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Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el
seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los
administradores concursales.

Ministerio de Justicia
«BOE» núm. 241, de 6 de octubre de 2012
Referencia: BOE-A-2012-12482

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones
La Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal, introdujo en el sistema concursal español la exigencia de un seguro de
responsabilidad civil o de una garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del
riesgo cubierto para poder actuar como administrador concursal en cualquier clase de
concursos de acreedores, habilitando al Gobierno para el desarrollo reglamentario de la
correspondiente normal legal.
Haciendo uso de esa habilitación, el presente real decreto se ocupa de este nuevo
seguro o garantía, que, naturalmente, no impide que, al amparo de la autonomía privada o
de otras previsiones legales, los administradores concursales contraten otros seguros
específicos e independientes de esa responsabilidad civil, para cubrir más intensamente los
riesgos del ejercicio de esa actividad profesional, o introduzcan esa cobertura mínima
obligatoria como ampliación de las pólizas de responsabilidad civil profesional de abogados,
economistas, titulados mercantiles o auditores.
La única excepción a la exigencia de seguro de responsabilidad civil o garantía
equivalente es el caso de que el nombramiento de administrador concursal recaiga en una
Administración Pública o una entidad de derecho público vinculada o dependiente de ella
cuando se designe para el ejercicio de las funciones propias del cargo a persona natural que
ostente la condición de empleado público.
La vigencia del seguro o la garantía equivalente se configura como presupuesto para la
aceptación del cargo. De esta forma, los administradores concursales no pueden aceptar su
nombramiento sin acreditar convenientemente que gozan de esa cobertura en los términos
determinados por este real decreto. Una cobertura que tienen el deber de mantener durante
la tramitación del proceso concursal. Al igual que en otros muchos seguros obligatorios, la
obligación legal se configura con carácter general, como condición para poder aceptar el
nombramiento. No se trata, pues, de un seguro por concurso, sino de un seguro para ser
administrador concursal o, más exactamente, para poder aceptar el cargo y para poder
desempeñarlo a lo largo del procedimiento.
A fin de que el asegurador pueda conocer el nacimiento del riesgo, se impone al
Juzgado la notificación del nombramiento y de la aceptación del administrador concursal.
Paralelamente, a fin de que la cobertura esté vigente en todo momento, se imponen
singulares deberes de información tanto al administrador concursal como al asegurador de la
responsabilidad civil, que habrá de comunicar al Juzgado determinadas modificaciones o
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vicisitudes de la relación contractual, como la falta de pago de la prima, habiendo de
mantenerse la cobertura durante el período de un mes desde que realizó la comunicación.
La suma obligatoriamente asegurada se ha determinado atendiendo a la entidad de los
concursos de acreedores que se vienen produciendo en nuestro país, caracterizados por
masas activas y pasivas particularmente modestas. Con todo, ese mínimo se eleva por el
real decreto bien por el número de concursos en los que se desempeñe la administración
concursal, bien por las condiciones subjetivas del deudor común, como es el caso de los
denominados concursos de especial transcendencia. La delimitación temporal de la
cobertura también resulta fundamental para el buen funcionamiento del seguro y también su
correcta delimitación de otras responsabilidades, de tal forma que la prescripción de la
acción de responsabilidad de cuatro años sólo se aplica al supuesto de los daños a la masa
activa del concurso del apartado 1 del artículo 36 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, pero no a
las acciones que lesionen intereses del deudor, los acreedores o terceros y que se ejerzan
de acuerdo con el apartado 6 de ese mismo artículo. En cualquier caso, las normas de este
real decreto se han de completar no sólo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, sino también con
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
Como alternativa al seguro, la Ley 22/2003, de 9 de julio, prevé una garantía equivalente
tanto material como temporalmente. El contenido material y temporal de esta garantía se
delimita por referencia al contenido del seguro.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de septiembre de
2012, dispongo:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Deber de aseguramiento de la responsabilidad civil del administrador concursal.
