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No aplicación del mes de gracia en los 
supuestos de cancelación del seguro

Daños por derecho al honor y ficheros 
de morosos

El Tribunal Supremo no anula el esta-
do de emergencia

Cárcel por delito de desobediencia 
por no respetar el confinamiento Co-
vid-19
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Esta sentencia analiza cómo no 
resulta de aplicación el mes de 
gracia (suspensión de la cobertu-
ra durante un mes), regulado en el 
artículo 15.2 Ley de Contrato de 
Seguro, en todos los supuestos de 
cancelación del seguro.

ANTECEDENTES

El Consorcio de Compensación de 
Seguros asumió las indemnizacio-
nes correspondientes al siniestro 
acaecido como consecuencia de la 
conducta culposa de un conduc-
tor (en adelante también el res-
ponsable o causante del siniestro), 
cuando circulando con su vehículo 
colisionó con otro, causando da-
ños y lesiones a sus ocupantes. 

El Consorcio se hizo cargo del 
siniestro debido a que existían dis-
crepancias entre dos compañías 

aseguradoras, que se negaban a 
cubrir el siniestro. En el momen-
to de producirse el accidente la 
compañía que venía asegurando la 
responsabilidad civil del vehículo 
(aseguradora nº 1) había comuni-
cado formal y debidamente la no 
renovación de la póliza, el plazo 
de la anualidad había vencido y 
no había transcurrido todavía un 
mes del citado vencimiento. Por 
su parte, el causante del siniestro 
había concertado una solicitud de 
seguro con un segundo asegura-
dor (aseguradora nº 2). 

Para mayor claridad, preci-
samos que el 3 de diciembre de 
2010 el causante del accidente 
suscribió un contrato de seguro 
con la aseguradora nº 1, antes 
de prorrogarse dicho contrato (3 
de diciembre de 2011), la asegu-
radora comunica su intención de 

no renovar el seguro - el 26 de 
septiembre de 2011 -. El siniestro 
objeto de conflicto ocurrió el 27 
de diciembre de 2011.

El conflicto nace con la inter-
posición de la acción de repetición 
del Consorcio de Compensación 
de Seguros frente al responsable 
del siniestro y las dos asegurado-
ras. 

La demanda recayó en el Juz-
gado de Primera Instancia nº 24 
de Barcelona, que estimó la de-
manda condenando a los deman-
dados (causante del siniestro, ase-
guradora nº 1 y nº 2) a la cuantía 
reclamada, más los intereses co-
rrespondientes. 

El Juzgado de Primera Instan-
cia condena a la aseguradora nº 1 
por entender que el contrato de 
seguro se encontraba vigente en 
el momento de producirse la co-
lisión, al ocasionarse el siniestro 
dentro del mes de gracia regulado 
en virtud del artículo 15.2 LCS. 

El causante del siniestro y la 
aseguradora nº 2 se aquietaron 
ante la condena por el Juzgado 
de Primera Instancia. La asegura-
dora nº 1, al no estar de acuerdo 
con la citada resolución, interpuso 
recurso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Barcelona 
(Sección 1ª), quien confirmó la 
sentencia dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia, entendien-
do nuevamente que el siniestro 
había tenido lugar en el periodo 
de cobertura del seguro, pues de 
conformidad con el artículo 15.2 
LCS se encontraba dentro del mes 
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siguiente a la cancelación del se-
guro.

No conforme con la sentencia 
recaída en segunda instancia, la 
aseguradora nº 1 interpuso recur-
so extraordinario por infracción 
procesal y recurso de casación, 
siendo admitido únicamente este 
último. 

RECURSO DE CASACIÓN

El Alto Tribunal admitió el recur-
so de casación interpuesto por 
infracción de lo dispuesto en los 
artículos 15.2 y 22.2 de la LCS, así 
como por la vulneración de los ar-
tículos 73 y 76 de la misma Ley.

Se establece como cuestión 
litigiosa principal, si el mes de gra-
cia previsto en el art. 15.2 LCS 
para los casos de impago de la 
prima, se aplica también de forma 
automática respecto de los casos 
en los que la cobertura finaliza por 
oposición a la prórroga del contra-
to de la aseguradora conforme al 
art. 22.2 LCS.

En las sentencias de primera 
y segunda instancia se da por su-
puesto esta aplicación automática 
del mes de gracia, sin embargo, es 
una cuestión controvertida ya que 
se mantienen diferentes criterios 
por las diferentes Audiencias Pro-
vinciales.

En referencia al ámbito de apli-
cación de los artículos 15 y 22 de 
la LCS, el Tribunal define el con-
trato de seguro, como un contrato 
de tracto sucesivo o prolongado 
en el tiempo en el que se respon-

de de los siniestros acaecidos du-
rante su periodo de vigencia. 

La sentencia invoca el art. 8.8 
de la LCS, que indica que la póli-
za debe contener “la duración del 
contrato, con expresión del día y 
la hora en que comienzan y ter-
minan sus efectos”, en relación 
con el art. 22.1 de la misma Ley 
que establece que la duración del 
contrato se determinará en la pó-
liza no pudiendo fijarse un plazo 
superior a diez años y pudiendo 
establecerse que se prorrogue au-
tomáticamente por un periodo no 
superior a un año, salvo denuncia 
de parte, lo que establece una 
clara delimitación temporal y la 
renovación automática, salvo que 
una de las partes se oponga, sin 
perjuicio de lo establecido en los 
arts. 22.5 y 83 a) relativos al segu-
ro de vida. 

Señala el Tribunal Supremo 
que no es de aplicación el Regla-
mento del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en la circula-
ción de vehículo a motor, ya que 
el conflicto a resolver consiste en 
determinar si el hecho de que una 
de las partes se oponga a la pró-

rroga del contrato, habiendo sido 
debidamente notificado, implica 
la cobertura adicional de un mes 
posterior a la vigencia temporal 
pactada, en virtud del art. 15.2 de 
la LCS.

El artículo 15.2 LCS establece 
que, en caso de impago de una 
prima sucesiva, la cobertura del 
siniestro quedará en suspenso du-
rante un mes desde el vencimien-
to del seguro, de modo que, en 
caso de siniestro, previo pago de 
la prima, deberá darse cobertura 
al siniestro. 

En atención al contenido del 
precepto legal, el Alto Tribunal 
concluye que no se encontraba el 
siniestro dentro del plazo tempo-
ral de la póliza puesto que el art. 
15.2 LCS regula los efectos del 
impago de una prima sucesiva, 
por lo que no es aplicable en este 
caso al no tratarse de un supuesto 
de impago de prima, sino de la de-
nuncia de la prórroga del contrato 
de seguro por parte de la asegu-
radora, determinando así que el 
ámbito de vigencia temporal no se 
extienda más allá del plazo esta-
blecido.  II

     CONCLUSIÓN

El Tribunal estima el recurso interpuesto por la aseguradora nº 1 al entender 
que, finalizando la vigencia del contrato de seguro el 3 de diciembre de 2011, 
habiendo sido notificado por la compañía su oposición a la prórroga el 26 de 
septiembre de 2011, y ocurriendo el siniestro el 27 de diciembre, no cabe 
de duda que el siniestro ocurrió fuera del ámbito temporal de cobertura. La 
suspensión de la cobertura durante el plazo de un mes prevista en el artículo 
15.2 LCS sólo se aplica a los supuestos en que no se renueva el seguro por 
impago de una de las primas sucesivas, no así cuando se produce la cancelación 
del seguro por cualquier otro motivo. 
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