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XXXVII CONGRESO DE
CIRCULACIÓN Y SEGURO
Los días 27 y 28 de mayo, se celebró tanto de forma presencial, en el hotel Princesa de Madrid, como
on line la XXXVII edición del Congreso de Derecho de la Circulación, organizado por INESE y por
esta revista, donde se debatieron las cuestiones
más actuales en esta materia. No cabe duda que el
Derecho de la Circulación es una disciplina dinámica y ello justifica que este Congreso cumpla ya 37
años. Las aportaciones del legislador, de la doctrina
y la jurisprudencia son continuas y por ello las distintas intervenciones se centraron en analizar estas
cuestiones.
El baremo, como está ocurriendo en los últimos
años, centró una buena parte de las ponencias. Se
analizó, por parte de Miquel Martín, Catedrático de
Derecho Civil, el informe ex post realizado por la
Comisión de Seguimiento, en el que se proponen
50 modificaciones del mismo, que se han entregado a los distintos Ministerios, para que se tramiten
como Proyecto de Ley. El profesor y abogado Mariano Medina se refirió al duelo patológico en el baremo. Sostuvo que las víctimas involucradas en un
accidente deberían considerarse como tales, aunque
no hayan sufrido daños de forma directa.
Algunas sentencias de interés dictadas por nuestro Alto Tribunal también fueron objeto de análisis en este evento, algunas de ellas por sus propios ponentes. Así, Antonio de Moral, magistrado de
la Sala 2ª del TS, comentó la STS de 22 de julio de
2020, de la que fue ponente. Indicó que no es fácil
para los juzgadores trazar las líneas divisorias entre
los distintos tipos de imprudencia penal. Sobre la
valoración del daño material, comentando la STS de
14 de julio de 2020, su ponente, José Luis Seoane, señaló que la reparación íntegra del daño debe
comprender el daño efectivamente causado, sin que
haya enriquecimiento por parte de la víctima.

La suma asegurada de 600 euros en una cobertura
de defensa jurídica, declarada como cláusula lesiva por
la STS de 24 de febrero de 2021, fue el asunto debatido por el abogado Jorge Calsamiglia. Defendió que
quizá las pólizas deberían indicar la suma asegurada y
la prima correspondiente.
Los distintos criterios médicos (atención primaria,
valoradores, forenses, mutuas de accidentes) en relación al impedimento, la conexión entre la baja laboral
y la pérdida de calidad de vida, los factores ajenos a la
lesión y su incidencia en la valoración de la lesión temporal, así como la incidencia que tiene en la valoración
de la pérdida de calidad de vida los elementos anteriores al accidente (el estado previo) y posteriores (el alta
laboral anticipada), fueron los aspectos tratados por el
abogado José Manuel Villar y el responsable de siniestros especiales de Pelayo, Alfonso Mesonero.
La próxima reforma de la Ley de tráfico y seguridad vial sobre el permiso por puntos fue analizada por
el director Provincial de Tráfico de Toledo, Javier Villalba. Manifestó que la modificación tiene como objetivo
reducir accidentalidad, actuando en la modificación de
los comportamientos de los conductores. La magistrada
Mª Cruz Aparicio incidió en cómo afecta al sector asegurador el Anteproyecto de medidas de eficiencia procesal, destacando la necesidad de acudir a los medios
extrajudiciales de resolución de conflictos como requisito de procedibilidad para iniciar acciones judiciales.
Por su parte, el brexit y su incidencia en los accidentes de circulación con componente extranjero
fue el tema tratado por Miguel Relaño, abogado de
Clyde & Co. Señaló que, de momento, los convenios
y la normativa en cuanto a la jurisdicción competente (Reglamento Bruselas I bis) y derecho material
aplicable (Reglamento Roma II) respecto de la tramitación de siniestros con elemento extranjero, no se
aplican al Reino Unido.
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RESPONSABILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN SANITARIA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
DEFECTUOSOS, A PROPÓSITO DE
LA STS, SALA 3ª, DE 21 DE DICIEMBRE DE 2020.
Igor Pinedo Garcia y Nieves Colio Gutiérrez
Director Legal y Abogada en DAC Beachcroft

Resumen:

6

En este artículo se realiza un análisis de la
Sentencia de la Sala 3ª, del Tribunal Supremo
(TS), de fecha 21 de diciembre de 2020,
en la cual se decreta la inimputabilidad de
la Administración sanitaria en relación con
una serie de daños sufridos por distintos
pacientes a los cuales se les administró un
producto sanitario que resultó defectuoso, en
el desarrollo de una determinada cirugía. No
obstante esta inimputabilidad, la sentencia
deriva una eventual responsabilidad en
lo sucedido, a la actuación de la Agencia
Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS), toda vez que como
organismo de control en materia de
medicamentos y productos sanitarios, las
competencias de inspección y control a estos
efectos le vienen atribuidas por su propio
Estatuto. Esta derivación de responsabilidad
hacia la AEMPS no deja de ser una “mera”
aproximación en términos de imputación de
responsabilidad, toda vez que no se concretan
los supuestos o requisitos específicos para
su estimación, tan siquiera en términos
genéricos. A lo largo del artículo se analiza
también este extremo, citando jurisprudencia
del propio TS donde se justifica que tal
responsabilidad no deriva sin más, por el
mero hecho de que la AEMPS tenga las
competencias citadas.

This article analyses the Supreme Court
ruling, of December 21st 2020, in which
the public Health Service is considered
unimpeachable for damages suffered by
different patients who took a defective
sanitary product while undergoing a surgery.
However, the ruling derives a potential
liability on the Spanish Agency of Medicines
and Medical Devices (AEMPS) since it is
them, as the supervisory and controlling
authority, who have the competence to
control these products. This derivation
of responsibility towards the AEMPS is
still a “mere” approximation in terms of
attribution of responsibility, since the
specific assumptions or requirements for its
estimation are not specified, even in generic
terms. The article also refers to other rulings
of the Supreme Court in which this kind of
liabilities don’t emerge just by the mere fact
that the AEMPS has the aforementioned
capabilities.

Palabras clave: Responsabilidad patrimonial;
productos sanitarios; responsabilidad objetiva; lex artis; AEMPS; alerta sanitaria; producto
defectuoso; fabricante.

Key words: State liability; sanitary products;
strict liability; lex artis; Spanish Agency of
Medicines and Medical Devices; sanitary alert;
defective product; manufacturer
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1.- INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos más determinantes
en el avance de las ciencias de la salud lo
constituye la investigación. La medicina
es un claro ejemplo de ello. El aumento
de las expectativas de vida ante determinadas patologías graves, el acortamiento
de los plazos de recuperación, el aumento de tratamientos cada vez menos invasivos, la reducción de la morbilidad,
la optimización de la calidad asistencial,
la consolidación de la medicina personalizada, de la medicina regenerativa, y
un larguísimo etcétera, son una muestra
evidente de que sin una sólida y progresiva investigación, es prácticamente imposible mejorar tales procesos o descubrir nuevos fármacos, nuevas terapias o
incluso, optimizar la propia atención sanitaria (por ejemplo, reduciendo riesgos
sanitarios).
Dentro de este escenario, debe ponerse de relieve que la tipología de productos
y sustancias sobre los que se ha centrado
en los últimos tiempos la investigación
no se ha limitado exclusivamente al ámbito de los medicamentos de fabricación
industrial o de los medicamentos de terapia avanzada de fabricación no industrial. El desarrollo de nuevos productos
sanitarios, más seguros y eficaces desde
un punto de punto clínico y terapéutico,
más sofisticados –algunos basados incluso en inteligencia artificial –, más precisos y sensibles desde el punto de vista
analítico, o incluso más intuitivos desde
el punto de vista de su uso por los propios pacientes, ha marcado el progresivo
protagonismo, esencial, que los producto

sumario
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2.- ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN
3.- LA RESPONSABILIDAD DE LA AEMPS
4.- CONCLUSIÓN

sanitarios han tenido en la mejora de la
calidad de vida de los pacientes, y de de
la práctica clínica asistencial en términos
generales.
Este progresivo protagonismo se
puede apreciar en la última Memoria de
Actividades publicada por la Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS), correspondiente al
ejercicio 2019 [publicada el 17 de julio
de 2020], donde en materia de investigación, la AEMPS autorizó 49 estudios
con productos sanitarios [además de 58
enmiendas sobre otros estudios ya autorizados en años anteriores], se autorización un total de 521 nuevas empresas
de productos sanitarios, o se llevaron a
cabo 9.462 nuevas comunicaciones de
comercialización y puesta en servicio de
productos sanitarios de las clases IIa, IIb y
III (productos sanitarios de riesgo moderado y alto)1.

1
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios/2010/NI-cumplimiento-legislacion-PS.htm
Productos sanitarios Clase IIa: Se incluyen en esta clase los productos que se introducen en el cuerpo humano
por orificio corporal o por medios quirurgicos, es decir a través de la piel, pero que no están destinados a
permanecer en él, también los que suministran energía o sustancias, o los que modifican procesos fisiológicos
siempre que no se efectúe de forma potencialmente peligrosa. También se incluyen en esta clase los desinfectantes de productos no invasivos. Ejemplos: circuitos de circulación extracorpórea, sondas urológicas, drenajes
quirúrgicos, agujas, cánulas, guantes quirúrgicos, lentes de contacto, audífonos, estimuladores musculares:
TENS, esfigmomanómetros, equipos de diagnóstico, equipos para fisioterapia.
Productos sanitarios Clase IIb: Se incluyen en esta clase algunos productos implantables (aunque se clasifican
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Detrás de estas cifras, hay otro escenario que debe analizarse y que ocupa el
tema central del presente artículo. Un escenario de control y supervisión por parte
de la autoridad competente, en este caso
la AEMPS, que garantice que la seguridad
y eficacia de los productos sanitarios, demostrada durante la fase de investigación,
se mantiene tras su puesta en el mercado
y consecuente comercialización. En efecto,
como recuerda la propia AEMPS, una vez
que el producto sanitario ya está en el mercado, existen mecanismo para comprobar
que dichos productos siguen siendo seguros, y que la propia Agencia pone en marcha: “En los casos en los que se detectan
incumplimientos, la AEMPS requiere a los
agentes implicados que de manera voluntaria emprendan las acciones correctivas
adecuadas y debidamente justificadas. Si
existe un riesgo para la salud o no se llevan
a cabo acciones correctivas voluntarias, la
Agencia establece las medidas adecuadas
para restringir o prohibir la comercialización
del producto o para garantizar su recuperación o retirada. En caso necesario, además,
la AEMPS emite alertas de control para
informar a los profesionales de la Sanidad
y notas informativas para advertir públicamente de productos no conformes con la
reglamentación de productos sanitarios, ilegales o falsificados, y de las medidas adoptadas por la AEMPS”2.

El aumento de las expectativas
de vida ante determinadas
patologías graves, el
acortamiento de los plazos de
recuperación, el aumento de
tratamientos cada vez menos
invasivos, la reducción de la
morbilidad, la optimización
de la calidad asistencial, la
consolidación de la medicina
personalizada, de la medicina
regenerativa, y un larguísimo
etcétera, son una muestra
evidente de que sin una sólida
y progresiva investigación, es
prácticamente imposible mejorar
tales procesos o descubrir
nuevos fármacos, nuevas
terapias o incluso, optimizar la
propia atención sanitaria (por
ejemplo, reduciendo riesgos
sanitarios).
Vamos a analizar por tanto, las distintas
implicaciones que tendría el uso de un producto sanitario que posteriormente se declarase defectuoso, para la Administración
Pública (los Servicios Autonómicos de Salud)
y para la propia AEMPS.

muchos de ellos como clase III), los productos que pueden influenciar los procesos fisiológicos o que administran sustancias o energía de forma potencialmente peligrosa y los que se destinan al diagnóstico de funciones vitales. También se clasifican como IIb los productos sanitarios anticonceptivos o para la prevención de
enfermedades de transmisión sexual y los desinfectantes de productos invasivos, así como los productos para
el cuidado de lentes de contacto. Ejemplos: lentes intraoculares, implantes de relleno tisular, suturas quirúrgicas no absorbibles, apósitos para heridas que cicatrizan por segunda intención, bolsas de sangre, hemodializadores, plumas de insulina, desfibriladores externos, equipos de rayos X para diagnóstico, láseres quirúrgicos,
equipos para terapia por radiaciones, sistemas de vigilancia para cuidados intensivos, máquinas de anestesia,
condones.
Productos sanitarios Clase III: Se incluyen en esta clase algunos productos implantables, los productos destinados a entrar en contacto con el sistema nervioso central o con el sistema circulatorio central con fines de
terapia o diagnóstico, los productos que contienen sustancias medicinales, los productos que se absorben
totalmente y los productos que contienen derivados animales. Ejemplos: válvulas cardíacas, prótesis de cadera,
prótesis de mama, endoprótesis vasculares: stents, catéteres cardiovasculares, suturas absorbibles, adhesivos
de tejidos internos biológicos, materiales de endodoncia con antibióticos, apósitos con agentes antimicrobianos, catéteres recubiertos de heparina, condones con espermicida, parches vasculares bovinos, apósitos de
colágeno.
2
Memoria de Actividades 2019, pp.72.
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Tanto los medicamentos como los
productos sanitarios están incluidos en
el concepto de “producto” que utiliza el
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16
de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios
(en adelante el TRLGCOU) a efectos de
establecer su ámbito de aplicación3.
El régimen de responsabilidad civil por
el devenir defectuoso de un producto sanitario queda subsumido bajo el ámbito
de aplicación de la normativa de consumidores y usuarios. Este régimen de responsabilidad civil se aplica a todos los
productos que resulten defectuosos, entre los cuales se encuentran también los
productos sanitarios.
Sin embargo, no debemos olvidar que
este tipo de productos goza de una regulación específica que recoge un estricto
régimen garantista en lo que a su puesta en el mercado se refiere; se establecen una serie de trámites administrativos,
de calidad, de controles previos (como el
marcado CE) y posteriores a su puesta
en circulación que tienen como finalidad
garantizar un nivel de seguridad optimo a
los usuarios y/o consumidores finales del
producto.
El régimen de responsabilidad civil
por producto defectuoso está concebido como una responsabilidad objetiva
no absoluta. Es decir, es un sistema de
responsabilidad independiente de la concurrencia o no de culpa o negligencia.
Según el art. 139 del TRLGCOU el consumidor perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados
tendrá que probar el defecto, el daño y
la relación de causalidad entre ambos. La
objetividad de la responsabilidad se fundamenta en el hecho de que el carácter
defectuoso del producto (al que se liga el

nacimiento de la responsabilidad) responda a circunstancias de carácter objetivo
consistente en que el producto objetivamente no ofrezca la seguridad que legítimamente cabría esperar en función, teniendo en cuenta todas las circunstancias
y, especialmente, su presentación, el uso
razonablemente previsible del mismo y el
momento de su puesta en circulación (art.
137.1 TRLGCOU).
Por tanto, al estar ante una responsabilidad objetiva plena, el perjudicado tendrá que acreditar (además del daño y su
relación de causalidad con el uso o disposición del producto), que el producto en
cuestión no ofrecía la seguridad que legítimamente debiera de ofrecer conforme a
su uso razonable.
2.- ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
En este punto, sobre el proceder de la
propia Administración en la disposición y
uso de tipo de productos [los sanitarios],
se debe analizar el alcance y límites de su
responsabilidad frente a los eventuales
daños que pueden sufrir sus usuarios.
Conforme ha reiterado la jurisprudencia4 del Tribunal Supremo ad nauseam, no
resulta de aplicación (ni debiera invocarse) la TRLGCOU en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, salvo en supuestos
tasados, concretos y de interpretación
restrictiva (en relación con aspectos organizativos o de prestación de servicios
sanitarios).
La responsabilidad de las Administraciones públicas en nuestro ordenamiento
jurídico tiene su base no sólo en el principio genérico de la tutela efectiva que
en el ejercicio de los derechos e intereses
legítimos reconoce el art. 24 de la Constitución, sino también, de modo específico,
en el art. 106.2 de la propia Constitución

