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Queridos amigos:

En este nuevo número del Boletín de Jurisprudencia en Seguros elaborado por el área de Seguros y 
Reaseguros de Pérez-Llorca recogemos una vez más las resoluciones judiciales y administrativas que 
hemos considerado más relevantes en el último trimestre para nuestro sector. En especial, queremos 
aprovechar estas líneas para hacer énfasis en dos sentencias que consideramos trascendentales por sus 
implicaciones.

Por un lado, a nivel internacional destaca la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de 
mayo del 2021 que excluye de la protección de la acción directa del perjudicado (art. 13.2 del Reglamento 
Bruselas I) a las empresas de recobro que adquieren el derecho de crédito del perjudicado para, después, 
litigar internacionalmente contra las entidades aseguradoras.

Por otro lado, en el plano nacional, la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 16 de 
junio del 2021, relativa a la cobertura por pérdida de beneficios derivada de las restricciones por la pan-
demia, pone otra vez sobre la mesa el debate sobre hasta qué punto las entidades aseguradoras deben 
asumir las consecuencias económicas por el cierre de los negocios con motivo de las restricciones decre-
tadas por el Gobierno (que incluso ya sabemos que previsiblemente serán declaradas nulas por el Tribunal 
Constitucional). Sin perjuicio del déficit técnico del análisis llevado a cabo por la Audiencia, destacamos la 
importancia tanto de revisar los condicionados como de elaborar estrategias procesales y operativas que 
limiten el riesgo de exposición a las reclamaciones formuladas por los asegurados.

Esperando que este boletín sea de especial utilidad e interés, les deseo, en nombre de todo el equipo 
de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca, que el periodo estival sea un momento para el descanso y el 
disfrute, permitiendo volver con más energía a la vuelta de vacaciones.

Un abrazo,

Joaquín Ruiz Echauri

Joaquín Ruiz Echauri
Socio de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca

jruiz-echauri@perezllorca.com
T. +34 91 432 52 58

http://www.perezllorca.com
mailto:jruiz-echauri%40perezllorca.com?subject=
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| Aspectos generales /pag. 5

El retraso de los asegurados en sus comunicaciones con la aseguradora en la tramitación del siniestro 
excluye la mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro /5

La discrepancia con el asegurado sobre la cuantía de la indemnización no excusa a la aseguradora de su 
pago o consignación, ni excluye la mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro cuando se consigna 
tras haber sido demandada /5

La falta de consignación de la indemnización ofrecida por la aseguradora en caso de rechazo por el 
asegurado conlleva la condena al pago de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro  /6

La liquidación de un siniestro a través del CICOS por un error en los datos de la matrícula asignada al 
vehículo asegurado debe reembolsarse a la entidad aseguradora afectada /6

No cabe la utilización de la jurisdicción civil como vía alternativa para impugnar una resolución 
administrativa firme /6

La entidad aseguradora es responsable de la negligencia del agente exclusivo en la determinación del riesgo 
asegurado, sin que quepa aplicar la regla de equidad del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro /7

| Seguros de daños /pag. 7

Nueva condena de la Audiencia Provincial de Girona a una entidad aseguradora por la pérdida de beneficios 
derivada del cierre de locales a causa del COVID-19: no pueden oponerse al asegurado exclusiones que 
obran en unas cláusulas que no se le entregaron /7

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también consagra la inoponibilidad del dolo del asegurado frente 
a la acción directa de la víctima en el seguro de responsabilidad civil /8

Es limitativa la cláusula que exige determinadas circunstancias para la cobertura de daños causados por 
fenómenos meteorológicos (precipitaciones y viento) /8

La responsabilidad civil del cazador es cuasi objetiva y portar un arma de fuego es una circunstancia causal 
más grave que el hecho de que el perjudicado no atienda las normas de la cacería /9

La exclusión de daños a familiares en el seguro de responsabilidad civil obligatorio de caza es lesiva por 
contravenir las disposiciones legales aplicables /9

La ley aplicable pactada en el contrato de seguro no es vinculante para la acción subrogatoria del artículo 
43 de la Ley de Contrato de Seguro ejercida por la entidad aseguradora del perjudicado contra el asegurador 
del responsable del siniestro /10

El TJUE determina que los profesionales dedicados a recobros frente a aseguradoras no están protegidos por 
las normas de la acción directa del perjudicado en el ámbito de la competencia judicial internacional /10

Las entidades aseguradoras del seguro obligatorio de vehículos pueden ser demandadas en el Estado 
de localización de la empresa de tramitación de siniestros si ésta tiene poder de representación frente a 
terceros y negocia la liquidación de los siniestros /11

No puede aplicarse el nuevo régimen de cantidades anticipadas en la compraventa de viviendas introducido 
por la LOSSEAR a la prescripción o caducidad de la acción ejercida con anterioridad a la derogación de la 
Ley 57/1968 /11
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| Seguros de personas /pag. 12

