del procedimiento del acuerdo extra-
judicial de pagos y durante un periodo mínimo 
posterior  al mismo, que dependerá del tipo de 
responsabilidad cubierta; segundo, el reconoci-
miento de una acción directa del tercero per-
judicado o sus herederos contra su asegurador 

reglamentaria de una suma mínima obligato-
riamente asegurada que será proporcional a la 
entidad de los asuntos en los que intervenga y 
que está pendiente de concreción.

8ª. Los tres elementos esenciales del seguro 
obligatorio de responsabilidad civil de los admi-
nistradores concursales son: primero, la garan-
tía de que su cobertura temporal se mantiene a 
lo largo del procedimiento concursal y durante 
un periodo mínimo posterior  al mismo, que de-
penderá del tipo de responsabilidad cubierta; 
segundo, el reconocimiento de una acción di-
recta del tercero perjudicado o sus herederos 
contra el asegurador de responsabilidad civil; y, 

mínima obligatoriamente asegurada en dos es-
calas diferenciadas según se trate de un admi-
nistrador concursal, persona física o persona 
jurídica; y, dentro de dichas escalas, se toma en 
consideración las características objetivas del 
concurso de que se trate.

9ª. En el seguro obligatorio de responsabi-
lidad civil de los mediadores concursales, la 
necesidad de garantizar la cobertura durante 
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el procedimiento del acuerdo extrajudicial de 
pagos impone las correspondientes comunica-
ciones entre los tres sujetos implicados: el me-
diador concursal asegurado, su asegurador de 
responsabilidad civil y el registrador o notario 
que lo designa.

10ª. La necesidad de garantizar la cobertura 
durante el procedimiento concursal impone las 
correspondientes comunicaciones entre los tres 
sujetos implicados: el administrador concursal 
asegurado, su asegurador de responsabilidad 
civil y el juzgado del concurso.