3
Art. 136 TRLGCOU: “ A los efectos de este capítulo se considera producto cualquier bien mueble,
aun cuando esté unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, así como es gas y la electricidad.
4
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2011 (RJ 2011\3982) y Sala
de lo Contencioso Administrativo en Sentencia de 13 de octubre de 2010 (RJ 2010\8115)
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al disponer que los particulares en los
términos establecidos por la Ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza
mayor, siempre que sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos.
Dicho precepto constitucional está actualmente regulado en Ley 39/2015 de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 91 y 92, y Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, artículos 32 a 35, donde se
determina el derecho de los particulares a
ser indemnizados por las Administraciones
Públicas de toda lesión que sufran siempre
que sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos,
y el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, habiéndose
precisado en reiteradísima jurisprudencia
que para apreciar la existencia de respon-

sabilidad patrimonial de la Administración
son precisos los siguientes requisitos:
La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o
grupo de personas.
a) Que el daño o lesión patrimonial
sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en
una relación directa e inmediata y
exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños
que pudieran influir, alterando, el
nexo causal.
b) Ausencia de fuerza mayor.
c) Que el reclamante no tenga el deber
jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.
d) Que la reclamación se interponga en
plazo, que es de un año.
Tampoco cabe olvidar que en relación
con dicha responsabilidad patrimonial es
doctrina jurisprudencial consolidada la
que entiende que la misma no es objetiva
o de resultado, de manera que lo relevante es el proceder antijurídico de la Administración y por tanto la antijuridicidad del
resultado o lesión. Más específicamente,
cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria,
la jurisprudencia viene declarando que “
no resulta suficiente la existencia de una
lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio
de la Lex Artis como modo de determinar
cuál es la actuación médica correcta”5.
Centrándonos no obstante en el ámbito de la Administración sanitaria, la responsabilidad patrimonial ha sido revisada
en los últimos meses por nuestro Tribunal

5
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, de 24 de abril
de 2018; Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) de 15 de marzo
de 2018:
“no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites

10
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Supremo a resultas de los procedimientos
judiciales sustanciados con ocasión de los
daños sufridos por varios pacientes a los
cuales se les aplicó un producto sanitario
denominado Ala Octa (Perfluoroctano) en
cirugías de retina, que posteriormente fue
declarado defectuoso. Conforme se recoge en la Alerta emitida por la AEMPS el 26
de junio de 2015, y sucesivas Notas informativas6, los lotes analizados del citado
producto arrojaban información sobre un
comportamiento citotóxico, responsable
de los daños sufridos por los pacientes
a los cuales se les administró en sus respectivas cirugías de retina. No obstante,
a efectos meramente ilustrativos, dicho
producto, a pesar de que se distribuía en
nuestro país por una empresa española
(W. M. BLOSS, S.A), su fabricante era una
empresa alemana (ALAMEDICS Gmbh) y
el marcado CE del citado producto había
sido otorgado por un organismo notificado alemán, “BSI Group Deutschland”, con
número de identificación 0535.
En ese contexto, la pregunta que cabía
realizarse era si la Administración sanitaria
incurría en alguna responsabilidad frente
a los pacientes afectados, por la disposición y uso de un producto sanitario autorizado y con marcado CE, con anterioridad a que se evidenciase y se alertase por
la AEMPS de su citotoxicidad.
La respuesta no ha sido pacifica a lo
largo del tiempo, puesto que en las dife-

rentes Comunidades Autónomas se han
seguido criterios dispares en cuanto a la
estimación de su responsabilidad en este
tipo de asuntos. Fueron numerosos los
afectados por el Ala Octa en nuestro país.
Este caso concreto ha dado lugar a la sentencia nº 1806/2020 de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, de fecha 21 de diciembre de 2020 (recurso 803/2019, Ponente: Rafael Fernández Valverde) unificando la jurisprudencia entre las distintas
Salas de lo Contencioso Administrativo
de los Tribunales Superiores de Justicia.
Algunas Administraciones Públicas han
considerado la pertinencia de indemnizar
a los pacientes perjudicados por el uso de
productos sanitarios que posteriormente
fueron declarados como defectuosos. Sin
embargo, otras Administraciones Públicas
(como el Servicio Cántabro de Salud) han
considerado que su responsabilidad no
abarcaba la garantía del producto defectuoso, sino que la misma debía limitarse
a una obligación de medios y no de resultados. Estas últimas (Administraciones)
entendían que la responsabilidad por producto defectuoso desbordaba su ámbito
de responsabilidad, toda vez que en ningún caso se estaria ante una responsabilidad objetiva, sino subjetiva, o por culpa,
siendo requisito necesario el quebrantamiento de la lex artis.
Esta diferencia interpretativa en términos de responsabilidad, tampoco ha sido

de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cuál es la
actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo,
ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del
paciente”.
De admitir la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración por la mera producción de un
daño, nos encontraríamos ante el supuesto de que la Administración se convertiría en una aseguradora
universal, circunstancia ampliamente criticada por nuestra Jurisprudencia (sirva de ejemplo la Sentencia de la
Juzgado 3ª del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2018 o la Sentencia del Tribunal Supremo Juzgado 3ª de
4 de abril de 2016): “la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por
parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas , convierta a éstas en aseguradoras universales
de todos los riesgos , con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico”
6
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios/seguridad/2016/docs/
NI-PS_12-2016-Ala-Octa.pdf
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Algunas Administraciones
Públicas han considerado la
pertinencia de indemnizar a
los pacientes perjudicados
por el uso de productos
sanitarios que posteriormente
fueron declarados como
defectuosos. Sin embargo,
otras Administraciones
Públicas (como el Servicio
Cántabro de Salud) han
considerado que su
responsabilidad no abarcaba
la garantía del producto
defectuoso, sino que la
misma debía limitarse a una
obligación de medios y no de
resultados.

una cuestión pacífica para los Tribunales
Superiores de Justicia, puesto que se han
llegado a pronunciamientos distintos en
diferentes comunidades autónomas.
Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 28 de septiembre de 2018 (nº
382/2018, Recuro 72/2018), decretó la
responsabilidad patrimonial del Servicio
Cántabro de Salud “por el riesgo creado
por la utilización del gas que ha resultado
tóxico,” a pesar de reconocer igualmente
que no existía título de imputación alguno contra dicho servicio público de salud

12

ya que no se estimó la existencia de mala
praxis por parte de los facultativos intervinientes; tampoco constataba información
alguna sobre la toxicidad del producto utilizado en la intervención quirúrgica, pues la
alerta emitida por la AEMPS fue posterior
a la misma. Esta sentencia (que fue objeto de casación como más adelante se indicará, y que ha sido anulada por el Tribunal Supremo), consideraba que el título de
imputación del Servicio Cántabro de Salud
abarcaba el riesgo creado para el paciente
al permitir la utilización del citado gas (Ala
Octa) en las intervenciones quirúrgicas.
A la misma conclusión llega la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 10 de noviembre de
2020 (nº 1150/2020, Recurso 866/2016),
según la cual: “No tiene el paciente que
dirigirse frente a un tercero del que no ha
demandado servicio alguno, sino contra la
Administración sanitaria, por el mal funcionamiento del servicio público, del que
ha resultado un daño antijurídico que el
interesado no está obligado a soportar. Es
precisamente la antijuridicidad del daño la
que obliga a la Administración a responder. Podrá la Administración repetir contra
el fabricante del producto, pero no puede
exigirse al usuario de un servicio público sanitario que conozca el producto que ha sido
utilizado en un concreto acto médico, que
investigue quien es el responsable del defecto del producto -fabricación, suministro,
conservación-, y que accione frente a ese
supuesto responsable o frente a todos los
que puedan serlo. El servicio se ha prestado
por la Administración, y a ella corresponde
responder frente al paciente».
La Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, de 17
de diciembre de 2019 (nº 771/2019,
Recurso 164/2019) también se manifestó en esta misma línea, al decretar que,
“Finalmente, hay que destacar que ya se
han dictado varias Sentencias estimato-
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rias de reclamaciones similares a la que
nos ocupa por daños causados por la toxicidad del producto Ala Octa. Así, cabe
citar la reciente STSJ de Cantabria de fecha 28 de septiembre de 2018 (rec. Apelación núm. 72/18), la Sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo núm. 4
de Córdoba de fecha 24 de septiembre
de 2018, y Sentencia del Juzgado Contencioso- administrativo núm. 4 de Santa
Cruz de Tenerife de fecha 10 de diciembre de 2018. En atención a todo lo expuesto, procede declarar la responsabilidad del SCS por los daños y perjuicios
sufridos por la recurrente, sin perjuicio de
su derecho de repetir contra el fabricante
del producto, o, en su caso, contra el organismo notificado o la distribuidora del
producto”. Esta sentencia fue casada por
el Tribunal Supremo7.
No obstante la anterior relación de sentencias de los tribunales superiores de justicia citados, el Tribunal Supremo, lejos de
refrendar el criterio de responsabilidad patrimonial establecido por los mismos, lo revocó
expresamente: “Nuestra respuesta ha de ser
negativa, en relación con la atribución, a la
Administración sanitaria, de la responsabilidad patrimonial de la utilización de un producto sanitario defectuoso, cuya toxicidad
es alertada con posterioridad a su aplicación
en una intervención quirúrgica”8.
Su motivación no obstante es múltiple.
Desde la negación - también en este ámbito - de la aplicación de la TRLGCOU9 como
argumento legal para decretar o no la existencia de responsabilidad patrimonial: “Que
el carácter objetivo de la responsabilidad
patrimonial prevista en la normativa citada
de consumidores y usuarios (Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los
consumidores y usuarios) no comprende, ni
se extiende, ni abarca a los denominados

“actos médicos propiamente dichos”, esto
es, a las intervenciones quirúrgicas, pues
la responsabilidad por los perjuicios, que
de ellas pudiesen derivar, vendrá determinada por el “incumplimiento de la lex artis
ad hoc”, hasta reiterar que es la lex artis el
criterio sobre el cual debe fundamentarse
la existencia o no de una antijuridicidad en
el daño sufrido por los pacientes, y sobre
la cual, articular el juicio de valor en cada
supuesto de hecho para determinar la existencia o no de responsabilidad patrimonial:
“Que pese al carácter objetivo que se proclama de la responsabilidad patrimonial de
la Administraciones públicas, la que nos
ocupa, la responsabilidad sanitaria, cuenta
con un evidente componente subjetivo o
culpabilístico, cuyo elemento de comprobación es el ya reiterado del “incumplimiento
de la lex artis ad hoc” (STS, Sala 3ª, número
1806/20202).
Argumentos todo ellos que la jurisprudencia predecesora ya había consolidado,
si bien, lo concerniente a la asunción de
responsabilidad por parte de la Administración sanitaria por el uso y disposición
dentro de su ámbito asistencial de productos sanitarios que resultaron defectuosos [generando por ello un riesgo para
sus destinatarios finales (pacientes)], sí
exigía un análisis particular. Ambas sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, números 92/2021 y 1806/2020,
han determinado que no resulta posible
la imputación de responsabilidad a la
Administración sanitaria, con base en el
riesgo creado por permitir la utilización
de un producto defectuoso, toda vez que
como aclaran expresamente, la realidad
es que el riesgo no deriva de la aplicación
del producto defectuoso —del acto médico—, sino de la fabricación del mismo
por su productor, así como de la falta de

7
8

STS, Sala de lo Contencioso, Secc. 5ª, núm. 92/2021, de 28 de enero.
STS, Sala de lo Contencioso, Secc. 5ª, núm. 1806/2020, de 21 de diciembre. FJ.4º
STS, Sala de lo Contencioso, Secc. 5ª, núm. 92/2021, de 28 de enero. FJ.4º
9
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
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control por la Administración competente
para ello, como era la Agencia Española
de los Medicamentos y Productos Sanitarios: “Porque tampoco resulta posible la
imputación con base en el riesgo creado
por permitir, el Servicio, la utilización del
gas toxico, pues, la realidad es que riesgo
no deriva de la aplicación del producto

defectuoso —del acto médico—, sino de
la fabricación del mismo por su productor, así como de la falta de control por
la Administración competente para ello
control, como era la Agencia Española
de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La utilización del producto ---de
conformidad con la lex artis—, previa y
debidamente autorizado, no creaba riesgo alguno, pues el riesgo derivaba de la
defectuosa fabricación o producción del
gas toxico, siendo a esta actuación a la
que debe imputarse el perjuicio causado,
ya que es, a dicha actuación de incorrecta fabricación, a la que debe imputarse la
responsabilidad; y, ello, al margen de la
derivada del deficiente control sobre el

producto defectuoso llevado a cabo por
la Agencia Española de los Medicamentos
y Productos Sanitarios”.
No existe por tanto, según el Tribunal
Supremo, titulo de imputación alguno
a los Servicios Públicos de Salud, dado
que ni son el fabricante del producto, ni
su distribuidor, ni ostentan competencia
alguna para autorizar, homologar o inspeccionar la utilización de productos sanitarios. La competencia única y exclusiva
para autorizar, homologar y controlar medicamentos corresponde a la AEMPS. Por
tanto, no puede haber culpa in vigilando
del Servicio Público de Salud porque no
es competente para ello. En su virtud,
ambas sentencias del Tribunal Supremo
dejan la abierta la posibilidad para que los
perjudicados reclamen bien al fabricante,
bien al distribuidor, bien a la AEMPS por
los daños sufridos.
A pesar de lo dictaminado por el Tribunal Supremo en los casos enjuiciados,
tampoco puede desestimarse todo título
de imputación de responsabilidad a la Administración sanitaria sobre el presente
particular. Con ello debemos referirnos a
que tanto la disposición y utilización de
tales productos defectuosos a sabiendas
de su falta de idoneidad (por ejemplo, tras
haberse publicado una Alerta por parte de
la AEMPS sobre un determinado producto en cuestión), como que los protocolos
de conservación y custodia implantados
en sus distintas infraestructuras no cumplan con los estándares de calidad exigidos por las normas de aplicación al efecto, implicaría per sé, una vulneración de la
lex artis ad hoc. Pueden citarse por ejemplo, a pesar de ser un pronunciamiento
del orden civil, a título ilustrativo, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial
de Madrid, (Sección 9ª), de 22 de octubre
de 2014 (AC\2014\2382)10, donde en un
supuesto de prótesis mamaria defectuosa
se estimó la demanda de la actora frente

