
2016

documento
  

   
  

   
   

 
. 

Efectos en el contrato de seguro de la falta de 
pago de las primas siguientes

¿Debe responder la aseguradora por un delito de 
apropiación indebida de un colegiado?

Seguro de Caución por una parte proporcional de 
la deuda, ¿permite modificar la base imponible del 
IVA?

febrero

análisis jurídico
Con la colaboración de:



análisis
2

jurídico

actualidad aseguradora  I  8 de febrero de 2016

Efectos en el contrato de seguro de la falta 
de pago de las primas siguientes

LA SENTENCIA DEL MES

QUEREMOS ANALIZAR EN ESTE ARTÍ-

CULO la recientísima jurisprudencia que 

interpreta los efectos del impago de las 

primas sucesivas en un contrato de se-

guro, principalmente a través de esta 

reciente sentencia del Tribunal Supremo, 

a su vez parte de la interpretación que 

del precepto ha sido fijada en la senten-

cia del Pleno de este Alto Tribunal nº 

357/2015, de 30 de junio, ratificada por 

la posterior sentencia del mismo Tribunal 

nº 472/2015, de 10 de septiembre.

El apartado segundo del artículo 15 de la 

Ley de Contrato de Seguro (LCS) regula los 

supuestos de impago de las primas sucesi-

vas o siguientes, a diferencia del apartado 

primero del precepto, que se refiere única-

mente al impago de la primera prima. 

En estos casos del apartado segundo, el 

contrato se habría prorrogado, ya había 

entrado en vigor y comenzado a desple-

gar sus efectos.

Se fijan en las dos sentencias anteriores 

tres periodos de tiempo muy definidos 

desde el impago de la prima sucesiva:

1. Un primer periodo, desde el referido 

impago, y durante el primer mes siguien-

te al vencimiento: en este caso, el contra-

to continúa en vigor, y también la cober-

tura del seguro. Ello significa, a todos los 

efectos, que si se produce el siniestro:

a. surgiría la obligación de la compañía 

aseguradora de indemnizar al asegu-

rado conforme a la póliza;

b. o surgiría la obligación de la asegu-

radora de indemnizar al tercero que 

ejercite  la acción directa.

2. Un segundo periodo, a partir del mes 

siguiente al impago, durante los cinco me-

ses siguientes: en este caso, la cobertura 

del seguro quedaría suspendida, siempre 

y cuando el asegurador no haya instado 

la resolución del contrato. La suspensión 

de la cobertura implica que el contrato 

no despliega efectos entre las partes del 

mismo, lo que significa que si se produce 

el siniestro durante este periodo:

a. La aseguradora no responde de la 

cobertura de los siniestros frente a su 

asegurado.

b. La suspensión de la cobertura no 

surte efecto frente a terceros, por 

lo que la aseguradora sí respondería 

frente al tercero perjudicado en ejerci-

cio de la acción directa del artículo 76 

de la Ley de Contrato de Seguro. 

3. Un tercer periodo, transcurridos seis 

meses desde el impago de la prima, sin 

que la compañía de seguros hubiera re-

clamado el pago: en este último periodo, 

el contrato de seguro se extinguiría de 

forma automática, siempre y cuando el 

asegurador no hubiera reclamado su 

pago. Dicha resolución del contrato, co-

mo decimos, es automática, por disposi-

ción de la Ley, sin que sea necesario que 

ninguna de las partes inste la extinción 

del contrato. Por consiguiente, si se pro-

duce un siniestro durante este periodo:

a. El asegurador no responde frente al 

asegurado de la cobertura del sinies-

tro;

b. El asegurador no responde frente 

al tercero perjudicado que ejercita la 

acción directa. 

Las sentencias anteriores del Alto Tribu-

nal, de junio y septiembre de 2015, inter-

pretaban el artículo 15.2 desde la pers-

pectiva de la reclamación de un siniestro 

después de los impagos, que no quedaba 

cubierto por la póliza en cada caso:

- En el supuesto de la sentencia del 

Pleno nº 357/2015, de 30 de junio, 

porque el siniestro tuvo lugar durante 

el periodo segundo de los descritos, 

durante la suspensión de la cobertu-

ra: se trataba de la reclamación de un 

asegurado que había dejado de pagar 

el primer fraccionamiento de una de 

las primas sucesivas. Concluía el Tri-

bunal Supremo que desde el mismo 

impago de la primera fracción de la 

prima, operaba el apartado segundo 

del artículo 15 de la LCS.

- Por su parte, la sentencia 

472/2015, de 10 de septiembre, 

interpretaba un supuesto en que el 

siniestro tuvo lugar en el tercero de 

los periodos descritos, esto es, una 

vez habían transcurrido seis meses 

desde el impago del segundo frac-

cionamiento de prima de la segunda 

anualidad, y ya se había producido la 

extinción automática del seguro.

 PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

Pero, ¿qué consecuencias despliega la 

Jurisprudencia referida respecto de la 

reclamación misma de las primas im-

pagadas? Se analiza en la sentencia de 

9 de diciembre de 2015:

En el caso enjuiciado se reclamaban las 

primas impagadas de dos anualidades 

SENTENCIA
Tribunal Supremo  

FECHA
9-12-2015

Nº 666/2015

Por Teresa Rebollo  
Blecua Legal
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del seguro, que en ambos periodos 

constituían primas sucesivas o siguien-

tes. La sentencia de primera instancia 

desestimó íntegramente la demanda 

de la aseguradora, por considerar ca-

ducada la acción en ambos casos, ante 

la falta de reclamación de la prima por 

la compañía dentro de los seis meses 

siguientes tras el impago del último 

fraccionamiento. La sentencia de se-

gunda instancia estimó íntegramente 

la demanda de la aseguradora frente a 

su asegurada. Razonaba la resolución 

que la acción no estaría caducada res-

pecto a ninguna de las dos anualidades 

de prima, concluyendo que la norma 

aplicable, artículo 15.2, no es dere-

cho imperativo, primando la relación 

contractual existente entre las partes, 

cuya voluntad fue mantener las pólizas 

en vigor durante la última anualidad, a 

pesar del impago de las primas en la 

anualidad anterior.

La sentencia del Tribunal Supremo, si-

guiendo la interpretación fijada en su ju-

risprudencia anterior, las dos sentencias 

mencionadas de ese mismo año 2015, 

dicta una sentencia por la que parcial-

mente se estiman las pretensiones de la 

aseguradora demandante, condenando 

a la entidad asegurada al pago de las 

primas sucesivas correspondientes a la 

primera de las anualidades reclamadas, 

no así a las de la segunda. 

Respecto a la segunda anualidad, esti-

ma el recurso de casación y declara la 

improcedencia de las primas por cuan-

to argumenta que la obligación de pago 

de la aseguradora nunca llegó a nacer:

“El impago del tercer fraccionamien-
to de pago de las primas corres-
pondientes al año 2009 determinó 
que, después de un mes de gracia y 
durante los cinco meses siguientes, 
la cobertura de las tres pólizas que-
dara en suspenso. Y transcurridos 
estos seis meses sin que hubieran si-
do reclamadas cada una de las tres 
primas, los tres contratos de seguro 
quedaron extinguidos, conforme a lo 
previsto en el art. 15.2 LCS. Razón 
por la cual no podemos entender 
prorrogados estos contratos por un 
año más, el 2010, y por ello no llegó 
a surgir la obligación de pago de las 
primas del 2010. Por este motivo 
no resultaban exigibles, porque no 
había llegado a nacer la obligación de 
pago”.

Declara pues, tras el impago de las 

primas de la anualidad anterior, que el 

contrato quedó extinguido automática-

mente seis meses después, y no surgió 

consiguientemente una obligación de 

pago de prima por parte de la asegu-

rada, al igual que no hubiera nacido una 

obligación de la aseguradora de cober-

tura de un siniestro acaecido durante 

esa última anualidad.

Sin embargo, respecto a la reclama-

ción del pago de las primas sucesivas 

correspondientes a la primera de las 

anualidades impagadas, estima el TS 

las pretensiones de la demanda, pero 

con base en argumentos muy diferen-

tes a los contenidos en la sentencia de 

apelación. Concluye el Alto Tribunal que 

no existe tal caducidad de la acción de 

la aseguradora, por cuanto la suspen-

sión de la cobertura no determina que 

la prima no sea exigible:

“El art. 15.2 LCS regula los efectos 
del impago de una prima sucesiva, no 
el plazo para su reclamación. El pla-
zo de seis meses previsto en el art. 
15.2 LCS para la reclamación de las 
primas adeudadas, lo es para evitar 
el efecto legal de la extinción del con-
trato de seguro. Este plazo no puede 
interpretarse, como hace el juzgado 
de primera instancia siguiendo el 
parecer de un sector muy relevan-
te de la doctrina, como un plazo de 
caducidad, cuyo transcurso impida 
la posterior reclamación de aquellas 
primas”.

Entiende nuestro Tribunal Supremo, en 

contra de una opinión mayoritaria de la 

doctrina, que el plazo de prescripción 

contemplado en el contrato de seguro 

para la reclamación del pago de las pri-

mas sucesivas es el del artículo 23 de 

la LCS, esto es, un plazo de dos años 

si nos encontramos ante un seguro de 

daños, y de cinco años si es un seguro 

de personas.

Y se interpreta asimismo en la senten-

cia, cuál es el dies a quo de dicho plazo 

para la reclamación de primas sucesi-

vas impagadas: el del vencimiento del 

fraccionamiento impagado de la prima. 

Plazo que puede ser interrumpido me-

diante la oportuna reclamación judicial 

o extrajudicial. 0

CONCLUSIÓN

Por consiguiente, atendiendo a la interpretación que del contenido del artículo 15.2 de la LCS realiza el Tribunal 

Supremo en sus últimas sentencias, ni la suspensión de la cobertura ni la resolución automática del seguro 

después del plazo de los seis meses siguientes al impago –total o parcial- de la prima sucesiva, provocan la 

caducidad de la acción de reclamación de pago de la prima, por lo que la extinción de dicha reclamación sólo se 

produce por la vía del transcurso del plazo de prescripción contemplado en el artículo 23 de la Ley de Contrato 

de Seguro, contado desde el vencimiento del pago.
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