Al aceptar el nombramiento, todo administrador concursal deberá acreditar ante el
Secretario judicial del Juzgado que conozca del concurso la vigencia de un contrato de
seguro o una garantía equivalente por cuya virtud el asegurador o entidad de crédito se
obligue, dentro de los límites pactados, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del propio
administrador concursal asegurado de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios
causados en el ejercicio de su función.
Artículo 2. Ámbito subjetivo a la obligación de aseguramiento.
1. El deber de aseguramiento que regula el presente real decreto recae sobre el
administrador concursal, ya sea persona natural o jurídica.
2. Cuando la administración concursal sea una persona jurídica, la cobertura del seguro
o garantía equivalente incluirá la responsabilidad de los profesionales que actúen por cuenta
de ésta.
3. No existirá la obligación de aseguramiento cuando 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. En los demás casos, la obligación de
aseguramiento será exigible a la persona natural que hubiera designado.
Tampoco existirá obligación de aseguramiento cuando sea designado administrador
concursal el personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o del
Consorcio de Compensación de Seguros.
Artículo 3. Ámbito objetivo del seguro de responsabilidad civil y de la garantía equivalente.
1. El seguro de responsabilidad civil del administrador concursal o garantía equivalente
comprenderá la cobertura del riesgo de nacimiento de la obligación de indemnizar al deudor
o a los acreedores por los daños y perjuicios causados 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 diligencia.
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Asimismo, el seguro de responsabilidad civil del administrador concursal o garantía
equivalente comprenderá la cobertura de los daños y perjuicios por actos u omisiones del
administrador concursal que lesionen directamente los intereses del deudor, los acreedores
o terceros.
2. Si por sentencia se declarase la responsabilidad del administrador concursal, el
seguro cubrirá, además de la indemnización a que se refiere el apartado anterior, los gastos
necesarios que hubiera soportado el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de
la masa.
CAPÍTULO II
Seguro de responsabilidad civil de los administradores concursales
Sección 1.ª Acreditación y vigencia del seguro
Artículo 4. Comunicación al asegurador.
Aceptado el cargo por el administrador concursal, el Secretario del Juzgado notificará al
asegurador el nombramiento y la aceptación, con expresión de las fechas en que se
hubieran producido. Asimismo, el Secretario del Juzgado notificará al asegurador el cese del
administrador concursal.
Artículo 5. Duración del contrato.
Cualquiera que sea la duración pactada en la póliza, deberá preverse que el contrato se
prorrogará una o más veces por periodos de un año, salvo que cualquiera de las partes se
oponga a la prórroga.
En caso de oposición a la prórroga por cualquiera de las partes, el administrador
concursal habrá de comunicarlo al Juzgado, sin perjuicio de los deberes de comunicación
que se imponen al asegurador en el artículo 7. En todo caso, si el contrato no se prorroga, el
administrador concursal habrá de aportar otro contrato de seguro o garantía equivalente
antes de que finalice la cobertura de la póliza no prorrogada.
Artículo 6. Acreditación de la cobertura.
1. Al aceptar el cargo, la vigencia del seguro se acreditará mediante exhibición y
testimonio de la póliza y del recibo de la prima correspondiente al período del seguro en
curso o, en su caso, del certificado de cobertura expedido por la entidad aseguradora.
En caso de que la aceptación del cargo conlleve el aumento de la cobertura, el
administrador concursal exhibirá el seguro de que dispone y efectuará su adaptación a la
nueva suma asegurada que le corresponde, de acuerdo con el artículo 8, en el plazo máximo
de 15 días, acreditándolo ante el Juzgado.
Cuando la terminación de otros concursos en los que intervenga permita una reducción
de la suma asegurada, el administrador concursal podrá efectuar la adaptación de su
contrato de seguro, acreditando su nueva cobertura, que siempre deberá cubrir su
responsabilidad en el concurso o concursos en que siga desempeñando su función.
2. Durante la tramitación del concurso de acreedores, el administrador concursal deberá
acreditar las sucesivas renovaciones del seguro. La renovación del seguro se acreditará ante
el Secretario del Juzgado mediante exhibición y testimonio del recibo de la prima por el
periodo o periodos sucesivos.
3. La infracción del deber de acreditar la renovación del seguro será justa causa de
separación del cargo.