10
“La sentencia de instancia analiza todos y cada uno de los supuestos en que según la jurisprudencia cabría atribuir responsabilidad a los facultativos demandados y considera probado que los Sres. Francisco

14
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al Centro sanitario (también distribuidor)
donde la paciente fue intervenida quirúrgicamente para su implantación, por
estimar, no una mala praxis de sus profesionales médicos, sino una usencia de
controles de calidad en relación con sus
productos sanitarios, lo cual hubiera evidenciado el estado defectuoso del mismo
en atención al tiempo o periodo que tardó la prótesis en romperse.
Sin embargo, a pesar de lo expuesto en
el párrafo anterior, lo mismo no ha sido objeto análisis por parte de las anteriores sentencias del Tribunal Supremo, dictadas en
relación con el producto sanitario Ala Octa.
3.- LA RESPONSABILIDAD DE LA
AEMPS
Como se recogía en líneas anteriores, el
Tribunal Supremo abre la puerta a la posible responsabilidad de la AEMPS en el
caso de los productos defectuosos, pero
sin llevar a cabo el más mínimo análisis de
las obligaciones y responsabilidades de
dicho organismo.
La potestad para el control de los productos sanitarios una vez se ha procedido
a su puesta en el mercado nacional compete a la AEMPS. Su propio Estatuto11 así
lo contempla de forma expresa, al recoger
como parte de sus competencias [artículo
7.33]: “Desarrollar la actividad inspectora

y el control de los productos sanitarios,
cosméticos, productos de higiene personal y biocidas de uso clínico y personal en
lo que corresponde a la Administración
General del Estado”. En su última Memoria de Actividades publicada, correspondiente al año 2019, se pone de manifiesto
una total de 511 casos evaluados (frente
a los 493 del año 2017 y los 545 del año
2018), un total de 140 “No conformidades detectadas”, 41 casos de falsificaciones, o 136 participaciones en evaluaciones europeas. A mayor abundamiento,
el Sistema de Vigilancia de Productos
Sanitarios responsabilidad de la AEMPS,
ha registrado un total de 7.050 notificaciones en dicho año 2019, de las cuales
5.850 fueron incidentes y 1.200 pertenecen al Field Safety Correctitive Action12.
Todo ello, debe ilustrar, al menos de
forma meramente aproximativa, el volumen de gestión que atesora la AEMPS
en virtud de sus competencias. Por ello,
no es baladí, en virtud de lo anterior, considerar lo dispuesto por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo en relación a que
“no resulta tal responsabilidad de prevenir cualquier eventualidad desfavorable
o dañosa para los administrados, por el
hecho de que la Administración ejerza
competencias en la ordenación de un determinado sector o sea necesario su au-

y Ignacio no incurrieron en actuación negligente alguna y que por el contrario dicha actuación conforme a “la
lex artis ad hoc” y a la técnica normal requerida, apreciando también que no comprometieron en ningún caso
el resultado, ni se produjo como consecuencia de las intervenciones quirúrgicas un daño desproporcionado.
Asimismo, considera que dichos codemandados informaron debidamente a la actora de los riesgos de las
distintas intervenciones quirúrgicas a que la misma iba a ser sometida. No obstante, y habida cuenta la rotura
de la prótesis de la mama izquierda de la actora detectada en el mes de junio de 2011, cuyo extremo no fue
negado por la demandada xxxx – institución sanitaria xxxxxx S.A., considera que ello supone un incumplimiento de ésta última, pues tal rotura resulta sólo achacable a la deficiente calidad de la prótesis. Y con aplicación
del art. 148 TRLGDCU concluye que la implantación de una prótesis mamaria que se rompe antes de dos años
de su colocación, supone una ausencia de control de la calidad de la misma, y por tanto la responsabilidad de
dicha clínica codemandada”.
11
Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” y se aprueba su Estatuto
12
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/memoria/docs/memoria-2019.pdf?x69995
“El Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios es el mecanismo por el que se recogen, investigan y transmiten las notificaciones de incidentes que se ha registrado con determinados protocolos sanitarios, entendiendo
por incidente cualquier fallo problema que haya tenido con un producto sanitario, durante su uso o posteriormente, y que pueda o haya podido tener consecuencias graves para la salud. Igualmente, el sistema recoge las
acciones correctivas de seguridad (Field Safety Corrective Action, FSCA) que emprenden las empresas, con el
fin de eliminar o reducir los riesgos que han detectado en sus productos.”
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torización. Y en los casos de inactividad
de la Administración no resulta exigible
a la Administración una conducta exorbitante, siendo una razonable utilización de
los medios disponibles en garantía de los
riesgos relacionados con el servicio”13.
En este punto, debe abordarse también un análisis sobre la relevancia jurídica que tiene el marcado CE a efectos de
responsabilidad para la AEMPS, en relación con aquellos productos que resultan
posteriormente defectuosos. La responsabilidad a estos efectos de la AEMPS
como Administración, podría concretarse
en el desempeño de sus funciones como
órgano notificado nacional, y por tanto
responsable de tramitar el citado marcado CE. En este ámbito, la Administración
únicamente podría responder si no hubiera advertido e informado a través de
los medios legales habilitados al efecto,
de la existencia de defectos en alguno de
los productos comercializados en España,
fabricados o no en el extranjero, a pesar
de que originariamente se hubiera autorizado o reconocido su conformidad. El
propio Tribunal Supremo, en su sentencia
dictada por la Sala de lo Civil, Sección 1ª,
de 9 de diciembre de 201014, donde se
enjuiciaba la responsabilidad como consecuencia de la implantación de unas

La potestad para el control
de los productos sanitarios
una vez se ha procedido a su
puesta en el mercado nacional
compete a la AEMPS. Su propio
Estatuto11 así lo contempla de
forma expresa, al recoger como
parte de sus competencias
[artículo 7.33]: “Desarrollar la
actividad inspectora y el control
de los productos sanitarios,
cosméticos, productos de
higiene personal y biocidas de
uso clínico y personal en lo que
corresponde a la Administración
General del Estado”.

prótesis mamarias defectuosas, avaló la
actuación de la Administración al determinar que “el producto inició su empleo

13
(Sentencias Tribunal Supremo, 17 de abril de 2007, 19 de septiembre de 2002, 20 de junio de
2003), todas ellas referenciadas en la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo núm. 11
de Madrid, procedimiento abreviado 1018/2012.
14
Fundamento de Derecho Primero:
“3. La Medical Devices Agency británica, competente en la distribución de productos sanitarios, recibió comunicados sobre complicaciones locales producidas en 74 mujeres portadoras de implantes de la misma marca,
entre un colectivo de unas 5000 implantadas, y, en 1999, de conformidad del principio de precaución, planteó
a la empresa fabricante una serie de cuestiones relativas a la seguridad a largo plazo del dispositivo y, especialmente, datos toxicológicos sobre los productos de degradación procedentes del aceite de soja, que era el
material de relleno. La empresa fabricante no estaba en condiciones de responder a los interrogantes planteados, por falta de los estudios necesarios, y optó por paralizar la producción y comercialización de prótesis en
Europa. La Medical Devices Agency recomendó entonces a las portadoras de las prótesis que se sometieran a
la medida quirúrgica de explantación (extracción).
4. En España, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo
dictó la resolución de 27 de julio de 2000, por la que acordaba que fueran localizadas las portadoras de esas
prótesis y aconsejaba que se sometieran a la explantación siguiendo el protocolo anexo, y la sustitución de las
prótesis por otras que eligieran los pacientes, sin coste alguno para ellas, pues corría con los gastos la empresa
británica comercializadora. La explicación de dichas recomendaciones, contenidas en la resolución, era por una
medida de prudencia con base en el artículo 26 LGS , aunque hasta el momento de resolver en segunda instancia no se tenía conocimiento de que se hubiesen comunicado efectos genotóxicos en pacientes portadoras
ni en su descendencia”.
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en España en 1994, pasados los necesarios controles, y, por su conformidad con
la Directiva 93/42/CEE, de 14 de junio
, obtuvo el «marcado CE» y se admitió
su distribución en todos los países de la
Unión Europea. Las prótesis se ajustaron
a lo establecido en el RD 414/96 sobre
productos sanitarios, por el que se operó la transposición al Derecho español de
aquella Directiva”.
A mayores, en un procedimiento a
resultas de las prótesis mamarias PIP,
el Juzgado Central de lo Contencioso
Administrativo número 11 de Madrid,
dictó sentencia el pasado 25 de febrero de 2014 (procedimiento abreviado
1018/2012), desestimando expresamente la responsabilidad de la AEMPS por la
comercialización de un modelo de prótesis cuyo gel, era distinto al declarado para
conseguir el marcado CE. Tales prótesis
eran fabricadas por une entidad francesa,
y el marcado CE se obtuvo de un organismo notificado alemán. Como recuerda la
Sentencia, de conformidad con la Directiva Europea 93\42\CEE, “(…) el Estado
español venia obligado a no impedir la
comercialización ni la puesta en servicio
de tales productos, al ostentar el marcado
CE”. En este punto, la propia sentencia
justifica porqué, además, del proceder de
la AEMPS no se puede derivar responsabilidad patrimonial alguna, toda vez que
una vez se recibió la primera comunicación por parte de la Agencia francesa del
medicamento, la AEMPS actuó en consecuencia, haciendo uso de sus competencias en materia de productos sanitarios
como autoridad nacional de control. Así,
la sentencia dispuso que, “Por tanto, la
conclusión a la que llega este Juzgador
es a la de no apreciar responsabilidad
patrimonial de la Administración Publica
en el caso que aquí nos ocupa, pues su
actuación, una vez conocidos los posibles defectos de las prótesis, fue rápida
15

y adecuada, sin que exista evidencia de
incidencias anteriores mediante las que
pudiera haber sido percibido el riesgo
existente o los defectos de los implantes,
máxime ante la presunción de conformidad con los requisitos esenciales de los
productos que estén provistos del marcado CE y la imposibilidad de las autoridades de impedir la libre circulación de tales productos , conforme al principio eral
recogido en el artículo 4 de la Directiva
93\42\CEE, pues, como se ha puesto de
manifiesto, las medidas a adoptar por las
autoridades sanitarias tienen como presupuesto en la legislación la consideración de que un producto pueda comprometer la salud y/o la seguridad de los
pacientes o usuarios, lo que únicamente
tuvo lugar con la comunicación de las autoridades francesas”
Por ello, debiera estimarse que, sólo y
únicamente en los casos en los que una
vez conocidas las complicaciones relacionadas con un producto sanitario por
parte de la propia Administración, esta
no actúe conforme a sus competencias
como órgano de control a estos efectos,
podría analizarse su responsabilidad patrimonial en la producción de un daño
a un paciente; no por el mero hecho de
tener reconocidas unas competencias en
materia de control e inspección, o por haber emitido su conformidad a un marcado
CE, deba de ser declarada responsable de
cuantos daño se hayan producido como
consecuencia de que la Administración
sanitaria haya dispuesto y puesto en contacto con sus pacientes, un producto defectuoso15.
3.- CONCLUSIÓN
El vigente estatus de la responsabilidad
civil derivada de los productos defectuosos es muy garantista para la persona del
afectado. No obstante, en el plano de la
responsabilidad patrimonial sanitaria, di-
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cho estatus viene a modularse por medio
de la lex artis, restando protagonismo al
carácter objetivo que sí confiere la TRLGCOU en el ámbito civil. Dicho criterio
de la lex artis, en el presente contexto,
viene definido, no sólo por el correcto
proceder medico de los profesionales
que disponen del producto sanitario por
ejemplo, sino por advertir las alertas publicadas y notificadas por la AEMPS en
relación con algún producto sanitario,
o dar cumplimiento a la normativa legal
aplicable en materia de vigilancia y control de tales productos16.
Como indicábamos al comienzo de
este artículo, la distinta tipología y funcionalidad que en la actualidad existe en
relación con los productos sanitarios, así
como el número que todos los años se
incorporan al mercado nacional y comunitario [algunos basados incluso en inteligencia artificial], no hace sino poner de
manifiesto que todo ello es consecuencia
ineludible de que la ciencia va por delante
de la norma o de la ley. Por ello, la revisión
y el replanteamiento de nuevos mecanismos de control por parte de la Administración es absolutamente necesaria para
posibilitar un control más óptimo y cercano de cualesquiera incidentes pueden
producirse en relación con su disposición
tanto por los profesionales sanitarios
como por los propios pacientes.
En este sentido, podemos sintetizar
el criterio establecido por la sentencia
del Tribunal Supremo analizada, en los siguientes apartados:
Confirma que la responsabilidad de
los Servicios de Salud no es objetiva, sino
subjetiva, rigiendo el criterio de la lex artis, por lo que descarta que respondan
por los daños ocasionados por el uso en
intervenciones o actos médicos de productos que posteriormente han sido calificados como defectuosos. A salvo, eso sí,
de que fueran aplicados una vez se haya

emitido alerta de la autoridad competente, la EAMPS.
Indica que no es de aplicación en estos
supuestos la normativa de consumidores
y usuarios.
Establece que no existe título de imputación de los Servicio de Salud en casos
de daños ocasionados por la utilización de
productos sanitarios defectuosos, ya que ni
son el productor ni el distribuidor del producto en cuestión, ni tienen competencia
para autorizar, homologar o inspeccionar la
utilización de productos sanitarios.
Establece que tampoco existe responsabilidad de los Servicios de Salud por el
riesgo creado, al permitir la utilización del
producto que posteriormente resulte defectuoso; el riesgo no deriva de la aplicación del propio producto defectuoso
(acto médico), sino de la fabricación del
mismo por sus productos, o por la falta de
control competencia de la AEMPS.
El Alto Tribunal deja a los perjudicados la puerta abierta para formular su
reclamación frente al fabricante o incluso
frente a la AEMPS en este tipo de casos.
Sin embargo, no analiza en qué supuestos
se determinaría la responsabilidad de la
AEMPS. Es probable que en los próximos
años veamos demandas que se remitan a
esta sentencia y aborden la cuestión desde el punto de vista de la atribución objetiva de responsabilidad a la AEMPS cuando algún producto sanitario defectuoso
provoque daños, ahora bien, como hemos
analizado, no por el mero hecho de tener
reconocidas la AEMPS unas competencias en materia de control e inspección
de los productos sanitarios, o por haber
emitido su conformidad a un marcado CE,
será automáticamente declarada como
responsable. Si la AEMPS acredita que sí
actuó conforme a sus competencias como
órgano de control, únicamente restaría a
los perjudicados valorar la responsabilidad del fabricante.