El Tribunal Supremo considera que la designación genérica de los herederos como beneficiarios debe 
vincularse a la voluntad recogida en el testamento del asegurado /12

Los cambios en la designación de beneficiarios del seguro deben ser probados por la entidad aseguradora /12

El Tribunal Supremo reitera que es limitativa la cláusula que limita en las condiciones generales la 
indemnización por invalidez fijada en las condiciones particulares de un seguro de accidentes /13

| Fiscalidad /pag. 14

La cartera de clientes de un mediador de seguros es un elemento patrimonial a efectos del IRPF y su cesión 
tributa bajo el régimen de ganancias y pérdidas patrimoniales /14

La indemnización a una comunidad de propietarios por un siniestro tributa en el IRPF como una pérdida o 
ganancia patrimonial de una comunidad de bienes /14
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| Aspectos generales

El retraso de los asegurados en sus comunicaciones con la aseguradora en la tramitación del siniestro 
excluye la mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 
núm. 172/2021, de 29 de marzo (RJ 2021\1485)

En un accidente provocado por el choque entre dos vehículos resultan lesionados dos particulares. La enti-
dad aseguradora de uno de los vehículos involucrados solicita de los lesionados los preceptivos informes 
médicos para determinar la cuantía de la indemnización. Posteriormente, la entidad aseguradora remite a 
los perjudicados una oferta de indemnización sobre la cual espera respuesta por parte de sus destinata-
rios, expresando su conformidad o disconformidad. Sin embargo, los perjudicados ni facilitan los informes 
solicitados ni se pronuncian sobre la propuesta transmitida.

El Tribunal Supremo considera esta conducta del asegurado como una obstrucción de la tramitación del 
siniestro que exonera a la entidad aseguradora de la aplicación de los intereses del artículo 20 de la Ley 
de Contrato de Seguro, siempre que la oferta transmitida por la compañía fuera objetivamente razonable.

La discrepancia con el asegurado sobre la cuantía de la indemnización no excusa a la aseguradora de 
su pago o consignación, ni excluye la mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro cuando se 
consigna tras haber sido demandada

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 
núm. 110/2021, de 2 de marzo (RJ 2021\959)

A raíz de un accidente automovilístico del que se derivan daños corporales y materiales para dos parti-
culares, se contraponen dos interpretaciones acerca de la aplicación de la mora de la aseguradora en la 
tramitación del siniestro y los correspondientes intereses contemplados en el artículo 20 LCS.

Así pues, la compañía de seguros excluye la mora al haber sido demandada por los perjudicados, sin que 
estos le hayan dirigido con carácter previo una reclamación extrajudicial.

El Tribunal Supremo por otro lado, viene a recordar la reiterada jurisprudencia que ha mantenido sobre la 
mora de las aseguradoras en relación con los intereses del artículo 20 LCS y sus posibles causas de justi-
ficación:

• La exclusión de la mora requiere por parte de la aseguradora bien el pago, bien la consignación del 
mismo, lo que no ocurrió en el presente caso.

• Ante la demanda formulada en su contra, la aseguradora optó por allanarse parcialmente y realizar 
en aquel momento consignación del pago reclamado de contrario. El Tribunal Supremo aprecia la 
mora de la compañía en el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que dicha consignación debió 
haber tenido lugar antes de que los asegurados dieran estado judicial a la reclamación, por cuanto ya 
conocía la ocurrencia del siniestro.

• La aseguradora mantenía una discrepancia con los asegurados sobre la cuantía a indemnizar, lo cual 
según el Alto Tribunal no es óbice para cumplir su obligación de bien pagar o consignar la cantidad que 
considere correcta. Tales discrepancias no pueden servir de excusa para excluir la mora del artículo 
20 LCS.

http://www.perezllorca.com
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La falta de consignación de la indemnización ofrecida por la aseguradora en caso de rechazo por el 
asegurado conlleva la condena al pago de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 
núm. 161/2021, de 22 de marzo (RJ 2021\1265)

El Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina1 sobre el deber de consignar las cantidades debidas y recono-
cidas por la entidad aseguradora en caso de rechazo por el asegurado para evitar la posterior condena al 
pago de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

En el caso, la entidad aseguradora ofreció una indemnización a los asegurados por el robo sufrido en su jo-
yería, siendo muy inferior a lo reclamado por los asegurados. La controversia giraba sobre si se trataba de 
un hurto o de un robo con violencia. Sin embargo, tal circunstancia no impide que la entidad aseguradora 
consigne la cuantía ofrecida, motivo por el que es condenada al pago de los intereses.

