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A pesar de que la doctrina fijada por 
la STS de Pleno nº 252/2018, de 26 
abril, relativa a las cláusulas de de-
limitación temporal, retrospectivas 
y de futuro, en el Seguro de RC y la 
improcedencia de su cumplimiento si-
multáneo, ya había sido reiterada en la 
sentencia 170/2019, de 20 de marzo, 
lo cierto es que sigue suscitando inte-
rés casacional al abordarse supuestos 
muy concretos que implican notorias 
cuantías y que conllevan a diferentes 
interpretaciones en torno a la tempo-
ralidad establecida en las pólizas de 
Responsabilidad Civil contratadas.

La sentencia objeto de análisis 
goza de relevancia a nivel procesal, 
puesto que aborda cuestiones muy 
prácticas, como la solicitud de Diligen-
cias Preliminares para la obtención de 
la póliza, la subrogación en la posición 
del asegurado (artículo 43 de la Ley de 
Contrato de Seguro -LCS-), la acción 
directa (artículo 76 del mismo texto le-
gal), el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el artículo 3 de la LCS, la 
“unidad de siniestro” y la admisibilidad 
o no de aplicar los intereses del artícu-
lo 20 LCS entre aseguradoras. A ello 
debemos añadirle la interpretación 

correcta que debe tenerse en cuenta 
en relación al artículo 73 LCS, párrafo 
segundo, referente a las cláusulas de 
delimitación temporal que figuran en 
las pólizas y a las que, en ocasiones, 
tantas vueltas se dan en aras a confir-
mar si un siniestro está o no garantiza-
do por la cobertura contratada.

El citado párrafo segundo del ar-
tículo 73 fue introducido por la Ley 
30/1995, de 8 noviembre, de Orde-
nación y Supervisión de los Seguros 
Privados, y, aunque quizás su redac-
ción pudiese haber sido más amena y 
organizada, lo cierto es que la senten-
cia del Tribunal Supremo disipa toda 
duda al respecto, analizando incluso 
el significado del adverbio “Asimismo”, 
que actúa a modo de nexo en el ex-
tenso párrafo analizado.

El asunto enjuiciado versa sobre 
la reclamación ejercitada a través de 
la acción directa por una aseguradora 
frente a una Mutua de Seguros que se 
ocupaba de la cobertura de un arqui-
tecto. Este profesional, perteneciente 
a una entidad tasadora, llevó a cabo 
una serie de valoraciones de inmue-
bles que habían sido solicitadas por 
una entidad bancaria con el fin de 

conceder diferentes préstamos con 
garantía hipotecaria.

La sorpresa para el banco llegó en 
el momento en que descubrió que las 
fincas hipotecadas no existían porque 
no llegaron a construirse, viéndose 
obligado a solicitar la suspensión de 
los procedimientos de ejecución hipo-
tecaria que se habían instado por im-
pago de las cuotas. Todo ello supuso 
un daño superior a los dos millones y 
medio de euros para el banco presta-
mista, asumido por la aseguradora de 
la empresa tasadora, por una cantidad 
algo inferior en virtud del acuerdo al-
canzado con la entidad financiera.

Seguidamente, y al amparo del ar-
tículo 43 de la LCS, esta compañía se 
subrogó en la posición de la entidad 
tasadora, cuya responsabilidad civil 
aseguraba, y accionó contra el seguro 
del arquitecto.

Es interesante resaltar que en el 
pleito no fue controvertido ni el inicio 
concreto, ni la fecha de finalización de 
la duración de la póliza. Tampoco lo 
fue que la póliza se encontraba en vi-
gor cuando se produjeron los hechos 
desencadenantes de la responsabili-
dad civil del arquitecto.

El juzgador de Primera Instancia de 
Bilbao desestimó la demanda plantea-
da en base al artículo 73 LCS, párrafo 
segundo, al entender que la póliza del 
arquitecto contenía una cláusula de 
delimitación temporal retroactiva que 
excluía las reclamaciones realizadas 
tras finalizar la vigencia del seguro. 

En cambio, la Audiencia Provincial 
de Bizkaia, estimó parcialmente el Re-
curso de Apelación presentado por la 
aseguradora demandante, al entender 
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que tanto las cláusulas de delimitación 
temporal retroactivas como las de 
aplicación futura, debían aplicar simul-
táneamente sus requisitos de validez.

De este modo, nos encontramos 
ante una cuestión puramente jurídica, 
que trata de dilucidar la redacción de 
los dos incisos de los que consta el ar-
tículo 73 LCS.