16
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, artículo
32: “Sistema de Vigilancia”
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estudio crítico
PROCEDENCIA Y ALCANCE DE LA
ACCIÓN SUBROGATORIA EJERCITADA
POR LA ENTIDAD ASEGURADORA
FRENTE AL CONSORCIO DE
COMPENSACIÓN DE SEGUROS EN
SUPUESTOS DE “CONTROVERSIA”.
INTERPRETACIÓN DE LA CONDICIÓN
DE PERJUDICADO.
Álvaro Tai Tai Vicente
Abogado de Defentis Abogados

1. INTRODUCCIÓN
En este reciente pronunciamiento, nuestro Alto Tribunal viene por primera vez a
sentar doctrina jurisprudencial acerca de
la procedencia de reconocer en su caso
el derecho de la entidad aseguradora a
adquirir, vía subrogación ex art. 43 LCS y
tras haber indemnizado previamente a su
asegurado en cumplimiento de la cobertura voluntaria de daños propios contratada
en una póliza de aseguramiento de automóvil, el derecho resarcitorio que a éste le
correspondía frente al Consorcio de Compensación de Seguros en su condición de
“perjudicado” en un supuesto de los denominados de “controversia”, regulado en los
arts. 11.1 d) del TRLRCSCVM y art. 20.2
del Reglamento del seguro obligatorio de
responsabilidad civil en la circulación de
vehículos a motor (RD 1507/2008).
La sentencia se ocupa del estudio de
una cuestión ciertamente controvertida
por cuanto que nuestra doctrina judicial
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ha enfrentado la resolución del supuesto
de hecho desde una suerte de “taurina división de opiniones”, apreciable tanto en
los numerosos pronunciamientos dictados
en la instancia, como en los más escasos
fallos existentes al respecto emanados
de nuestros Tribunales de apelación, haRC / Junio 2021
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biendo encontrado unos y otros, a partes
iguales, argumentos para considerar o
negar en su caso la atribución de la condición de perjudicadas, vía subrogatoria,
a las entidades aseguradoras, y por ende
su cualidad de eventuales acreedoras del
derecho a ejercitar frente al Consorcio de
Compensación de Seguros la oportuna acción subrogatoria en los conocidos como
supuestos de “controversia”.

Con carácter previo a analizar el contenido de la sentencia casacional conviene
recordar, y quizá leer con atención, el tenor del 11.1 d) del TRLRCSCVM, siendo
que dicho apartado dice así “d) Indemnizar
los daños a las personas y en los bienes
cuando, en supuestos incluidos dentro del
ámbito del aseguramiento de suscripción
obligatoria o en los párrafos precedentes
de este artículo, surgiera controversia entre el Consorcio de Compensación de Seguros y la entidad aseguradora acerca de
quién debe indemnizar al perjudicado.
No obstante lo anterior, si ulteriormente se resuelve o acuerda que corresponde
20

indemnizar a la entidad aseguradora, ésta
reembolsará al Consorcio de Compensación de Seguros la cantidad indemnizada
más los intereses legales, incrementados
en un 25 por 100, desde la fecha en que
abonó la indemnización.”
Por su parte el art. 11.3 del mismo texto legal dispone que “El perjudicado tendrá acción directa contra el Consorcio de
Compensación de Seguros en los casos
señalados en este artículo, y éste podrá
repetir en los supuestos definidos en el
artículo 10 de esta Ley, así como contra el
propietario y el responsable del accidente cuando se trate de vehículo no asegurado, o contra los autores, cómplices o
encubridores del robo o robo de uso del
vehículo causante del siniestro, así como
contra el responsable del accidente que
conoció de la sustracción de aquel”.
Completando lo anterior, es el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil el que, dando cumplimiento
a su función de desarrollo y concreción
de la norma de rango superior, se ocupa
en su artículo 20.2 de definir con detalle
las condiciones fácticas que hacen surgir el supuesto de “controversia”, dando
también para ello entrada a la actuación
del propio perjudicado como sujeto que
puede, motu propio, hacer nacer el supuesto de hecho en caso de dirigir su
reclamación frente al Consorcio de Compensación de Seguros, tras haber recibido el correspondiente rehúse por parte
de la entidad aseguradora de responsabilidad civil que en apariencia parecía
ser en un primer momento, junto con su
asegurado, la responsable de satisfacer la
correspondiente indemnización. Así, establece el citado precepto que “A efectos
de lo dispuesto en el artículo 11.1.d) del
texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor, se entenderá que
existe controversia entre el Consorcio de
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Compensación de Seguros y la entidad
aseguradora cuando ésta presente ante
el Consorcio requerimiento motivado en
relación al siniestro, o el perjudicado presente reclamación ante el Consorcio a la
que acompañe justificación de que la entidad aseguradora rehúsa hacerse cargo
del siniestro, y el Consorcio estimase que
no le corresponde el pago.”
Así las cosas, los pronunciamientos
que sobre la materia han tenido lugar han
gravitado entre dos concepciones interpretativas de las normas de aplicación
diametralmente opuestas.
Un primer grupo de sentencias han
encontrado en resumen su fundamento
en una hermenéutica que principalmente se sirve de los siguientes argumentos
para finalmente negar a las entidades
aseguradoras el ejercicio frente al Consorcio del derecho resarcitorio que asiste
al “perjudicado”, usando para ello la acción subrogatoria prevista en el art.43
LCS. En este tipo de sentencias suele
identificarse primeramente la condición
de “perjudicado” con la de “víctima”, debiéndose recordar que el primero es el
único término que efectivamente recoge
el tenor del art. 11.1 d) del TRLRCSCVM,
fusionando pues artificialmente ambas
categorías. La negación de la diferencia
cualitativa existente entre las dos condiciones jurídicas citadas, la cual posibilita
de hecho su existencia y convivencia en
un mismo supuesto de hecho, supone de
facto, en la lógica argumentativa de este
tipo de resoluciones judiciales, que la institución subrogatoria no pueda actuar en
este tipo de supuestos, dado que es un
lugar común en la “ratio decidendi” de las
resoluciones de este grupo entender que
el derecho resarcitorio que asiste al “perjudicado” (víctima en su argumentario) es
de carácter estrictamente personalísimo y
por tanto no susceptible de ser adquirido por parte de la aseguradora utilizando
para ello la vía de la subrogación.

La falta de atribución de la condición
de “perjudicada” a la entidad aseguradora,
que previamente indemnizó a su asegurado en virtud de la existencia de una cobertura voluntaria de daños propios, se basa
pues, para esta línea jurisprudencial, por
una parte en la creación, “ex novo” y de
manera significativamente artificiosa, de
una suerte de “perjudicado primario” o “directo” que se identifica con la categoría de
“víctima”, en ocasiones incluso de manera
expresa, siendo aquél el único acreedor
original y exclusivo de la indemnización
debida, en contraposición a la condición
que se predica respecto de la entidad aseguradora, considerada como una suerte
de “perjudicada secundaria” o “indirecta”
la cual, aun habiendo visto efectivamente
perjudicado su patrimonio con causa directa en el siniestro cuya ocurrencia fue
el origen exclusivo de la activación de la
cobertura voluntaria de daños propios
concertada en la póliza suscrita, no es merecedora de resarcimiento alguno.
Cabe asimismo señalar que los fallos
contenidos en este primer grupo de sentencias, obvian sistemáticamente el tenor
del citado art. 20.2 del reglamento, siendo
su consecuencia que tan solo reconocen
encontrarse ante un supuesto de “controversia” solo en aquellos casos en los que la
aseguradora de responsabilidad civil, que
niega primeramente el aseguramiento del
vehículo causante del siniestro, pone de
manifiesto tal circunstancia ante el Consorcio tras la reclamación efectuada por el
perjudicado, negando pues que éste pueda hacer nacer con su reclamación frente
al organismo público el supuesto de hecho
previsto en la norma (la “controversia”), tal
y como expresamente contempla el precepto reglamentario.
Sin embargo, un segundo grupo de sentencias comparte como elemento común
la utilización de una línea argumentativa
basada en una interpretación teleológica,
sistemática e integradora de la normativa
RC / Junio 2021
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En este reciente
pronunciamiento, nuestro
Alto Tribunal viene por
primera vez a sentar doctrina
jurisprudencial acerca de la
procedencia de reconocer
en su caso el derecho de
la entidad aseguradora a
adquirir, vía subrogación
ex art. 43 LCS y tras haber
indemnizado previamente
a su asegurado en
cumplimiento de la cobertura
voluntaria de daños propios
contratada en una póliza de
aseguramiento de automóvil,
el derecho resarcitorio que a
éste le correspondía frente al
Consorcio de Compensación
de Seguros en su condición
de “perjudicado” en un
supuesto de los denominados
de “controversia”, regulado
en los arts. 11.1 d) del
TRLRCSCVM.

de aplicación contenida en el TRLRCSCVM y el Reglamento cohonestando la misma con lo dispuesto por el art. 43 LCS y
la doctrina que lo interpreta , extendiendo
pues el alcance de la categoría de “perjudicado” a favor de la entidad aseguradora en
aquellos supuestos en los que la indemnización abonada a su asegurado tuviera
causa en la existencia de una cobertura
voluntaria de daños inserta en el seguro
obligatorio de responsabilidad civil del automóvil, entendiendo quizá que, de este

22

modo, pudiera servirse con mayor fidelidad, y a un mismo tiempo, a la esencia de
las normas de aplicación y al fin y esencia
de la institución subrogatoria, atribuyendo pues fuerza expansiva al concepto de
“perjudicado” entendido en su acepción
más común y genérica.
Buen ejemplo de lo dicho hasta ahora
lo encontramos en la sentencia que en el
presente supuesto se dictó en la primera instancia, la cual negó la condición de
“perjudicada” a la entidad aseguradora subrogada en la posición de su asegurado,
despachando el pleito casi sin mayor argumentación que la de hacer suyo, letra a
letra, el contenido del fallo de la sentencia dictada en su día por la SAP de Murcia, número 362/2012, de 24 mayo, JUR
2012\232467, la cual concluyó que “no
ha lugar a la petición de condena formulada en la demanda….en tanto que la actora
carece de legitimación para ejercitar la acción en base a lo dispuesto en el artículo
11 de la Ley sobre Responsabilidad Civil
y Seguro en la Circulación, pues, en caso
de controversia, el legitimado es el perjudicado directamente, condición esta que
no ostenta la entidad aseguradora, ya que
la misma satisfizo la indemnización que reclama en virtud de un seguro concertado
a todo riesgo”.
En añadidura a lo anterior, el juzgador
de instancia resaltó en su fallo que “resulta
acreditada la falta de legitimación pasiva
opuesta por el Consorcio, ya que nos encontramos, según el Certificado del FIVA,
con que, en la fecha del accidente, el vehículo se encontraba asegurado en otra
Compañía, sin que dicha entidad hubiera
notificado, entonces, la baja del seguro, lo
que justica la falta de legitimación pasiva
del Consorcio.”
Cabe reseñar que, sin duda, el tenor de la propia Directiva Comunitaria
2009/103/CE Directiva 2009/103/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
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16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta
de la circulación de vehículos automóviles,
así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, aun no siendo
ésta una norma comunitaria de directa
aplicación por requerirse su transposición
al ordenamiento del Estado miembro por
norma nacional, contribuyó a la dispersión
interpretativa del concepto de “perjudicado” al que hace mención en exclusiva la
norma nacional que la transpuso, el precitado art. 11.1 d).
Así, el tenor del artículo 11 de la norma comunitaria (que recoge casi íntegro
el texto de su Considerando 19) es el siguiente “En caso de controversia entre el
organismo contemplado en el artículo 10,
apartado 1, y el asegurador de la responsabilidad civil, con respecto a quién debe
indemnizar a la víctima, los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para
que se establezca cuál de estas dos partes
estará obligada, en un primer momento, a
indemnizar a la víctima sin dilación.
Si se decide finalmente que corresponde a la otra parte indemnizar total o
parcialmente, esta reembolsará, en consecuencia, a la parte que haya efectuado el
pago.”
La literalidad del precepto comunitario (o quizá la traducción que del mismo
se realizó al idioma español), no fue seguramente la más acertada, habiendo sido
aconsejable una previa y meditada valoración del alcance y efectos interpretativos
que el término escogido para nominar al
acreedor de la indemnización debida podía
presuponer, al hacerse expresa mención
en el texto de la norma únicamente a la
“víctima”, configurada pues como primera y única acreedora personal del monto
indemnizatorio debido en los supuestos
nominados como de “controversia”, obviándose así hacer mención alguna al término ”perjudicado”, aun en su acepción