La liquidación de un siniestro a través del CICOS por un error en los datos de la matrícula asignada al 
vehículo asegurado debe reembolsarse a la entidad aseguradora afectada

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Primera) 
núm. 6/2021, de 12 de enero (JUR 2021\37230)

En el supuesto, el tomador de un seguro obligatorio del automóvil aportó erróneamente a su entidad ase-
guradora (en adelante, «Entidad A») una matrícula que realmente era de un vehículo ajeno. Sin embargo, 
tanto en la póliza como en la plataforma CICOS la Entidad A incluyó dicha matrícula errónea.

Con posterioridad, el verdadero vehículo que disponía de aquella matrícula causó un accidente de circula-
ción. Este vehículo, a su vez, estaba asegurado por otra entidad aseguradora (en adelante, «Entidad B»). 
La entidad aseguradora del perjudicado reclamó la compensación a la Entidad A, pues era la que aparecía 
en la plataforma CICOS. Entidad A, por error, satisfizo la indemnización ante el silencio de su asegurado al 
ser preguntado sobre su versión de los hechos.

Con posterioridad, se descubrió que realmente había un fallo en los datos de la matrícula, motivo por el 
que la Entidad A reclamó el reembolso de la indemnización al conductor causante del accidente y a su 
entidad aseguradora, la Entidad B.

La audiencia provincial estimó esta reclamación de reembolso pues el pago realizado por la Entidad A 
benefició a los demandados, que además eran conocedores del error que motivó dicho pago. 

No cabe la utilización de la jurisdicción civil como vía alternativa para impugnar una resolución 
administrativa firme

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 
núm. 358/2021, de 25 de mayo (JUR 2021\184000)

El Tribunal Supremo ha recordado su doctrina sobre la imposibilidad de utilizar la vía civil para reclamar 
responsabilidad patrimonial de la aseguradora cuando existe una resolución firme en vía administrativa. 

La sentencia versa sobre un caso en el que el asegurado decide acudir a la vía administrativa para reclamar 
una indemnización por un posible caso de negligencia médica. No obstante, la resolución administrativa 
desestimó la reclamación por inexistencia de relación causal entre los daños y la actuación sanitaria. Al no 
recurrirse esta sentencia, devino firme. Ante esta situación, el asegurado buscó acudir, como vía alterna-
tiva, a la jurisdicción civil.

1 V. gr. Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 336/2011, de 19 de mayo (RJ2011\4517), núm. 641/2015, de 12 de noviembre (RJ 2015\5310) 
y núm. 143/2018, de 14 de marzo (RJ 2018\1084).

http://www.perezllorca.com
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En este sentido, se recuerda que la acción directa del  artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro se funda 
en los principios de autonomía de la acción, solidaridad de obligados y dependencia estructural respecto 
de la responsabilidad del asegurado, lo que comporta que, aunque la acción directa goce de autonomía 
procesal (al ser posible demandar exclusivamente a la aseguradora ante la jurisdicción civil sin que previa-
mente se sustancie una reclamación en vía administrativa), la aseguradora no pueda quedar obligada más 
allá de la obligación del asegurado, pues la jurisdicción contencioso administrativa es la única competen-
te para condenar a la Administración, mientras que la jurisdicción civil sólo conoce de su responsabilidad 
y consecuencias a efectos prejudiciales en el proceso civil.

La entidad aseguradora es responsable de la negligencia del agente exclusivo en la determinación del 
riesgo asegurado, sin que quepa aplicar la regla de equidad del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro

Sentencia de la Audiencia Provincial de León (Sección Primera) 
núm. 85/2021, de 1 de febrero (JUR 2021\86123)

La Audiencia Provincial de León ha resuelto un caso en el que un tomador contrató un seguro de hogar en el 
que existían dos errores sobre las características del inmueble. La entidad aseguradora insta la aplicación 
de la regla de equidad del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro (disminución de la indemnización 
proporcionalmente al verdadero riesgo cubierto). Se da la peculiaridad de que la agencia exclusiva que 
distribuyó el seguro inspeccionó el inmueble a asegurar, ofreciendo al tomador la póliza controvertida.

La audiencia provincial considera que no existió un incumplimiento del deber de declaración del riesgo del 
tomador, sino una negligencia de la agencia exclusiva que no recogió con exactitud las características del 
inmueble asegurado. Por tanto, dado que la responsabilidad civil del agente en el ejercicio de su actividad 
mediadora es asumida por la propia entidad aseguradora (art. 18 de la Ley 26/2006, similar al actual art. 
143 del Real Decreto-ley 3/2020), ésta debe hacerse cargo de las consecuencias, no siendo aplicable la 
regla de equidad.

| Seguros de daños

Nueva condena de la Audiencia Provincial de Girona a una entidad aseguradora por la pérdida de beneficios 
derivada del cierre de locales a causa del COVID-19: no pueden oponerse al asegurado exclusiones que 
obran en unas cláusulas que no se le entregaron

Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona (Sección Segunda) 
núm. 254/2021, de 16 de junio de 2021

La Audiencia Provincial de Girona se reitera en su polémico criterio inculcado en su célebre sentencia del 
pasado 3 de febrero de 2021.