CRITERIOS DEL SUPREMO
Antes de entrar a valorar los motivos 
esgrimidos alegando interés casacio-
nal, la Resolución del Alto Tribunal to-
ma en consideración las condiciones 
generales de la póliza, centrándose 
fundamentalmente en los conceptos 
de “siniestro”, “reclamación” y “exclu-
siones básicas”.

La cantidad reclamada por la com-
pañía actora al seguro del arquitecto 
rondaba los setecientos mil euros, 
teniendo en cuenta los siete sinies-
tros en los que se incardinaba la res-
ponsabilidad de este. Si bien, como 
petición subsidiaria, se solicitó que, si 
se consideraba como una “unidad de 
siniestro”, la cifra sería sensiblemente 
inferior a la citada.

Pero a pesar de ello, como vere-
mos, la Sala terminó dando la razón 
a la aseguradora del arquitecto en lo 
relativo a que la primera reclamación 
que se hizo fue a través de una pe-
tición de Diligencias Preliminares, que 
se presentaron en el año 2012, cuan-
do la póliza se había extinguido en di-
ciembre del año 2011.

Se estimó este planteamiento tras 
la presentación de un Recurso Ex-
traordinario por Infracción Procesal y 
Recurso de Casación, siendo prime-

ramente analizado este último para 
verificar su equiparación a la doctrina 
del Pleno del Tribunal Supremo en su 
sentencia 252/2018, de 26 de abril.

El Alto Tribunal expone los moti-
vos alegados por ambas partes y ter-
mina por estimar los de la recurrente, 
aseguradora del arquitecto, que sos-
tuvo la infracción del párrafo segundo 
del artículo 73 LCS en relación con el 
artículo 1.281 del Código Civil y con 
la jurisprudencia de la Sala sobre las 
cláusulas “claim made” e interpreta-
ción del contrato de seguro. Además, 
también sostuvo la infracción del artí-
culo 3 LCS, aunque en este caso sí se 
respetaron los requisitos establecidos 
en el precepto al recoger claramente, 
remarcado en letra negrita, un acuer-
do expreso de aceptación específica 
de los riesgos, exclusiones y el ámbito 
temporal y material de la cobertura.

La Sala confirma que los dos inci-
sos del apartado segundo del art. 73, 
separados por el adverbio “Asimismo”, 
se refieren a dos modalidades de cláu-
sulas de delimitación temporal que no 
son “necesariamente acumulativas”. 
Se trata de dos cláusulas limitativas di-
ferentes, sin que sea necesario que se 
cumpla de forma simultánea el requisi-
to de su validez. Para que sean válidas 
las cláusulas de futuro del inciso pri-
mero, no se exige que también lo sean 
las retrospectivas del inciso segundo.

En la controversia se produce una 
interpretación dispar de los dos incisos 
del apartado segundo del artículo 73 
LCS pero, dado que en este caso la 
retroactividad de la cláusula era ilimi-
tada y la misma no es exigible para la 
modalidad de cláusula de futuro, que 
es diferente al presentar sus propios 
requisitos, la Sala entiende que se ha 
vulnerado la doctrina fijada por el Ple-
no y estima el Recurso de Casación, 
sin necesidad de entrar a valorar el 
planteado por Infracción Procesal.

La Sala confirma la doctrina fijada 
por el Pleno, toda vez que la cláusula 
litigiosa era retrospectiva o de pasado 
y sin límite alguno con respecto al he-
cho originador de la reclamación, que 
terminó por realizarse una vez extin-
guida la duración de la póliza.

Puesto que la redacción de la cláu-
sula se ceñía a cualquier reclamación 
que se realizase durante la duración 
de la póliza, ello se compensaba con 
una falta de límite con respecto al na-
cimiento de la obligación procedente 
del hecho de la reclamación. Lo rele-
vante es que el Seguro del arquitecto 
contenía una cláusula de delimitación 
temporal de cobertura de las previs-
tas en el inciso segundo del párrafo 
segundo del artículo 73 LCS, por lo 
que excluía la reclamación realizada 
con posterioridad, en el año 2012, a la 
finalización de la vigencia de la póliza. I
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    CONCLUSIÓN

La sentencia nos ofrece una distinción clara entre ambos incisos del 
párrafo segundo del artículo 73 LCS, pero ello no obsta a que nos sigamos 
encontrando con supuestos del tipo, en los que la redacción de las cláusulas 
de delimitación gozará de un papel muy relevante a la hora de marcar los 
hitos temporales previstos en la póliza.
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