Artículo 7. Deber de comunicación del asegurador.
1. El asegurador deberá poner de inmediato en conocimiento del Juzgado que conozca
del concurso cualquier modificación del seguro, la falta de pago de la prima, la oposición a la
prórroga, la suspensión de la cobertura y la extinción del contrato.
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2. En tanto no transcurra un mes a contar desde la fecha en que el asegurador hubiera
comunicado al Juzgado la extinción o la modificación del seguro que reduzca, limite o
suspenda la cobertura o el impago de la prima, subsistirá la cobertura.
Sección 2.ª Delimitación de la responsabilidad
Artículo 8. Suma asegurada.
1. La suma mínima asegurada por los hechos generadores de responsabilidad del
administrador concursal será de trescientos mil euros.
2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior:
a) La suma mínima asegurada será de ochocientos mil euros cuando, con la aceptación
del cargo, el asegurado tenga la condición de administrador concursal en, al menos, tres
concursos de acreedores de carácter ordinario.
b) La suma asegurada será de un millón quinientos mil euros cuando se trate de
concurso de especial trascendencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 bis de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
c) La suma asegurada será de tres millones de euros cuando concurra cualquiera de las
siguientes circunstancias:
1.º Cuando se trate del concurso de una entidad emisora de valores o instrumentos
derivados que se negocien en un mercado secundario oficial, de una entidad encargada de
regir la negociación, compensación o liquidación de esos valores o instrumentos, o de una
empresa de servicios de inversión.
2.º Cuando se trate del concurso de una entidad de crédito o de una entidad
aseguradora.
3. La suma asegurada comprenderá tanto los daños y perjuicios como los gastos a que
se refiere el apartado 2 del artículo 3.
4. Cuando el administrador concursal sea una persona jurídica, la cuantía de la suma
asegurada será de dos millones de euros.
No obstante, la suma asegurada será de cuatro millones de euros cuando la persona
jurídica ejerza las funciones de administración concursal en alguno de los supuestos que se
indican en la letra c) del apartado 2 de este artículo.
Artículo 9. Delimitación temporal.
1. La cobertura del asegurador comprenderá 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 cuando
dichas reclamaciones tuvieran su fundamento en los daños y perjuicios causados a la masa
activa durante el período en el que ostente la condición de administrador concursal en el
proceso de que se trate.
Las acciones de responsabilidad que puedan corresponder al deudor, a los acreedores o
a terceros por actos u omisiones de los administradores concursales que lesionen
directamente los intereses de aquéllos, tienen un plazo de prescripción de un año.
2. La reclamación del perjudicado podrá producirse en un proceso judicial, que se
sustanciará ante el Juez que conozca o haya conocido el concurso.
Artículo 10. Coberturas adicionales.
El seguro de responsabilidad civil acreditado en el concurso de acreedores por el
administrador concursal podrá incluir otras coberturas que libremente se pacten entre las
partes, así como ampliar el ámbito y los límites de cobertura.
Artículo 11. Acción directa.
1. El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para
exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar en los términos previstos por la Ley
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Página 4

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

2. A los efectos de ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a
manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro.
CAPÍTULO III
Garantía equivalente
Artículo 12. Garantía equivalente al seguro de responsabilidad civil.
El administrador concursal podrá sustituir el aseguramiento regulado en este real decreto
por una garantía solidaria de contenido equivalente constituida por entidad de crédito que
pueda prestar garantías de este tipo por el importe que corresponda según lo establecido en
el artículo 8, que deberá mantener su vigencia hasta que transcurran cuatro años desde la
fecha en la que el administrador concursal cesó en el cargo por cualquier causa.
Disposición transitoria única. Actualización de los contratos de seguro vigentes.
Los contratos de seguro de responsabilidad civil o garantías equivalentes que se
hubieran suscrito con ocasión del nombramiento como administrador concursal con
posterioridad al 1 de enero de 2012, deberán adecuarse a las condiciones establecidas en
este real decreto en un plazo de dos meses a contar desde su entrada en vigor.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de legislación
mercantil y civil prevista en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución Española.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Dado en Madrid, el 21 de septiembre de 2012.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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