Un restaurante se vio forzado por las autoridades a cerrar sus puertas como medida de prevención contra 
la pandemia del COVID-19 y, amparándose en una póliza sin firmar y un supuesto desconocimiento de su 
contenido, reclama de su aseguradora la cobertura de la pérdida de beneficio derivada de dicho cierre 
gubernativo de su negocio, a pesar de circunscribirse en la póliza dicha cobertura a una lista cerrada de 
daños materiales.

La cobertura por paralización de la actividad en este caso obraba en la póliza de forma independiente y 
sin someterse a ningún otro condicionante Cualquier exclusión aplicable constaba separadamente en las 
condiciones generales, que no fueron entregadas al asegurado. 

http://www.perezllorca.com
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Argumentaba la entidad aseguradora que existía una referencia en la póliza a la composición de condicio-
nes generales, particulares y, en su caso, especiales, con lo que no cabía ignorar la existencia y contenido 
de ninguna de ellas.

La Audiencia Provincial de Girona recuerda la obligación que tienen las aseguradoras de entregar al toma-
dor del seguro la póliza o, como mínimo, un documento de cobertura provisional. Con esta premisa tan 
solo resultarían de aplicación las condiciones particulares que sí fueron entregadas. La aplicación de las 
exclusiones que constan en las condiciones generales no ha de tener lugar y, por tanto, la cobertura por 
paralización de actividad establecida de forma autónoma en las condiciones particulares ha de interpre-
tarse a favor del asegurado.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo también consagra la inoponibilidad del dolo del asegurado frente 
a la acción directa de la víctima en el seguro de responsabilidad civil

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección Primera) 
núm. 584/2020, de 5 de noviembre (RJ 2020\5276)

En la sentencia se condena al asegurado por un delito continuado de apropiación indebida. Al tener sus-
crito un seguro de responsabilidad civil, la entidad aseguradora es condenada a pagar la totalidad de la 
indemnización. 

Los motivos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo son, siguiendo la línea de la Sala de lo Civil, que 
el dolo del asegurado es inoponible frente a la acción directa del tercero perjudicado en un seguro de res-
ponsabilidad civil, pues la función social y económica de este tipo de seguros implica que el dolo no pueda 
considerarse una excepción oponible, y, puesto que el dolo no es asegurable, se reconoce a la entidad 
aseguradora la acción de repetición o reembolso frente al asegurado a fin de que éste sea finalmente el 
que sufra el menoscabo patrimonial y salvándose así el dogma de la no aseguración del dolo.

Es limitativa la cláusula que exige determinadas circunstancias para la cobertura de daños causados por 
fenómenos meteorológicos (precipitaciones y viento)

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 
núm. 160/2021, de 22 de marzo (RJ 2021\1342)

El Tribunal Supremo ha refrendado la doctrina menor que venía estableciendo que una cláusula que exige 
determinado nivel de precipitación durante un determinado tiempo constituye una cláusula limitativa por 
cuanto restringe o limita el derecho del asegurado, generando confusión al mismo, hasta el punto de que 
razonablemente podría creer que estaba acogido a la cobertura del riesgo por lluvia, siendo la exclusión 
poco transparente y alteradora del contenido usual de este tipo de contratos y de las expectativas razona-
bles del asegurado.

En el seguro de hogar enjuiciado, la cláusula exigía una precipitación de 40 litros por metro cuadrado du-
rante una hora para que se activase la cobertura:

«1.2.- lluvia, viento (excepto tornados) pedrisco, nieve, siempre que tales fenómenos se produzcan 
de forma anormal y que la perturbación atmosférica no pueda considerarse por su aparición o 
intensidad como propia de determinadas épocas del año o situaciones geográficas que favorezcan 
su manifestación. Entendiendo como anormales lluvias superiores a 40 litros por metro cuadrado 
medido durante una hora consecutiva y vientos de velocidad superior a 84 Km por hora».

http://www.perezllorca.com
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La responsabilidad civil del cazador es cuasi objetiva y portar un arma de fuego es una circunstancia 
causal más grave que el hecho de que el perjudicado no atienda las normas de la cacería

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 
núm. 270/2021, de 6 de mayo (RJ 270\2056)

El Tribunal Supremo ha analizado un caso sobre la responsabilidad civil del cazador. El accidente tuvo lu-
gar cuando el menor que acompañaba al cazador se retrasó varios metros, lo cual ocasionó que le rebotara 
un plomo en un ojo tras el disparo.

