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Vamos a comentar la sentencia del Tribunal 
Supremo nº473/2020, en la que se dirime 
si es posible ejercitar la acción directa del 
artículo 76 de la Ley de Contrato de Se-
guro, de 8 de octubre de 1980 -en ade-
lante LCS-, en reclamación exclusivamente 
de los intereses del artículo 20 de la LCS, 
una vez descontados los ya percibidos, a 
los que fue condenada la Administración 
demandada.

ANTECEDENTES 
El presente caso tiene su origen en la sen-
tencia de 4 de diciembre de 2013 de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Cataluña por la que 
se condenó a la Administración Sanitaria a 
abonar 250.000 euros por los graves da-
ños corporales sufridos por el hijo menor 
del actor a consecuencia de la defectuosa 
atención sanitaria prestada con los intere-
ses legales desde la fecha de la reclamación 
administrativa.

La cantidad objeto de condena fue 
consignada por la aseguradora de la Admi-
nistración y percibida por los perjudicados.

De dicha indemnización correspondía 
a cada progenitor del menor la suma de 
25.000 euros. Al no haber sido deman-
dada la aseguradora en el procedimiento 
Contencioso Administrativo, no existió en 
la sentencia condenatoria imposición a los 
intereses del artículo 20 LCS.

RECLAMACIÓN DE INTERESES DEL 
ART. 20 DE LA LCS
1. Tramitación en primera instancia:
Posteriormente, uno de los progenitores 
beneficiarios de la sentencia por que se 
condenó a la Administración reclama, me-
diante nuevo procedimiento judicial con-
tra el asegurador de la Administración, la 
cantidad correspondiente a los intereses 
del artículo 20 de la LCS (20.312 euros), 
calculados sobre el principal de la condena 
de que resultó beneficiario, computados 
desde el 30 de marzo de 2007 (fecha de 
la reclamación patrimonial en vía adminis-
trativa) hasta el 26 de diciembre de 2013 
(fecha de la consignación del principal de 
la indemnización, con los intereses legales 
objeto de condena, para su pago a los per-

judicados), más los intereses legales de la 
citada cantidad desde la presentación de la 
demanda, así como las costas del procedi-
miento.

Por sentencia de 23 de marzo de 
2016, del Juzgado de Primera Instancia 
nº 41 de Barcelona, se estimó totalmente 
la demanda, condenando a la asegurado-
ra demandada a abonar al demandante la 
cantidad de 20.312 euros, así como los in-
tereses legales desde la demanda y hasta 
la citada resolución y las costas, basándose 
para ello en otra sentencia de 25 de febre-
ro de 2014, dictada en un caso similar.

El Juzgado partió de la base fáctica de 
que el actor instó junto a su mujer reclama-
ción administrativa, que fue desestimada 
por silencio administrativo, promoviendo 
posteriormente recurso contencioso admi-
nistrativo contra el Departamento de Salud 
de la Generalidad de Cataluña, a cuya ac-
tuación imputaban los daños y perjuicios 
sufridos por su hijo menor y ambos proge-
nitores. Se argumentó por el actor no tenía 
obligación alguna de demandar a Zurich en 
sede contencioso administrativa.

En el procedimiento se declaró pro-
bado que se pagó la indemnización objeto 
de condena con los intereses legales, pero 
se consideró por el juzgador que desde 
que la compañía de seguros conoció de la 
existencia del siniestro y la reclamación a 
la Administración asegurada, también co-
nocía que quedaba expuesta, por incum-
plimiento de su obligación de satisfacer el 
siniestro, a que se ejercitara contra ella una 
acción de condena al pago de los intereses 
del artículo 20 de la LCS.

2. Tramitación en segunda instancia:
La sentencia de primera instancia fue recu-
rrida en apelación por el asegurador.

SENTENCIA: SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO 
FECHA: 17-9-2020 

Reclamación de 
intereses del 
artículo 20 de la 
LCS Montserrat Hernández 

Abogado Blecua Legal

la sentencia del mes
análisis  jurídico



AA   I 23 noviembre 2020  I 55

La sección 4ª de la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona resolvió el recurso 
537/2016 por medio de la sentencia de 
31 de marzo de 2017, en la que estimaba 
el recurso de apelación interpuesto por la 
entidad aseguradora frente a la sentencia 
dictada en instancia, desestimado la de-
manda interpuesta por D. Pablo frente a 
Zurich, absolviendo a la demandada de las 
pretensiones formuladas contra la misma, 
sin imposición de costas en ninguna de las 
instancias.