genérica, el cual finalmente fue, creemos
que con acierto, el escogido por nuestro
legislador para ser incluido en la norma
nacional de transposición como efectivo
acreedor de la indemnización debida por
parte del Consorcio en caso de existir
“controversia”.
Dicha dicción sirvió en cierta medida
para justificar interpretaciones notablemente restrictivas del término “perjudicado” previsto en la norma nacional, el art.
11.1 d) del TRLRCSCVM que transpuso la
Directiva comunitaria, amparando así concepciones que configuraron el derecho
resarcitorio del mismo como un elemento “personalísimo”, cuya transmisión, vía
subrogación, quedaba por tanto vedada.
Precisamente, la principal línea argumentativa utilizada por la Abogacía del Estado
para defender estos supuestos frente a la
reclamación efectuada por parte de la entidad aseguradora vía subrogación, ha sido
la de deslindar el concepto de “víctima” y
de “perjudicado”, entendiendo que solo la
primera, la expresamente nominada por la
norma comunitaria, sufría el daño o perjuicio de manera personal y directa, obviándose así que el término escogido por
nuestro legislador fue genéricamente el de
“perjudicado” para definir a aquél que ostentaba el derecho a percibir la indemnización en estos supuestos.
No en vano, en su escrito de contestación a la demanda declarativa interpuesta
por la entidad aseguradora en primera instancia, por parte de la Abogacía del Estado
se adujo, entre otras cuestiones, que “el
perjudicado al que se refiere el mismo artículo (el 20.2 del Reglamento, la anotación
es nuestra) es la víctima directa que sufre
el daño personal o material”.
2.- SUPUESTO DE HECHO
La entidad aseguradora interpuso en fecha del 17 de mayo de 2016 demanda
de juicio ordinario frente al Consorcio de
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Compensación de Seguros, solicitando, ex
arts.11.1 d) y 11.3 del TRLRCSCVM, en
relación con lo establecido en el art. 20.2
de su reglamento, su condena al abono de
la cantidad por la que previamente había
indemnizado a su asegurado, en aplicación
de la cobertura de daños materiales propios del vehículo suscrita, que fue aplicada
a la reparación de los ocasionados al vehículo asegurado de resultas de la colisión
por éste sufrida cuando se encontraba estacionado, ejercitando para ello la oportuna acción subrogatoria prevista en el art.
43 LCS.
Con carácter previo a la interposición
de la acción judicial, la aseguradora, tras
haber abonado la indemnización debida
a su asegurado, había dirigido en vía extrajudicial su reclamación frente a la que
constaba en el FIVA como entidad aseguradora de la responsabilidad civil del vehículo causante del siniestro, rehusando
ésta su responsabilidad, aduciendo para
ello no encontrarse el vehículo asegurado
a fecha del siniestro, constando en autos
que comunicó la baja en dicho fichero con
posterioridad a la fecha de ocurrencia del
siniestro.
Tras el rehúse recibido, la seguradora dirigió, al amparo de lo dispuesto por
los arts. 11.1 d) y 11.3 del TRLRCSCVM
y 20.2 de su reglamento, nueva reclamación frente al Consorcio de Compensación
de Seguros en su condición de organismo
indemnizatorio en tales supuestos, siendo
que, admitiéndose expresamente por su
parte la existencia de supuesto de “controversia”, se rehusó finalmente la reclamación efectuada, fundamentando de este
modo su rechazo “No es posible asumir
la reclamación ya que es un supuesto de
controversia y al ser un todo riesgo la Cía,
no tiene la condición de tercero perjudicado a efectos de esta ley”.
Seguidos los trámites legales, por parte del juzgado de instancia se dictó sen-
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tencia íntegramente desestimatoria de las
pretensiones de la entidad aseguradora, al
entender el juzgador que la misma no podía ostentar la condición de perjudicada a
los efectos previstos en el art. 11.1 d) del
TRLRCSCVM.
Frente a la sentencia dictada se alzó en
apelación la entidad aseguradora interponiendo el correspondiente recurso ante
la Audiencia Provincial de Madrid, siendo
sustanciado ante la Sección 10.ª, y que dio
lugar al rollo de apelación n.º 611/2017,
dictándose finalmente sentencia de fecha
13 de septiembre de 2017, mediante la
cual se desestimó íntegramente el recurso
interpuesto.
Tras la sentencia, la demandante formuló recurso de casación, al amparo de lo
dispuesto por el art. 477.3 LEC, basando
el mismo en tres motivos. En el primero
de ellos se denunció la infracción del art.
43 de la Ley de Contrato de Seguro por
inaplicación del precepto y de la doctrina
jurisprudencial de la Sala que lo interpreta (haciendo al efecto expresa mención de
las sentencias núm. 432/2013 de fecha
12 de junio, recurso 691/2011 y núm.
699/2013 de fecha diecinueve de noviembre, recurso 1418/2011).
En el desarrollo de este motivo adujo
en síntesis la recurrente que hacer bueno
el razonamiento del Tribunal de apelación,
según el cual no podía “susbsumirse en el
ratio de operatividad del art. 11.1 d) a la
compañía de seguros que indemnice a su
asegurado y ejercita la acción de repetición o subrogación al amparo del artículo
43 de la LCS”, supondría irremediablemente vaciar de contenido la institución de la
subrogación prevista por el art. 43 LCS,
estableciéndose respecto de la misma una
excepción de todo punto artificiosa, jurídicamente errónea y no pretendida por el
legislador, en cuanto a su virtualidad ante
los supuestos de “controversia” contemplados por el art. 11.1 d TRLRCSCVM,
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estudio crítico
impidiéndose en fin, de manera caprichosa, que la institución subrogatoria pudiera desplegar la totalidad de sus efectos al
negarse a la entidad aseguradora apelante la legitimación activa para reclamar del
Consorcio de Compensación de Seguros
la indemnización previamente satisfecha
a su asegurado, una vez subrogada en su
posición como perjudicado.
Como segundo motivo, se fundamentó el recurso en la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias
Provinciales sobre la materia y en la vulneración de la doctrina jurisprudencial
del Tribunal Supremo que impide la aplicación directa de las directivas europeas
cuando exista norma nacional del Estado
miembro que las transponga. La recurrente entendió que por parte del Tribunal de apelación no se había acometido la
interpretación del término “perjudicado”
previsto expresamente en el art. 11.1 d
y párrafo tercero del mismo artículo del
TRLRCSCVM, sino que se había producido de facto una indebida aplicación directa de la norma comunitaria, tan solo
permitida para los reglamentos, haciendo
de la misma parte fundamental de la “ratio decidendi” del fallo, ya que el distingo
entre “víctima” y “perjudicado” contenido
en la meritada resolución, que finalmente
fundamentaba la falta de consideración
de la entidad aseguradora apelante como
perjudicada, era inexistente en el tenor
del art. 11.11 d) TRLRCSCVM el cual se
refiere en exclusiva en su tenor al “perjudicado”. La recurrente recordó al efecto
que había sido pues la voluntad inequívoca de nuestro legislador, al trasponer
al ordenamiento nacional la mencionada
Directiva, la de otorgar al “perjudicado”,
entendido pues el término en sentido
amplio, la facultad de ejercicio de la acción declarativa frente al Consorcio de
Compensación de Seguros, siendo esta
interpretación y no la pretendida por la

26

sentencia de instancia la que permitiría
cohonestar el contenido del art. 11.1 d)
y 3 del TRLRCSCVM y del art. 20.2 del
reglamento con lo dispuesto por el art. 43
de la LCS.
En el motivo se hizo expresa mención
de la fundamentación esgrimida al respecto por la sentencia de apelación, la cual
entendió que “[…] Es apodíctico que perjudicada puede ser tanto una persona física
como jurídica, entendiéndose como tal en
el artículo 1-2 de la Directiva 2004/103/
CE del Parlamento Europeo y Consejo de
19 de septiembre de 2009 relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta
de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación
de asegurar, como toda persona que tiene
derecho a la reparación del daño causado
por un vehículo.
Pues bien, por más que de la definición
transcrita no puede colegirse el distingo
entre víctima y perjudicado, sí está presente el mismo en la Directiva, como se
desprende de su considerando o apartado
19 de su Exposición de Motivos, al señalar que “En caso de controversia entre el
organismo mencionado y el asegurador de
la responsabilidad civil con respecto a cuál
de ellos debe indemnizar a la víctima de
un accidente ... in fine”. Se deja a los Estados miembros la libertad de escoger cuál
de las partes debe, en un primer momento, indemnizar a la víctima, a la espera de
la colisión de la controversia, con lo que
es llano que el foco se pone en la necesidad de garantizar la indemnización a la
víctima. De la dicción del artículo 11 de la
Directiva, rubricado “controversias” fluye
el mismo telos o designio, es decir, conseguir la indemnización de la víctima sin
dilación alguna. Si esto es así, no puede
subsumirse en el radio de operatividad del
artículo 11.1.d) a la del artículo 43 de la
LCS a la compañía de seguros que indemnice a su asegurado y ejercita la acción de
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repetición o subrogación al amparo del artículo 43 de la LCS, lo que es colegible del
propio tenor del apartado 11.1 d) del precepto invocado como conculcado, donde
se distingue entre perjudicado y entidad
aseguradora […]”
Como último motivo de recurso, se introdujo por parte de la entidad aseguradora la infracción, por aplicación indebida,
de lo dispuesto por el apartado primero,
letra d) del art.11 del Texto Refundido de
la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre (TRLRCSCVM), en relación con lo dispuesto por el
artículo reglamentario de desarrollo, art.
20.2 del RD 1507/2008, por entender la
sentencia recurrida que la referencia que
en el primero de los citados preceptos se
realiza a los términos “perjudicado” y “entidad aseguradora” supone y justifica la no
atribución de la condición de “perjudicada” respecto de la aseguradora que actúa
frente al Consorcio de Compensación de
seguros mediante acción subrogatoria ex
art. 43 LCS. Infracción por no entender la
sentencia recurrida el supuesto de hecho
como de “controversia”. Se alegó asimismo la concurrencia de interés casacional
por inexistencia de doctrina jurisprudencial sobre la materia, invocándose al efecto el Acuerdo sobre criterios de admisión
de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal adoptado por
el Pleno no jurisdiccional de esta Sala de
fecha 27 de enero de 2017 (en concreto
en relación con lo previsto en su página
novena, apartado C) último párrafo del
subapartado letra a) del mismo).
En este motivo combatió la recurrente la falta de consideración por parte de
la Audiencia Provincial del supuesto de
hecho como de “controversia”, toda vez
que la meritada sentencia entendió en su
fundamento de derecho primero que “

28

[…] Además, en el supuesto enjuiciado no
existe la controversia entre el Consorcio
y la entidad aseguradora AXA, al inexistir
requerimiento motivado de ésta a aquél
en punto a quien ha de indemnizar al
asegurado en la entidad apelante, pues
que es palmario que ha sido la entidad
preindicada la que satisfizo los daños irrogados al perjudicado; razonamientos que
comportan la claudicación del recurso,
sin necesidad de argumentación complementaria ni de descender a dar contestación a todos los alegatos que vertebran la
divergencia con la respuesta judicial proporcionada, al ser su inacogimiento meramente tributario de cuanto se ha dejado
razonado.”
Frente a tal afirmación, que pretendía
ofrecer justificación suficiente para declarar el supuesto de hecho enjuiciado
no incardinable en los nominados como
de “controversia”, alegó en resumen la
recurrente que no solo se había admitido expresamente por parte del Consorcio
que el supuesto debía ser considerado
como de “controversia”, sino que además por parte de la entidad aseguradora se atendió en todo caso a lo previsto
por el apartado segundo del artículo 20
del Reglamento del seguro obligatorio de
responsabilidad civil en la circulación de
vehículos a motor, al presentar aquélla
reclamación ante el Consorcio de Compensación de Seguros en reclamación de
la indemnización satisfecha con anterioridad a su asegurado y tras haberse primeramente dirigido a la que suponía, por
el contenido del FIVA, aseguradora del
vehículo responsable del siniestro, la cual
rehusó finalmente su reclamación por falta de aseguramiento, siendo pues que la
mera reclamación efectuada por el perjudicado frente al Consorcio hacía nacer la
“controversia”, condición necesaria para
que el mecanismo indemnizatorio previsto por el art. 11.1 d) operara.
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estudio crítico
Se entendió así por la recurrente que
concurría interés casacional, al no existir
hasta la fecha pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal en la materia que atendiera a la interpretación que del art. 11.1
d) TRLRCSCVM debía realizarse en relación con lo preceptuado por parte del art.
20.2 del reglamento, a los efectos de considerar las condiciones fácticas que hacen
nacer el supuesto de “controversia” (especialmente la concerniente a la reclamación efectuada por el “perjudicado”), siendo que la argumentación contenida en el
precitado fundamento de derecho primero de la sentencia de apelación recurrida
vulneraba el sentido y literal de las citadas
normas, no pudiendo por tanto servir de
base para la negación de la existencia del
supuesto de “controversia” y por ende de
la legitimación activa de la entidad aseguradora, subrogada por la vía del art. 43
LCS, para reclamar frente al Consorcio de
Compensación de Seguros la cuantía indemnizatoria abonada anteriormente a su
asegurado en virtud del pacto contractual
contenido en la póliza de aseguramiento
suscrita.
3.- ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
Expuestos los antecedentes de hecho, el
ponente comienza su argumentación sobre la decisión del recurso, recordando
que el objeto de la cuestión debatida no
es otro que el de la interpretación que
deba darse al concepto de “perjudicado”
previsto en el art. 11.1 d) del TRLRCSCVM, debiendo decidirse en consecuencia si tal condición es o no atribuible a
la entidad aseguradora recurrente que
ejercitó la acción subrogatoria prevista en el art. 43 LCS. Ello supone que
los tres motivos de recurso que fueron
aducidos sean estudiados en conjunto,
comenzándose para ello por hacer una
breve referencia al marco normativo de
aplicación.

30

La primera de las normas de aplicación
aludidas en la sentencia de casación es
la Directiva 2009/103/CE, haciéndose
especial mención al tenor de su Considerando 19 y al de su art. 11, resaltándose
por parte del ponente que por parte del
legislador español “en virtud de la capacidad de decisión que atribuyó la precitada Directiva a los Estados miembros”,
se optó porque fuera el Consorcio quien
asumiera, en casos de existencia de “controversia”, la obligación de resarcir el daño
sufrido por el “perjudicado”.
Se hace asimismo expresa cita del art.
11.1 b) del TRLRCSCVM, el cual como es
sabido declara la obligación del organismo público de indemnizar los daños en las
personas y en los bienes ocasionados por
el vehículo que, teniendo su estacionamiento habitual en España, no estuviera
asegurado, finalizando la cita de la normativa a aplicar con la inclusión del art. 11.1
d) y 11.3 del TRLRCSCVM y el art. 20.2
del Reglamento del seguro obligatorio.
Vista la normativa de aplicación, el ponente dedica a continuación sus esfuerzos
a definir la finalidad y esencia de la institución subrogatoria, recordando con carácter previo los antecedentes normativos de
la misma, contenidos en los arts. 413,417
y 780 del Código de Comercio, relativos a
los seguros de incendio, transporte y marítimo, los cuales cristalizaron en el tenor
del actual art. 43 LCS. Para ello escoge
como pronunciamiento del Alto Tribunal
clarificador de la finalidad y justificación
de la atribución de la acción subrogatoria
en favor de las entidades aseguradoras, la
sentencia 699/2013, dictada en fecha del
19 de noviembre, la cual establece como
motivos que justifican el otorgamiento a
la aseguradora la prerrogativa de la subrogación “evitar que el asegurado que,
como consecuencia del siniestro, tiene
una doble vía de resarcimiento del daño
(contra el asegurador y contra el causante
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En cuanto a la naturaleza
jurídica de la acción
subrogatoria, la sala, tras
reconocer la misma como
“polémica”, recuerda lo
apuntado al respecto por
la doctrina que diferencia
de la subrogación la figura
de la cesión de crédito
(entendida como cauce
para realizar el interés de
la circulación del crédito),
siendo que la primera
“atiende a la satisfacción de
un interés subrogado para
recuperar, por vía de regreso,
un desembolso patrimonial
efectuado por el asegurador”
(sentencia 699/2013, de 19
de noviembre).