La sentencia del Tribunal Supremo recoge las siguientes premisas relevantes:

• La responsabilidad civil del cazador es de carácter cuasi objetivo, es decir, la normativa sólo exime al 
cazador cuando el accidente se debe a la culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor.

• En caso de concurrencia de culpas, la moderación de la responsabilidad del cazador debe basarse 
en los artículos 1103 y 1902 del Código Civil, así como en la teoría de la imputación objetiva. Que la 
víctima sea un menor de edad no excluye la aplicación de la moderación.

• La cobertura del seguro obligatorio del cazador es la misma que la del seguro obligatorio de vehículos 
a motor [STS (Sala de lo Civil) 705/2000, de 6 de julio (RJ 2000\6749)].

• Portar un arma de fuego es una circunstancia causal más grave que el hecho de que el perjudicado no 
atendiera las normas de la cacería al retrasarse. Por ello, se aplica un reparto de la culpabilidad del 
80% al cazador y un 20% al perjudicado.

La exclusión de daños a familiares en el seguro de responsabilidad civil obligatorio de caza es lesiva por 
contravenir las disposiciones legales aplicables

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 
núm. 96/2021, de 23 de febrero (RJ 2021\800)

El caso gira entorno a un accidente de caza en el cual un hombre es lesionado por su hijo, asegurado por 
una póliza de responsabilidad civil en aquel ámbito.

La aseguradora rechazó la cobertura del siniestro amparándose en que el objeto indemnizable recae ex-
clusivamente en todo daño causado a terceros. Del mismo modo, la póliza procuraba un concepto de 
tercero que excluía al cónyuge, ascendientes y descendientes del asegurado. 

Tras haber sido demandada, por el asegurado, finalmente el Tribunal Supremo confirma la condena im-
puesta a la aseguradora en apelación, y la aplicación de los correspondientes intereses moratorios del 
artículo 20 LCS, tras coincidir con el órgano a quo en que la exclusión de familiares en la definición de 
tercero contenida en la póliza ha de considerarse nula, pues se trata de un seguro obligatorio en virtud de 
la Ley de Caza que busca precisamente cubrir los daños producidos a todo tercero, sin exclusión. 

Por referencia del reglamento regulador de la caza al régimen general del seguro de responsabilidad civil, 
el tribunal entiende que el padre del asegurado posee indiscutiblemente la cualidad de tercero ante la ley 
y, por tanto, cubierto por la póliza suscrita.

Finalmente, advierte que semejante exclusión establecida en la póliza puede ser considerada como lesiva, 
en tanto que vacía de contenido legal obligatorio el derecho del asegurado.

http://www.perezllorca.com
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La ley aplicable pactada en el contrato de seguro no es vinculante para la acción subrogatoria del 
artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro ejercida por la entidad aseguradora del perjudicado contra el 
asegurador del responsable del siniestro

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Palma de Mallorca, 
de 16 de febrero del 2021 (JUR 2021\73408)

El caso analizado por la sentencia versa sobre el hundimiento de un barco en un puerto por supuesta-
mente el incorrecto amarre de otro barco causante del siniestro. Como consecuencia de ello, la entidad 
aseguradora del perjudicado ejercita la acción directa frente a la entidad aseguradora del barco que su-
puestamente causó el siniestro, todo ello bajo la acción subrogatoria prevista en el artículo 43 de la Ley 
de Contrato de Seguro.

A lo que aquí interesa, se discutió sobre la ley aplicable al proceso, pues el contrato de seguro suscrito por 
el tomador del barco responsable estaba sometido a la Ley alemana, motivo por el que su entidad asegu-
radora instó la aplicación del Reglamento (CE) 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). En este sentido, teniendo 
presente que la Ley alemana no prevé la acción directa en los riesgos cubiertos por el seguro, la entidad 
aseguradora actora no podría por vía subrogatoria ejercitar acción directa alguna.

Sin embargo, el juzgado considera lo siguiente:

• La Ley aplicable al contrato sólo vincula a las partes contratantes (tomador y entidad aseguradora), 
pero no a los terceros perjudicados que ejercitan la acción directa, incluso si es por la vía subrogatoria 
(en este sentido, la STJUE de 9 de septiembre de 2015, asunto C 240-14).

• La acción aquiliana ejercida por la entidad aseguradora del perjudicado contra la entidad aseguradora 
del supuesto causante del siniestro no tiene carácter contractual.

• Siendo una cuestión extracontractual, resulta aplicable el Reglamento (CE) núm. 864/2007, relativo a 
la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), en virtud de cuyo artículo 4.1 resulta 
aplicable la ley española por ser el país donde se produce el daño.