La Audiencia Provincial consideró que 
no era aplicable la doctrina de la senten-
cia de 25 de febrero de 2014, dado que 
al tiempo del caso contemplado en dicha 
resolución la aseguradora no podía ser 
demandada ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa y que a la fecha de la 
interposición de la demanda no se había 
cobrado la indemnización; a diferencia de 
lo que ocurría en el presente caso, en el 
que no sólo se había realizado la consigna-
ción de la indemnización sino que, además, 
la parte actora lo había percibido antes de 
la interposición de la demanda, y no solo el 
principal sino también los intereses legales 
ordinarios.

Así, la Audiencia Provincial conside-
ró que cuando la parte actora ejercitaba 
la acción del artículo 76 de la LCS ya no 
existía obligación de indemnizar, ya que el 
pago hecho por el deudor solidario extin-
gue la obligación para todos los deudores 
solidarios.

3. Recurso extraordinario por infracción 
procesal y de casación:
Contra la precitada resolución judicial se 
interpusieron por el demandante recurso 
extraordinario por infracción procesal y re-
curso de casación.

El Recurso extraordinario por infrac-
ción procesal se formuló al amparo del ar-
tículo 469.1. 4º de la LEC, por error en la 
valoración de la prueba y vulneración del 
artículo 24 CE, razonándolo en el hecho de 
que la sentencia recurrida consideró que el 
pago indemnizatorio se realizó por el Ser-
vicio Catalán de Salud cuando tal pagó se 
efectuó por el asegurador.

No aprecian error por cuanto en la 
sentencia no se niega que el pago de la in-
demnización fue consignado por la asegu-
radora, si bien en el previo procedimiento 
contencioso administrativo la única parte 
fue la Administración, por lo que el pago 
se hizo por el deudor solidario condenado, 
aunque lo llevara a efecto su aseguradora. 
Además, la condena impuesta a la Admi-
nistración, única parte demandada, había 
sido ya satisfecha al tiempo de dirigirse la 
demanda contra la compañía de seguros 
por los intereses del artículo 20 de la LEC.

El Recurso de casación se fundamentó 
en la infracción del artículo 1.140 del Có-

digo Civil, puesto que consideraba que el 
previo procedimiento contencioso admi-
nistrativo contra la Administración Sanitaria 
cercenaba la posibilidad de una posterior 
acción civil contra la compañía de seguros 
con la finalidad de obtener los intereses del 
artículo 20 de la LCS.

El otro motivo de casación fue la in-
fracción del artículo 20.6 de la LCS, el cual 
se desestimó por considerar que la compa-
ñía no incurrió en mora a los efectos de la 
aplicación del artículo 20.

En el presente caso, los perjudicados 
optaron por la reclamación administrativa 
previa, desestimada por silencio adminis-
trativo, lo que motivo la interposición de 
recurso contencioso administrativo, que 
finalizó por sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso del TSJ de Cataluña, que fijó la 
indemnización correspondiente, la cual fue 
consignada por la compañía de seguros. 
Los perjudicados no dirigieron demanda 
contencioso administrativa contra la ase-
guradora.   II

     CONCLUSIÓN Y FALLO

El Tribunal Supremo desestimó los recursos extraordinarios por infracción procesal y 
casación, confirmando la sentencia recurrida con las costas de dichos recursos a la 
parte recurrente. En el presente caso la aseguradora podía ser demandada ante la vía 
contencioso administrativa, por aplicación de los artículos 9.4 II de la LOPJ y 21 c) de la 
LJCA, por lo que si los perjudicados optaron por no demandar a la aseguradora en vía 
contencioso administrativa, no era posible que, fijada la responsabilidad patrimonial y 
la cuantía indemnizatoria en el orden administrativo, se pretendiera promover un juicio 
civil para obtener la diferencia de los intereses legales percibidos con los establecidos en 
el artículo 20 de la LCS.
No hay vulneración del artículo 1.140 del Código Civil pues la compañía de seguros 
sólo responde si también lo debe hacer la asegurada y en la medida que lo deba hacer. 
No existe mora puesto que elegida la vía contencioso administrativa, sin interpelación 
de la aseguradora, la compañía quedó pendiente de la resolución en dicha vía, por lo 
que una vez establecida la responsabilidad de la Administración y su cuantía procedió, 
sin demora a satisfacer su importe. 
Así pues, entendemos que, asumida en vía administrativa la responsabilidad de la 
Administración y satisfecha esta por su aseguradora, no puede quedar esta obligada 
más allá de la obligación del asegurado, quedando cercenada la posibilidad de ejercitar 
acción directa contra la aseguradora a los solos efectos de reclamar los intereses del 
artículo 20 de la LCS.
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