del daño), pueda enriquecerse ejercitando
ambos derechos (el principio indemnizatorio a que se refiere el art. 26 LCS); segunda, impide que el tercero responsable
se vea libre de su obligación de resarcir
el daño por la protección que obtiene el
asegurado merced al contrato de seguro;
tercera, supone un beneficio para el asegurador, pero también para el asegurado
en la medida en que el primero obtiene
unos recursos que le favorecen una mejor
explotación del negocio y el segundo no
verá incrementada la prima que, en caso
de insolvencia del responsable del daño,
debiera soportar”.
Continúa la meritada sentencia analizando los conocidos requisitos que deben darse para que la acción subrogato-
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ria pueda tener lugar, y que no son otros
que los siguientes ““(i) que el asegurador
haya cumplido la obligación de satisfacer
al asegurado la indemnización dentro de
la cobertura prevista en el contrato; (ii)
que exista un crédito de resarcimiento
del asegurado frente al tercero causante
del daño, de modo que cuando no existe
deuda resarcitoria por parte de un tercero
no opera la subrogación ( SSTS 14 de julio
2004, 5 de febrero de 1998 entre otras);
(iii) la voluntad del asegurador de subrogarse, como un derecho potestativo que
puede hacer valer o no, según le convenga, por lo que la subrogación no operaría
ipso iure, conforme preveía el Código de
Comercio”.
En cuanto a la naturaleza jurídica de la
acción subrogatoria, la sala, tras reconocer la misma como “polémica”, recuerda lo
apuntado al respecto por la doctrina que
diferencia de la subrogación la figura de la
cesión de crédito (entendida como cauce
para realizar el interés de la circulación del
crédito), siendo que la primera “atiende
a la satisfacción de un interés subrogado para recuperar, por vía de regreso, un
desembolso patrimonial efectuado por el
asegurador” (sentencia 699/2013, de 19
de noviembre).
Finaliza el análisis del objeto y alcance
de la acción subrogatoria ejercida por parte de la entidad aseguradora, refiriéndose
la sala a las limitaciones a las que su ejercicio se encuentra sujeto, atendiendo a lo
dicho por la sentencia 640/2014 de fecha
del 4 de noviembre, la cual, haciendo suyo
el propio tenor del art. 43 LCS, recuerda
que el ejercicio de la acción no podrá “a)
perjudicar al asegurado; b) no podrá ser
dirigida contra las personas cuyos actos
u omisiones den origen a responsabilidad
del asegurado, como tampoco contra parientes de éste en línea directa o colateral
dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adopti-
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vo que convivan con él y c) La reclamación no podrá superar la cantidad pagada
como indemnización” .
Una vez realizadas las anteriores consideraciones se procede por la sala a subsumir el supuesto de hecho en la normativa
de aplicación, lo cual da lugar a la estimación del recurso interpuesto, realizando
para ello una interpretación y aplicación
de los preceptos contenidos en el TRLRCSCVM que se cohonesta con la finalidad y esencia de la acción prevista en el
art. 43 LCS, atendiendo primeramente al
cumplimiento en el supuesto de hecho
de los requisitos legalmente establecidos
en este último precepto que habilitan a la
entidad aseguradora el ejercicio frente al
Consorcio de la oportuna acción subrogatoria.
Así pues, tal y como señala el ponente, existe un hecho dañoso (el siniestro
acaecido) “en el que la persona asegurada en la compañía demandante ostenta la
condición jurídica de perjudicada”, el daño
fue íntegramente resarcido por la entidad
aseguradora en virtud del seguro voluntario que cubría los daños del vehículo y
“la actora, por decisión propia, ejercita los
derechos y las acciones que por razón del
siniestro correspondían a su asegurado
frente a la entidad responsable del mismo,
sin sobrepasar el límite de la indemnización satisfecha (art. 11.3 TRLRCSCVM).”
Despejada la primera incógnita referida
al cumplimiento de las condiciones necesarias para que opere la institución subrogatoria, la sentencia se ocupa de dirimir si
nos encontramos en su caso ante un supuesto de “controversia”. La respuesta es
afirmativa al entender que se ha cumplido
con la condición fáctica para ello prevista a la que hace referencia el art. 20.2 in
fine del Reglamento, que no es otra que
la presentación por parte del perjudicado de reclamación ante el Consorcio a la
que “acompañe justificación de que la en-

tidad aseguradora rehúsa hacerse cargo
del siniestro, y el Consorcio estimase que
no le corresponde el pago”, añadiendo la
sala que por parte del organismo público
incluso se reconoció de manera expresa
que concurría tal situación (tal y como habíamos mencionado al comienzo de este
comentario al transcribir el texto utilizado
por el Consorcio para formalizar su rehúse
a la reclamación extrajudicial interpuesta
por la recurrente).
Así pues, la sala, a diferencia de lo argumentado tanto por la sentencia de primera instancia y la dictada por el Tribunal
de apelación, no solo pone en la debida
concordancia los preceptos contenidos
en el TRLRCSCVM y del Reglamento, relativos al supuesto de “controversia”, con
la acción subrogatoria, sino que comienza en buena lógica su camino argumental preguntándose sobre la concurrencia
en el supuesto de hecho de los requisitos
legales para que dicha acción pueda ejercitarse por parte de la recurrente, lo cual,
ofrece como resultado inmediato que, habiéndose respondido afirmativamente a
tal cuestión, sea casi ocioso hacer cuestión de la eventual condición de “perjudicada” que a los efectos del art. 11.1 d) y
20.2 del Reglamento pudiera ostentar la
aseguradora, ya que verificados tales requisitos ocupará de manera inatacable el
lugar de su asegurado frente al Consorcio
en su condición de “perjudicado”, pudiendo por tanto ejercer la acción resarcitoria
prevista en el art. 11.3 TRLRCSCVM.
No obstante, el ponente no evita referirse a la cuestión puesta de manifiesto en
los pronunciamientos dictados en las instancias inferiores, los cuales interpretaron
que la acción atribuida al perjudicado por
el art. 11.1 d) pudiera corresponder en
exclusiva al titular del vehículo asegurado, concluyendo la sala a este respecto
que “El razonamiento expuesto constituye una interpretación restrictiva de dicho
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precepto que atribuye, sin base para ello,
una suerte de naturaleza personalísima a
la acción directa del perjudicado contra el
Consorcio, que desvirtúa el ejercicio, por
la actora, de los derechos de su asegurado, que le brinda el art. 43 de la LCS, y
que liberaría de esta forma al Consorcio
de una obligación legal impuesta, sin que
el criterio, que se adopta en esta sentencia, entre en colisión con la invocada di-

rectiva comunitaria, en cuanto ésta lo que
pretende es que se determine de antemano quien debe hacerse cargo del siniestro
en los supuestos de controversia sobre la
existencia del seguro obligatorio, pero sin
que se extienda a determinar los límites
de la acción subrogatoria ejercitada.”
[…]
En definitiva, consideramos que la interpretación de la Audiencia es contraria
a la esencia de la acción subrogatoria, que
atribuye a la demandante la posibilidad
de ejercitar los derechos y acciones que
corresponden a la persona asegurada a la
cual le correspondía acción directa contra

34

el Consorcio conforme al art. 11.3 TRLRCSCVM”
Son estos dos párrafos la columna vertebral de la sentencia de casación dictada, ya que en los mismos la sala, haciendo gala de una interpretación teleológica
e integradora de todos los preceptos de
aplicación, entiende, a sensu contrario,
que solo en aquellos supuestos en los
que pudiera estarse ante una suerte de
naturaleza personalísima de la acción a
ejercitar, quedaría proscrito el juego de
la subrogación (pensemos por ejemplo en
tal sentido en el caso de los intereses punitivos previstos por el art. 20 LCS, que
por revestir tal carácter no pueden ser reclamados por las entidades aseguradoras
vía subrogación), añadiéndose que la interpretación que hace extensiva la condición de “perjudicada” a la entidad aseguradora en nada contradice el espíritu de la
norma comunitaria dado que esta última
no puede, ni debe, determinar el alcance
de la acción subrogatoria.
Cabe concluir, en fin, que no concurriendo motivo legal alguno para entender
que en los supuestos de “controversia” la
acción que corresponde al perjudicado
ostente una naturaleza estrictamente personal, no debe haber lugar a establecer
artificiosas asimilaciones entre las categorías de “perjudicado” y “víctima”, al objeto
de justificar la inoperatividad de la acción
de subrogación ejercitada por la entidad
aseguradora, presuponiéndose con carácter general que “del concepto de subrogación surge la natural consecuencia de
que las acciones que el asegurador puede
ejercitar son las mismas que las que podía ejercitar el asegurado-perjudicado”,
como nos recuerda la tan citada sentencia
699/2013.
Por último, el ponente tiene a bien recordar que la solución adoptada en nada
supone que por parte del Consorcio se
asuman “obligaciones que no le corres-
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ponden puesto que siempre le queda
abierta la acción de repetición contra la
compañía que niega la cobertura al vehículo causante del siniestro, incluso con
la garantía reforzada que supone la responsabilidad agravada de ésta con el incremento del interés de demora en un
25%, en el caso de que se demuestre la
existencia de tal aseguramiento, lo que no
conforma el objeto de este proceso, una
vez reconocido por el Consorcio la existencia de controversia”. De hecho, asumir
la posición de la instancia y del Tribunal de
apelación supondría al fin contribuir a un
indebido engordamiento de las arcas del
organismo público, sin duda no querida
por nuestro legislador ya que el perjuicio
patrimonial sería soportado en exclusiva por la entidad aseguradora existiendo
para ello un responsable legalmente establecido.
4.- CONCLUSIONES
La sentencia dictada aborda con acierto,
a nuestro parecer, el supuesto de hecho
planteado toda vez que zanja la cuestión
utilizando para ello una interpretación que
mezcla con gran equilibrio la literalidad y
sistemática de la normativa de aplicación
contenida en el TRLRCSCVM (arts. 11.1
d) y 11.3) y en el Reglamento del seguro
obligatorio de responsabilidad civil (art.
20.2 LCS) con una necesaria visión finalista de la acción subrogatoria prevista por el
art. 43 LCS, poniendo en valor su propio
fin y esencia.
La fundamentación contenida en el
pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal
saca a relucir la creación artificial de una
suerte de categoría de “perjudicado directo” o “primario” en la que cierta jurisprudencia se apoyó (con inspiración directa
en la normativa comunitaria) para negar a
las entidades aseguradoras el derecho de
adquirir la posición de su asegurado-perjudicado frente al Consorcio en los su-

puestos de “controversia”, negándose por
parte del Tribunal Supremo que en tales
casos pueda encontrarse acomodo legal
para entender que la acción atribuida al
denominado como “perjudicado” por los
arts. 11.1 d) del TRLRCSCVM y art. 20.2
de su Reglamento contuviera notas de tal
personalismo que hiciera que la misma no
pudiera ser transmitida vía subrogación a
la entidad aseguradora.
Otro de los aspectos que deben resaltarse de la resolución adoptada es, el expreso recordatorio referido a que el nacimiento del supuesto de “controversia” no
encuentra tan solo su origen en la puesta
de manifiesto de tal circunstancia ante el
Consorcio por parte de la entidad aseguradora de responsabilidad civil frente a la
que el perjudicado reclamó en un primer
momento (art. 11.1 letra d), sino que tal
posibilidad emerge también, legalmente,
de la facultad así reconocida al perjudicado de presentar ulterior reclamación
frente al organismo público, tal y como
establece el art. 20.2 del Reglamento, viniendo a demostrar, una vez más, como
una “modesta” norma puede decidir el
sentido de un pleito.
Respecto a la naturaleza jurídica de la
acción subrogatoria, continúa quedando
en el aire la duda de si la misma convierte
propiamente al subrogado en perjudicado
o tan solo permite que se adquieran sus
derechos al situarse en su posición, siendo quizá esta una cuestión tan solo dialéctica, pues ambas posibilidades ofrecen
en la práctica resultados parejos.
En resumen, la sala ha venido a recordar con esta sentencia que la labor hermenéutica es en muchos casos un camino complejo y pedregoso que a menudo
requiere de miras amplias y de un talante
integrador que posibiliten la convivencia armónica de los distintos preceptos
normativos de aplicación al supuesto de
hecho.
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...en materia de RC
A) DERECHO AL HONOR
DERECHO A LA INTIMIDAD DE MENORES: NO SE
VULNERA POR ARTÍCULO PERIODÍSTICO QUE REPRODUCE UN ESCRITO DE ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA EN UN PROCESO CONTRA TRES MENORES
ACUSADOS DE PARTICIPAR EN UN ASESINATO.
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia
157/2021 de 16 de marzo de 2021.
Ponente: Sr. Sarazá Jimena.