• A mayor abundamiento, la ley aplicable a la acción extracontractual que se ejercita no es otra que la 
regulación del abordaje que se acomete en los artículos 339 y ss. de la Ley 14/2014, de 24 de julio, 
de Navegación Marítima, que se remite al Convenio de Bruselas de 23 de septiembre de 1910. Y en 
estos supuestos, aunque en el seguro marítimo la regla general es la posibilidad de la acción directa 
(artículo 465 con relación al art. 406.1 de la Ley de Navegación Marítima), en el presente caso, aunque 
se niegue, la embarcación asegurada era una embarcación dedicada al deporte o recreo y, por tanto, 
dentro del ámbito de la exigencia de seguro obligatorio.

El TJUE determina que los profesionales dedicados a recobros frente a aseguradoras no están protegidos 
por las normas de la acción directa del perjudicado en el ámbito de la competencia judicial internacional

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 20 de mayo del 2021, caso CNP 
spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia contra Gefion Insurance A/S (JUR 2021\154066)

Con motivo de un litigio polaco en el que se discute la competencia judicial del tribunal polaco, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la interpretación que hay que dar al artículo 13.2 
del Reglamento (UE) 1215/2012. En el caso, la víctima de un accidente de tráfico cedió al taller que repara-
ba su vehículo su derecho de crédito frente a la entidad aseguradora del conductor. A su vez, el taller cedió 
el derecho de crédito a una empresa que se dedica profesionalmente a la compra de estos créditos para 
reclamar después a la entidad aseguradora.
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Partiendo de este supuesto, el tribunal considera que la protección que otorga el meritado precepto al 
perjudicado para que pueda ejercer la acción directa en su propio Estado miembro no resulta aplicable a 
los profesionales de recobros en tanto que la razón de ser de esa protección es que la víctima se considera 
parte débil, circunstancia que no ocurre cuando el que reclama es el profesional de recobros que adquirió 
el crédito de la víctima.

Por tanto, la competencia judicial entre la entidad aseguradora y el profesional de recobros se determina 
conforme a los artículos 7 a 9 del mismo reglamento, aun cuando el litigio sea en materia de seguros.

Las entidades aseguradoras del seguro obligatorio de vehículos pueden ser demandadas en el Estado 
de localización de la empresa de tramitación de siniestros si ésta tiene poder de representación frente a 
terceros y negocia la liquidación de los siniestros

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 20 de mayo del 2021, caso CNP 
spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia contra Gefion Insurance A/S (JUR 2021\154066)

Con motivo de un litigio polaco en el que se discute la competencia judicial del tribunal polaco, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la interpretación del artículo 7.5 del Reglamento (UE) 
1215/2012. En el caso, una empresa de recobros que adquirió el derecho de crédito de la víctima de un acciden-
te de tráfico en Polonia demandó a la entidad aseguradora del conductor (localizada en otro Estado miembro). 
Se da la particularidad de que dicha entidad aseguradora tenía externalizada la tramitación y gestión de sinies-
tros a una empresa polaca, que fue la encargada de liquidar el siniestro a la empresa de recobros.

Partiendo de este supuesto, el tribunal considera que el artículo 7.5 del Reglamento (UE) 2015\2012 debe inter-
pretarse en el sentido de que una sociedad que ejerce en un Estado miembro la actividad de tramitación y liqui-
dación de siniestros en nombre y por cuenta de una entidad aseguradora en el ámbito del seguro obligatorio 
de responsabilidad civil de vehículos a motor debe considerarse una sucursal, agencia o cualquier otro tipo de 
establecimiento cuando (i) la sociedad externa se manifiesta como una prolongación de la entidad aseguradora 
de manera duradera y (ii) está dotada de una dirección y está materialmente apoderada para negociar con terce-
ros, de modo que estos queden dispensados de dirigirse directamente a la entidad aseguradora.

Además, el TJUE señala que los conceptos de sucursal, agencia u otro establecimiento a los que se refiere el 
artículo 7.5 del Reglamento (UE) 2015/2012 no deben equipararse a los previstos en la Directiva Solvencia II 
(especialmente sus artículos 145 y 152), pues cada norma tiene autonomía propia y regulan ámbitos distintos.

No puede aplicarse el nuevo régimen de cantidades anticipadas en la compraventa de viviendas introducido 
por la LOSSEAR a la prescripción o caducidad de la acción ejercida con anterioridad a la derogación de la 
Ley 57/1968

Sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 
núms. 200/2021, de 13 de abril (RJ 2021\1709), y 374/2021, de 31 de mayo (JUR 2021\189573)

El Tribunal Supremo ha establecido que no puede aplicarse retroactivamente el régimen de cantida-
des anticipadas en la compraventa de viviendas establecido por la Ley 20/2015 (LOSSEAR) en la Ley 
de Ordenación de la Edificación a los supuestos en los que la acción ejercida por el comprador contra 
el garante del promotor se efectúa bajo el régimen anterior de la Ley 57/1968.