1.- INTRODUCCIÓN
En esta ocasión el Tribunal Supremo aborda la cuestión del derecho a la intimidad de menores
que están siendo juzgados por
la comisión de hechos delictivos graves y de gran repercusión social (en el caso enjuiciado
se trataba del asesinato de dos
ancianos en su domicilio).
El tema resulta de gran interés
dada la atención que los medios
de comunicación suelen prestar
a este tipo de informaciones y
sucesos. Se plantea el difícil problema de delimitar la sutil fronte-
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ra entre el derecho a la información sobre este tipo de hechos y
la especial protección que merece, de conformidad con la normativa vigente, el derecho a la intimidad de los menores de edad.
Lógicamente, habrá que atender
a las circunstancias del caso concreto. No obstante, esta sentencia puede servir de pauta interpretativa para supuestos parecidos en los que haya que realizar
una ponderación cuando colisionan estos derechos.
2.- ANTECEDENTES DE HECHO
En el verano de 2018 un dia-

Prof. Dr. Juan Alberto Diez
Ballesteros

Profesor Titular de
Derecho Civil
Universidad de Alcalá

rio publicó un artículo relacionado con un procedimiento penal
seguido contra tres menores
involucrados en el asesinato de
dos ancianos en Bilbao. El artículo
del periódico se titulaba «El fiscal
dice que los tres acusados del crimen de… tienen una amplia dinámica de calle». A continuación, se
reproducía parte del escrito de
acusación del fiscal presentado
en el juzgado de menores indicando que «en el escrito de la Fiscalía, se ofrece también una descripción somera de la personalidad de los menores». Se ponía
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de manifiesto, como constaba en
dicho escrito, «que uno de ellos,
de 14 años, estaba tutelado por la
Diputación vizcaína en el momento de los hechos» y pertenecía «a
un entorno familiar desestructurado y marginal, en el que las figuras adultas han cumplido penas
privativas de libertad». Además,
se mencionaban determinadas
supuestas características personales y vitales del menor calificándolo como «desconfiado, retador
y esquivo», o que «su trayectoria
escolar estuvo marcada por cambios de domicilio y colegios, con
conductas disruptivas y absentismo escolar». Además, se mencionaba su consumo de tóxicos.
En el mismo artículo se recogían, asimismo, otras afirmaciones
del fiscal según las cuales «en los
tres chicos se observa una amplia
dinámica de calle» y en los dos
más pequeños, además, «elevado
consumo de tóxicos» y «un historial delictivo previo». En la noticia
se mencionaba también que «uno
estuvo acusado de un robo con
violencia a un menor de 12 años
y en un intento de asalto violento
a una mujer mayor, a la que trataron de sustraer el bolso y golpearon» y que, según los especialistas, «estos chicos han vivido
un estilo educativo caracterizado
por la permisividad» y muestran
«dificultades en la asunción de la
autoridad y la norma».
Ante la publicación de este
artículo la Fiscalía interpuso
demanda de protección de la intimidad y la propia imagen de los
menores, solicitando una indemnización de 30.000 euros para
cada uno de ellos, es decir, un
total de 90.000 euros.
El Juzgado desestimó la

demanda, al considerar que faltaban datos para la identificación de los menores, salvo para
aquellas personas que ya conocieran anteriormente la identidad
de los mismos, por parte del lector medio de la noticia. En cambio, la Audiencia Provincial estimó
la apelación y declaró que había
existido una intromisión ilegítima en la intimidad de los menores, fijando una indemnización de
30.000 mil euros para cada uno
por parte de la empresa editora. Según la Audiencia los datos
publicados sobre la personalidad
y actuaciones previas de los mismos nada aportaban a la crónica
del suceso y resultaban un exceso. Tales datos, como era conocido por la editora tenían carácter
reservado y habían servido para
que fueran identificados y conocidos por compañeros del colegio
o personas del mismo barrio donde ocurrieron los hechos.
El Tribunal Supremo, tras el
recurso de la empresa editorial,
casa la sentencia de la Audiencia
y considera que no había existido
intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de los menores, debiendo prevalecer, por tanto, el derecho a la libertad de
información.
3.- ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
Esta sentencia comienza rechazando brevemente el recurso
extraordinario por infracción procesal interpuesto por la empresa editorial. En dicho recurso se
denunciaba la infracción de las
normas legales rectoras de los
actos y garantías del proceso por
causar indefensión y no respetar
la prohibición de la mutatio libe-

lli. Según el recurrente la Fiscalía había transformado sustancialmente sus peticiones respecto de
lo alegado en la demanda, causando indefensión a la demandada. Esta modificación se habría
producido, según la editorial recurrente, en el recurso de apelación
donde por primera vez se hizo
referencia a que los datos provenían de una información “reservada”, como era el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en un
procedimiento ante el Juzgado de
Menores; indicándose también en
dicho escrito que la información
carecía de interés público; que los
menores no estaban plenamente identificados en la noticia pero
que eran “plenamente identificables”; y que el grave perjuicio para
los menores consistía en una “clara estigmatización social”.
El TS desestima este recurso y
considera que el Ministerio Fiscal
no había modificado las pretensiones formuladas en la demanda: se había demandado al medio
de comunicación por la publicación de informaciones que, a juicio del Ministerio Fiscal, vulneraban la intimidad de los menores afectados. Al apelar la Fiscalía había rebatido los argumentos
de la sentencia recurrida extendiéndose en extremos que en
su demanda resultaban implícitos.
La demandada «pudo defenderse de tales pretensiones mediante la realización, en su contestación a la demanda, de las alegaciones que consideró pertinentes. De hecho, estas alegaciones
de la demandada fueron aceptadas por el Juzgado de Primera Instancia y recogidas en su sentencia, y fue esa la razón por la que
el Ministerio Fiscal se vio compeli-
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do a combatirlas en su recurso de
apelación».
A continuación la sentencia
aborda el recurso de casación
interpuesto por la empresa editora, llegando a la estimación del
mismo. Según el recurrente había
una absoluta falta de identificación de los menores, sin perjuicio
de que éstos fueran conocidos
por sus familiares, amigos y algunos vecinos. Además, el carácter
reservado del escrito de acusación del fiscal en el procedimiento ante el juzgado de menores
no comportaba la infracción del
derecho a la intimidad. A su juicio, la noticia tenía interés público
y los hechos dotaban de relevancia pública a los datos o circunstancias personales y sociales de
los menores.
Como se advierte en la sentencia, la controversia se circunscribía al conflicto entre la libertad de información de la empresa de comunicación demandada y el derecho a la intimidad
de los menores, siendo éste un
derecho que por la edad de los
sujetos gozaba de una especial
protección.
Para resolver este conflicto
había que analizar si la información publicada tenía relevancia
pública por versar sobre temas
de interés general y si la afectación que hubiera podido sufrir la
esfera personal de los menores
resultaba justificada por el ejercicio legítimo de dicha libertad
de información. Resultaba preciso valorar, por tanto, el alcance
de la identificación de los menores afectados y tener en cuenta
la naturaleza de los datos relativos a los mismos que habían sido
revelados en el artículo periodís-
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tico, así como el criterio de protección reforzada de los derechos de la personalidad de los
menores de edad, resultante tanto de la legislación interna como
de instrumentos internacionales
ratificados por España.
Partiendo de esta base, la sentencia estima incorrecta la afirmación de la sentencia de la Audiencia de que «los datos publicados,
relativos a la personalidad de los
menores, actuaciones anteriores
de los mismos, consumo de tóxicos, etc., “nada aportan a la crónica del suceso acontecido, siendo
un exceso”». Al contrario, existía,
en un criterio que estimo acertado, un evidente interés público en
la noticia publicada en el periódico, predicable no solo respecto
del hecho en sí, sino también respecto de la autoría, causas y circunstancias del hecho delictivo.
Como se argumenta en esta sentencia, los datos publicados en el
artículo periodístico, cuestionados
en la demanda y considerados
como un exceso por la Audiencia Provincial, «contextualizan y
tratan de explicar las circunstancias en las que los menores llegaron a cometer hechos de relevancia penal tan graves, con fuerte impacto en la opinión pública, y
son pertinentes no solo en lo que
respecta a la información sobre el
crimen del que estaban acusados,
sino también en el debate público
sobre la delincuencia juvenil que
existía en esos momentos en la
ciudad de Bilbao».
Tampoco puede admitirse la
trascendencia que la sentencia de
la Audiencia Provincial otorga al
hecho de que los datos publicados por el periódico procedieran
del escrito de acusación del fis-

cal en un procedimiento judicial
seguido respecto de unos menores por la comisión de un hecho
tipificado como delito, algunos de
cuyos pasajes eran transcritos en
el artículo. Aunque la publicación
de dichos datos reservados fuera
producto de una filtración, con las
consecuencias jurídicas que dicha
filtración pudiera tener para el
autor de la misma, «tal circunstancia no impide que el ejercicio de la
libertad de información por parte
del medio periodístico que publicó parcialmente el escrito legitime la afectación de derechos de
la personalidad consagrados en
el art. 18 de la Constitución, si así
resultare de la ponderación entre
uno y otro derecho».
Por consiguiente, la cuestión
fundamental para resolver el conflicto entre estos derechos fundamentales consistía en si podía
considerarse «una vulneración ilegítima del derecho a la intimidad de los menores la publicación
de esas informaciones que hacen
referencia a algunos aspectos personales de los mismos (ambiente familiar, consumo de tóxicos,
antecedentes delictivos, etc.) pero
sin contener datos que permitan
identificar a dichos menores».
Según el escrito de oposición
al recurso por parte de la Fiscalía,
los datos que permitirían la identificación de los menores eran
«la edad, barrio en que residían,
hogar en que residía uno de los
menores, tutelado por la Diputación, centro en que cursaban
estudios (en realidad, se dice que
estaban escolarizados en un centro educativo de un determinado
barrio), entrevistas a menores de
su entorno residencial y fotografías pixeladas». Y como se indica
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en esta sentencia tales datos no
permitían «que los menores sean
identificados por el lector medio
del periódico (el lector común…),
pues configuran un amplio grupo de posibles protagonistas de
la noticia».
El artículo de prensa que motivó el procedimiento, por el contrario, no facilitaba datos que permitieran «extender la identificación de los menores más allá de
ese círculo conformado por los
compañeros de colegio o personas del mismo barrio donde ocurrieron los hechos». Como se indica en esta sentencia, «es inevitable que cuando unos menores se encuentran involucrados
en hechos tan graves como los
que en este caso concurren… su
entorno más cercano conozca tal
circunstancia: la Policía habrá interrogado a familiares, vecinos y
miembros de la comunidad educativa del colegio en que estén
escolarizados, y los menores
habrán desaparecido de su casa,
su barrio y su colegio al haber sido
internados en un centro cerrado».
Pero tal circunstancia «no puede impedir que la prensa informe
sobre las circunstancias concurrentes en los hechos, incluso las
referentes al perfil de los supuestos autores, su contexto familiar y
educativo, etc., porque prohibirlo (o considerar ilícita la conducta
del medio de prensa que informa
sobre ellas) equivaldría a impedir que se informe sobre hechos
en que se encuentren involucrados menores, por más graves que
estos sean, lo que constituye una
restricción excesiva de la libertad
de información».
El TS considera que, aunque
algunos de los datos publicados

afectaban a la intimidad de los
menores (consumo de tóxicos,
comportamientos conflictivos,
ambientes familiares desestructurados), no es menos cierto que
«se trata de aspectos que podían
ser fácilmente conocidos por su
entorno más próximo, por cuanto
que se trata de comportamientos
y actitudes, atribuibles a ellos o a
sus familias, reconocibles en su
familia, su vecindario y su escuela,
por tener una clara manifestación
externa». En el artículo periodístico cuestionado no se publicaron
datos «que pudieran ser sorprendentes para el entorno próximo
de los menores y afectar de este
modo negativamente a su ámbito de intimidad». Además, tampoco en el artículo se había adoptado un enfoque morboso, sino que
se publicaron datos que permitían
contextualizar y comprender las
circunstancias en que se produjeron hechos tan luctuosos, que
además están relacionados con
los problemas más generales que
existían en el barrio por la actuación violenta de algunos jóvenes y que eran objeto de debate público.

La afectación de la intimidad de los menores, por tanto,
había sido «muy liviana, cuando no inexistente, pues el artículo periodístico cuestionado no
permitía la identificación de los
mismos». Las personas que ya
conocían la implicación de los
menores en los hechos (su entorno más próximo) «eran las únicas que podían atribuir los datos
publicados a esos menores, y es
muy probable que ya conocieran tales datos, por ser atinentes al comportamiento y ambiente familiar y educativo de tales
menores, por lo que la información no podía suponer un
menoscabo relevante del ámbito
de intimidad de los menores respecto de ese entorno próximo».
En conclusión, «incluso partiendo de la protección superior
que ha de darse al derecho a la
intimidad de los menores, consecuencia de la previsión contenida en el art. 20.4 de la Constitución (la protección de la juventud y la infancia como límite a las
libertades de expresión y de información) e impuesta por diversos
instrumentos internacionales rati-

CONCLUSIÓN
Prevalece la libertad de información sobre actividades
delictivas graves de menores frente al derecho a la intimidad de los mismos cuando la información facilitada tiene
interés público no solo respecto del hecho en sí mismo sino
también de la autoría, causas y circunstancias del delito y
se plantea para contextualizar las circunstancias en que
los menores llegan a cometer hechos de relevancia penal
grave, siempre que dichas informaciones no permitan su
identificación por un lector medio o común y sin perjuicio
de que dicha identificación, como sucede en el caso enjuiciado, pueda extenderse a su entorno cercano.
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B) RC MEDIOAMBIENTE
Iván González Barrios

DAÑOS POR INHALACIÓN DE FIBRAS DE AMIANTO
Sentencia del Tribunal Supremo de 15.03.21
Ponente Sr. Seoane Spiegelberg

1.- INTRODUCCIÓN
A lo largo del siglo XX, el amianto fue profusamente utilizado en
la España industrial para la construcción y la elaboración de maquinaria, embarcaciones, trenes
o automóviles, entre otros muchos productos. Desde hace algunos años, su uso y consumo
está seriamente restringido al
haberse descubierto que actúa
como un poderoso agente carcinógeno. Sin embargo, dado el
largo periodo de latencia de las
enfermedades de etiología asbestósicas, aún hoy continúan
apareciendo nuevos casos.
Los Tribunales del orden
social han venido conociendo
de numerosas demandas entabladas por los trabajadores contra sus antiguos empleadores y
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, solicitando diversos tipos de prestaciones a consecuencia de los daños sufridos después de años de trabajar en contacto directo con el
amianto.
Esta sentencia que ahora pasamos a comentar es un
buen ejemplo de una reclamación civil, suscitada por las lesiones o muerte sufridas, no sólo
por trabajadores, sino por sus
familiares y otras personas que
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vivían cerca de una de las fábricas productoras de amianto.
2.- SUPUESTO DE HECHO
Se formula demanda por un grupo de personas contra la entidad Uralita S.A en reclamación
de daños y perjuicios por las
enfermedades o muertes sufridas a consecuencia de la inhalación de fibras de amianto proveniente de la fábrica que dicha
entidad explotaba en Barcelona, entre 1907 y 1997. La inhalación de las fibras de dicho
mineral afectó a los trabajadores
que lo manipulan en el proceso
industrial de su transformación,
sus familiares convivientes, así
como las personas que vivían en
las proximidades de la fábrica.
Tras la acumulación de los
diferentes procedimientos iniciados, el Juzgado de 1ª Instancia
estimó parcialmente la demanda y condenó a la demandada al
pago de parte de las cantidades
reclamadas. La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso de los demandantes en el sentido de modificar las indemnizaciones acordadas en la instancia.
3.- ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
El Tribunal Supremo desestima

Profesor de Filosofía del
Derecho. Abogado

el recurso de la empresa demandada y estima parcialmente el de
algunos demandantes, acordando una indemnización por daño
moral para cada uno de estos.
La Sala considera que, tratándose de una actividad especialmente peligrosa, la diligencia empleada por la demandada no ha sido, ni mucho menos,
la exigible. Así, en contra de lo
que esta sostenía, la sentencia
que la manipulación y el polvo de amianto vino considerándose en España como perjudicial para la salud de quienes inhalaban sus fibras desde
los años 40. A partir de entonces se fueron aprobando una
serie de normas reguladoras
de las medidas de protección
que debía adoptar la empresa
en favor de los trabajadores y
otras personas ajenas al ámbito
empresarial. Partiendo de esta
realidad, la sentencia considera
acreditada la ausencia de medidas de seguridad eficaces para
prevenir los daños.
4.- LEGISLACIÓN Y
JURISPRUDENCIA CITADOS
Arts. 1902, 1903 y 1908. CC
SSTS 6 de abril de 2000, 31
de diciembre de 2003, 4 de julio
de 2005 y 6 de junio de 2007
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CONCLUSIÓN
La sentencia que considera que la manipulación industrial del asbesto para la
producción de amianto es una actividad especialmente peligrosa, que exigía de
la empresa explotadora una diligencia reforzada para evitar los daños sufridos
por los trabajadores, sus familiares y aquellas personas que vivían en zonas
próximas a la fábrica. Sin embargo, la Sala da por válida la valoración probatoria de la Audiencia según la cual, la demandada incrementó el riesgo en la gestión de la actividad, no sólo con deficiencias en el mantenimiento interno de
los niveles de contaminación tolerables, sino que, la evacuación del polvo del
proceso de molido de la fábrica mediante extractores y chimeneas al exterior
se llevaba a efecto sin filtros ni dispositivos de retención y recogida de polvo.
Por ello, considera la Sala que es procedente la acción ejercitada por los perjudicados, al amparo del art. 1.902 CC, interpretado conforme a la doctrina del
riesgo y el 1.908.2 del mismo texto legal, que regula los daños causados por los
humos excesivos que sean nocivos como un supuesto de responsabilidad propia y directa del propietario de matiz objetivo.