Así, en línea con la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Pleno) núm. 320/2019, de 5 de junio 
(RJ 2019\2722), se reafirma que el plazo de caducidad o prescripción de la acción contra el garante 
bajo el régimen de la Ley 57/1968 es el de prescripción general de quince años previsto en el artículo 
1964.2 del Código Civil.
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| Seguros de personas

El Tribunal Supremo considera que la designación genérica de los herederos como beneficiarios debe 
vincularse a la voluntad recogida en el testamento del asegurado

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 
núm. 274/202, de 10 de mayo (RJ 2021\2136)

Un hombre fallece dejando suscritos varios planes de pensiones en los que designó como beneficiarios 
de forma genérica a «los herederos del socio». El fallecido tenía dos hijas y sólo instituye como heredera 
testamentaria a una de ellas.

Sobre la liquidación de dicho plan de pensiones, el Tribunal Supremo considera que no cabe el prorrateo 
entre las dos herederas puesto que el derecho a percibir las prestaciones derivadas de un plan de pen-
siones no se transmite mortis causa, salvo que se ordene expresamente así por el causante a través del 
testamento. De esta manera, al reunirse en sólo una de las hijas la doble designación –por reglamento del 
plan de pensiones y testamentaria-, se considera que la voluntad del causante pasa por que recaiga exclu-
sivamente sobre ella el derecho a percibir las prestaciones nacidas del plan suscrito.

Los cambios en la designación de beneficiarios del seguro deben ser probados por la entidad aseguradora

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Primera) 
núm. 581/2020, de 21 de diciembre (JUR 2021\36597)

En un seguro de decesos, con un capital para la cobertura de fallecimiento por accidente, aparecía como 
asegurado el hijo de los tomadores. En la póliza originalmente se designaba como beneficiarios a los 
herederos legales, pero en un suplemento posterior se incluyó que los beneficiarios serían aquellos que 
aparecieran recogidos en las condiciones generales, lo cual no se fijó.

El asegurado, que tenía una pareja de hecho, falleció en un accidente. Esta pareja fue declarada la here-
dera abintestato, por lo que reclamó a la entidad aseguradora el pago del capital al considerar que era la 
heredera legal en los términos previstos en la póliza. Sin embargo, la entidad aseguradora consideró que 
realmente no se había realizado una designación de los beneficiarios con motivo del suplemento y la falta 
de fijación en las condiciones generales, de modo que, conforme al artículo 84 de la Ley de Contrato de 
Seguro, abonó el capital a los tomadores (padres del fallecido).

La audiencia provincial estima la acción de la pareja de hecho en base a las siguientes consideraciones:

• La referencia a las condiciones generales contenida en el suplemento de la póliza no constituye 
prueba suficiente para considerar que se produce una revocación de la designación a los herederos 
legales como beneficiarios hecha con anterioridad.

• La falta de aportación de las condiciones generales en el proceso por la entidad aseguradora debe 
perjudicarle porque es quien goza de mayores facilidades para probatorias, conforme al artículo 217.7 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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El Tribunal Supremo reitera que es limitativa la cláusula que limita en las condiciones generales la 
indemnización por invalidez fijada en las condiciones particulares de un seguro de accidentes

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) 
núm. 263/2021, de 6 de mayo (RJ 2021\1958)

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la validez de una cláusula recogida en las condiciones 
generales de un seguro de accidentes que otorga una indemnización en función de determinadas circuns-
tancias, mientras que en las condiciones particulares se hace sólo mención a una cuantía fija. 

En este caso, la cláusula controvertida excluía la cobertura por invalidez total (que fue la declarada al asegu-
rado), mientras que en las condiciones particulares se reconocía una indemnización fija para la invalidez per-
manente. Cabe añadir que no queda probado que las condiciones generales fueran entregadas al asegurado.

El tribunal reitera su doctrina jurisprudencial, destacándose los siguientes criterios:

• Si la aseguradora no puede justificar haber entregado las condiciones generales al tomador, no 
las puede oponer al demandante. Así, excluir un riesgo en base a términos que se ignoran por no 
entregarse las condiciones generales aplicables no puede suponer dejar al asegurado sin cobertura.

• La jurisprudencia es clara al considerar limitativas las cláusulas como la controvertida:

 » Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) núm. 676/2008, de 15 de julio 
(RJ 2008\4376): cláusula que restringe la indemnización fija en las condiciones particulares en 
función de la gravedad de las lesiones sufridas.

 » Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 541/2016, de 14 de septiembre 
(RJ 2016\4825): «cualquier restricción mediante cláusulas que determinen las causas o 
circunstancias del accidente o las modalidades de invalidez, por las que queda excluida o 
limitada la cobertura, supondría una cláusula limitativa».

 » Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Primera) núm. 225/2018, de 17 de abril 
(RJ 2018\1589): la determinación de la indemnización por incapacidad permanente mediante un 
porcentaje sobre el capital garantizado en función del grado de invalidez permanente y secuela 
sufridas por el asegurado, expresado en una tabla contenida en las condiciones generales, en 
contradicción con las condiciones particulares, es una cláusula limitativa.

• Además, se observa oscuridad en la póliza por cuanto la entidad aseguradora niega la cobertura de 
la invalidez total para luego reconducirla a la invalidez parcial ofertando al asegurado una propuesta 
de liquidación.
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| Fiscalidad

La cartera de clientes de un mediador de seguros es un elemento patrimonial a efectos del IRPF y 
su cesión tributa bajo el régimen de ganancias y pérdidas patrimoniales

Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos 
núm. V0173-21, de 3 de febrero del 2021 (JUR 2021\103428)

Un mediador de seguros cede su cartera de clientes a un tercero, que le tiene que abonar el 50% de 
las comisiones que genere la cartera cedida. En este supuesto, consulta a la Dirección General de 
Tributos el régimen fiscal de las percepciones asociadas a dicha cartera.

La institución establece las siguientes premisas:

• La cartera de clientes constituye un elemento patrimonial a efectos del IRPF (art. 29.1 de la LIRPF).

• La transmisión de la cartera implica una ganancia o pérdida patrimonial (art. 28.2 de la LIRPF) 
que se tratará por la diferencia entre el valor de adquisición (si fue mediante precio) y el de 
transmisión (art. 34.1 de la LIRPF).

• Si no se conoce el valor de transmisión por depender de parámetros variables desconocidos, 
debe realizarse una estimación sobre el precio definitivo de la transmisión. Por tanto: 

 » Si se opta por imputar la ganancia en el periodo impositivo de la transmisión, se tendrá en 
cuenta dicha estimación. Si en ejercicios posteriores se confirma una variación entre el valor 
estimado y el valor definitivo, debe regularizarse mediante una declaración complementaria 
(si el valor es mayor) o una rectificación de la autoliquidación (si el valor es menor).

 » Si se opta por un precio aplazado (art. 14.2d de la LIRPF), se podrán imputar las rentas a 
medida que se hagan exigibles los cobros.

• No procede realizar ninguna retención sobre el importe a percibir por la cesión por no tratarse de 
una renta de las del artículo 75 del RIRPF.

La indemnización a una comunidad de propietarios por un siniestro tributa en el IRPF como una 
pérdida o ganancia patrimonial de una comunidad de bienes

Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos 
núm. V0219-21, de 10 de febrero del 2021 (JUR 2021\103529)

La Dirección General de Tributos ha sido consultada por una comunidad de propietarios sobre el 
régimen tributario de la indemnización recibida de una entidad aseguradora, superior al daño pa-
trimonial sufrido, y si está obligada a presentar el modelo 184 («Declaración informativa anual de 
Entidades en régimen de atribución de rentas»).

2 V. gr. Consultas de la Dirección General de Tributos núms. 2081-01, V1998-05, V1669-07, V0117-10, V1058-11, V0824-13, V1171-14 y V0037-15.
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Al respecto, la institución indica que una comunidad de propietarios se equipara a una comunidad de 
bienes a efectos del IRPF (arts. 8.3, 88 y 89 de la LIRPF), por lo que la indemnización percibida constituirá 
una ganancia o pérdida patrimonial (art. 33.1 de la LIRPF). En este sentido, recuerda su doctrina admi-
nistrativa2 en la que considera que si la indemnización percibida coincide con el coste de reparación, no 
procede imputar ganancia o pérdida patrimonial alguna. Si no existe tal equivalencia, entonces sí existirá 
una variación patrimonial susceptible de computarse.

En el caso, dado que el coste de reparación fue inferior a la indemnización recibida, la diferencia a favor se 
considera una ganancia patrimonial. No obstante, dado que ésta es inferior a 3.000 euros, no es necesario 
presentar el modelo 184 (salvo que existan otras rentas que hagan superar dicha cifra).

Este Boletín ha sido elaborado por Rafael Fernández, Counsel de la práctica de Seguros y Reaseguros 
y los asociados, Juan Pablo Nieto y Jesús Almarcha.

La información contenida en este boletín es de carácter general y no constituye asesoramiento 
jurídico. Este documento ha sido elaborado el 6 de julio de 2021, y Pérez-Llorca no asume 
compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido.

Para más información, pueden ponerese en contacto con:

Joaquín Ruiz Echauri
Socio de Seguros y Reaseguros

jruiz-echauri@perezllorca.com
T. +34 91 432 52 58

Rafael Fernández
Counsel de Seguros y Reaseguros

rfernandez@perezllorca.com
T. +34 91 389 01 03
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