C) RC PROFESIONAL
Iván González Barrios

RESPONSABILIDAD DE ABOGADO POR NO SOLICITAR INTERESES MORATORIOS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL: CRITERIO DE LA PÉRDIDA DE
OPORTUNIDAD
Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de
2.11.20
Ponente Sra. Catalán Martín de Bernardo

1.- INTRODUCCIÓN
Se aborda en esta sentencia la
cuantificación de la indemnización a abonar por un abogado,
quien incurrió en negligencia al
no solicitar la condena al pago
de intereses moratorios, frustrando el cobro de dicho concepto por parte de sus clientes.

Como ha dicho la jurisprudencia
en casos como el que nos ocupa, la determinación de responsabilidad civil exigirá verificar si
ha habido una relación de certeza objetiva entre el incumplimiento de la obligación por parte del abogado y la frustración
de la pretensión formulada en

Profesor de Filosofía del
Derecho. Abogado

nombre del cliente (STS de 5
de junio de 2013). Acreditado
tal extremo, procedería entonces valorar el quantum indemnizatorio, que ha de estar basado
en un cálculo de prosperabilidad de la acción frustrada por
la negligencia del abogado (STS
de 13 de julio de 2017).
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2.- SUPUESTO DE HECHO
Un abogado interviene en
nombre de sus clientes en un
procedimiento penal, que se
inicia mediante querella. Este
procedimiento termina mediante firme por la que, además
del
pronunciamiento
penal, se establece una indemnización a favor de los querellantes, si bien, no se acuerda el
pago de los intereses moratorios por cuanto no habían sido
solicitados.
Ante la falta de pago de los
honorarios, el abogado presenta demanda en reclamación de
éstos contra sus clientes, quienes se oponen, formulando al
mismo tiempo reconvención
en reclamación del importe de
los intereses moratorios que
no se pudieron cobrar por no
haber sido oportunamente solicitados, achacando un proceder negligente al abogado, determinante de responsabilidad
civil.
El juzgado de 1ª Instancia estima parcialmente la demanda del abogado y desestima la reconvención de los
demandados.
3.- ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
La Audiencia Provincial confir-
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CONCLUSIÓN
Dice la sentencia que la no solicitud de pago de los intereses moratorios por parte del abogado al que se le
había encargado el asunto revela un proceder imprudente.
Además, dado que el procedimiento penal por éste tramitado tenía un marcado carácter patrimonial que, sin duda,
provocaba que la indemnización solicitada generara intereses, su falta de reclamación supone la causación de un
perjuicio por pérdida de oportunidad. A la hora de cuantificar este perjuicio, la Sala tiene en cuenta que, según un
cálculo prospectivo, la viabilidad de la condena al pago de
los intereses era de un altísimo grado, por no decir máximo.
Por tanto, la indemnización que correspondería abonar al
abogado demandado por la negligencia incurrida debe ser
equivalente al daño experimentado por sus clientes, daño
que viene conformado por la cuantía de los intereses moratorios desde que se presentó la querella que a la postre dio
lugar a la sentencia penal condenatoria.

ma la condena contra los demandados, a los que obliga a
pagar los honorarios reclamados, en la consideración que la
realización del encargo profesional encomendado comporta
la correspondiente retribución.
Por otra parte, la Sala estima el
recurso de los demandados y,
por tanto, la demanda reconvencional formulada. Considera que las posibilidades de
éxito de la condena de los intereses moratorios no recla-

mados eran máximas. Por tanto, la actuación negligente del
abogado ahora demandado ha
causado a sus antiguos clientes un perjuicio por pérdida de
oportunidad, que se cuantifica
en el mismo importe de los intereses no reclamados.
4.- LEGISLACIÓN Y
JURISPRUDENCIA CITADOS
SSTS de 14 de julio de 2005,
21 de junio de 2007 y 23 de
febrero de 2010
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D) RC RIESGO
LESIONES SUFRIDAS POR UN USUARIO DE UNA
DISCOTECA. AUSENCIA DE PRUEBA DE LA CAÍDA
QUE TUVO LUGAR EN EL INTERIOR DEL LOCAL
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de
4.12.2020
Ponente Sra. Catalán Muedra

1.- INTRODUCCIÓN
En supuestos en los que un
usuario sufre lesiones por caída
en un establecimiento abierto
al público, el Tribunal Supremo
tiene como criterio consolidado
para declarar la responsabilidad
de la mercantil titular del establecimiento o local la acreditación de la existencia de culpa
o negligencia suficientemente
identificada, excluyendo la responsabilidad objetiva por riesgo. Esto es, la jurisprudencia
descarta que la responsabilidad
del local nazca de forma absoluta y automática de todos los
riesgos que allí acontezcan por
el simple hecho de desempeñar
una actividad, al existir también
lo que se denomina los riesgos
generales de la vida, como puede ser un tropiezo o una distracción de quien sufre la caída.
En el caso de la sentencia que ahora comentamos, el
tipo de actividad que presta el
local donde se produce la caída es una discoteca, y, con
esas características, el establecimiento no desarrolla una actividad que se pueda calificar

Belén María
Alonso Montañez

Abogada

2.- SUPUESTO DE HECHO
El actor reclama una indemnización por los daños y perjuicios
sufridos a raíz de una caída que
se desarrolló al precipitarse por
la escalera que enlazaba los servicios de caballeros con la pista
de baile de una discoteca. Alega el perjudicado que el motivo
de esa caída tiene lugar porque
los peldaños de la citada escalera se encontraban sucios y mojados. El Jugado de Primera Instancia desestima la demanda al
no tener por acreditado que las
lesiones hayan ocurrido en el
interior de la discoteca, ni, desde luego, al precipitarse por las
escaleras ubicadas en el interior
del local.

ma el recurso de apelación. Los
recurrentes alegan que concurre un error en la valoración
de la prueba porque el Juzgado de Primera Instancia no tuvo
en cuenta las declaraciones de
los médicos que asistieron al reclamante, ni tampoco las testificales de usuarios de la discoteca que no presenciaron la
caída pero sí el resultado dañoso. La Sala, sin embargo, desestima el recurso porque entiende
que no se cumplen los requisitos previstos en el art. 1.902
CC, esto es, acción u omisión,
la culpa, la existencia cierta de
un daño material o moral, la relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño. Asimismo, señala la Audiencia que
el nexo causal no puede estar basado en meras conjeturas, deducción o probabilidades, sino que requiere de una
indiscutible certeza probatoria
que no ha sido acreditada por el
reclamante.

3.- ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
La Audiencia Provincial desesti-

4.- LEGISLACIÓN Y
JURISPRUDENCIA CITADAS
Art. 1.902 CC.

de anormalmente peligrosa. Así,
se aplican las normas generales del art. 217.2 LEC, y, por
lo tanto, corresponde al dañado demandante la carga de la
prueba de la culpa del causante
del daño demandado.
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CONCLUSIÓN
La Audiencia Provincial resuelve que no debe prosperar la reclamación formulada, pues no queda acreditado el cómo y el porqué de las lesiones sufridas por
el actor. En efecto, es obligación del demandante probar el nexo causal entre
la falta de diligencia del local, es decir, la presencia de humedad y suciedad
en los peldaños de la discoteca y la precipitación del actor por la escalera del
local. En palabras de la Audiencia, aunque se admitiera que la caída y el daño
aconteció en el recinto de la discoteca, no resulta acreditado que esa caída traiga causa de la humedad y suciedad de los peldaños. Adviértase al respecto que
para que prospere la reclamación, el perjudicado debe acreditar la acción u omisión culposa o negligente que es, en definitiva, en lo que se va a fundamentar
la exigencia de responsabilidad, recayendo la carga de la prueba en el perjudicado. Y es que, a diferencia de otros supuestos, no nos encontramos ante unos
hechos en el que se deba tener en cuenta la teoría del riesgo. En efecto, la discoteca no es una fuente de daños que implique alguna suerte de elemento peligroso capaz de producir una situación de riesgo que permita hacer entrar en juego
lo que la doctrina llama responsabilidad por riesgo, para presumir la culpa o
negligencia en quien lo crea.

E) RC EMPRESARIAL
COMPENSACIÓN DE DEUDAS POR FORMACIÓN
DEL TRABAJADOR ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE
UN PACTO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA: POSIBLE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, 178/2021, de 19.01.2021
Ponente: Juan Molins García-Atance

1.- INTRODUCCIÓN
La sentencia objeto de comentario analiza un caso de reclamación de cantidad y compensación de deudas en aplicación
del Código Civil y del Estatuto
de los Trabajadores. El conflicto
se produce respecto del pago
realizado por la empresa en re-
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lación al importe de un máster
cursado por uno de sus trabajadores. El empleado había suscrito un pacto de permanencia,
que rompió preavisando su dimisión a la empresa. La sentencia analiza los presupuestos de
la figura de la compensación
de deudas de los arts. 1195

J. Eduardo López
Ahumada

Profesor Titular de
Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de la
Universidad de Alcalá

y 1196 del Código Civil y sus
efectos respecto de una posible indemnización de daños y
perjuicios. La sentencia analiza
la situación conflictiva y viene
a destacar que para que opere
la compensación económica en
concepto de responsabilidad
civil es necesario que el daño
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y la consiguiente deuda del trabajador sea real, incontrovertida y exigible.
2.- SUPUESTO DE HECHO
Se trata de un recurso de casación para la unificación de la
doctrina interpuesto por el trabajador, contra la sentencia de
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, dictada con fecha de
11 de mayo de 2018, en vía de
recurso de suplicación. Dicho
recurso de suplicación venía
ya a resolver la situación controvertida planteada en la sentencia del Juzgado de lo Social
núm. 27 de Madrid, de 25 de
mayo de 2017. Esta última
sentencia estimaba la demanda interpuesta por el trabajador, condenando a la empresa al abono de una cantidad
de 15.510 euros. El trabajador
había venido prestando servicios en la empresa en virtud de
un contrato de trabajo indefinido, con la categoría profesional
de “técnico titulado marketing
manager”. El salario del trabajador era de 85.313,04 euros,
además de un incentivo de
gestión de naturaleza variable.
El trabajador causó baja voluntaria, ante lo cual la empresa practicó la correspondiente
liquidación del contrato con un
descuento por un importe de
15.510 euros. Dicho descuento se practicaba en compensación por los gastos abonados
en concepto formación.
El trabajador fue seleccionado por la empresa, haciéndose
cargo la misma del 100 por
100 del coste de un máster,
que ascendía a 25.850 euros.

En el acuerdo alcanzado con
el trabajador se contemplaba
que, si el empleado abandonaba anticipadamente su trabajo, sin cumplir los plazos señalados, la empresa podría descontar una cantidad en función
de una escala proporcional en
función del tiempo trabajado. Precisamente, los 15.510
euros suponían una compensación parcial por el total del
importe que la empresa había
satisfecho en concepto de formación del trabajador. Posteriormente, la sentencia del Tribunal Superior de justicia de
Madrid, anteriormente citada,
reconoció la pretensión de la
empresa en recurso de suplicación, confirmando el descuento practicado en la liquidación
citada. Por su parte, el Tribunal Supremo analiza en casación si prevalece la posición de
la empresa, tendente a practicar la liquidación en compensación por los gastos de formación, o, si por el contrario, prevalece el interés del trabajador
y la defensa de sus intereses
económicos, sin que el coste
de formación pueda perjudicar
a la liquidación final del contrato de trabajo.
La sentencia del Tribunal Supremo entra a analizar
si la compensación del gasto de formación realizado por
la empresa puede descontarse de la liquidación final del
contrato de trabajo. Es decir,
sí estaríamos ante una deuda
que deriva del propio incumplimiento del trabajador de apartarse de un pacto de permanencia en la empresa que previamente había firmado. Cabe

recordar que el trabajador firmó su contrato de trabajo con
dicho compromiso de permanencia y que fue precisamente seleccionado por la empresa
para la realización de un máster, que costeó íntegramente la empleadora. Con todo, el
trabajador interpuso la demanda de reclamación de cantidad
contra la empresa, reclamando
los 15.510 euros de referencia.
Con carácter general, el Tribunal Supremo entiende que
cabe reconocer la pretensión
del trabajador en relación al
presupuesto de contradicción
procesal. Existiría contradicción comparando distintas sentencias del Tribunal del Supremo y, en concreto, por una
sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Valencia. Se trata de un argumento de carácter
procesal, en atención al artículo 219 de la Ley de Reforma de la Jurisdicción Social y
que opera debido a que existe una comparación real de
doctrinas controvertidas. Ello
significa que estaríamos ante
una concurrencia de pronunciamientos análogos recaídos
en conflictos de igual naturaleza (Vid. SSTS de 10 de
septiembre de 2019, recurso
2491/2018; 6 de noviembre
de 2019, recurso 1221/2017
y 12 de noviembre de 2019,
recurso 529/2017).
Desde el punto de vista sustantivo, conviene recordar que
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid venía a considerar que el pacto era válido
entre el empresario y el trabajador. Ello permitía descontar
los gastos de formación de la
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liquidación final. En ese sentido, se entendía que dicho coste de formación se presentaba
como una deuda real, vencida y
exigible, con independencia de
que el trabajador hubiera o no
prestado su conformidad al respecto. En cambio, el trabajador
sostenía que dicho descuento no sería procedente porque
la cuantía y el propio concepto
sería una cuestión controvertida. Esta circunstancia impediría deducir la firmeza de la deuda. A estos efectos se aportaba,
como sentencia de contraste,
la sentencia del Tribunal Superior de justicia de la Comunidad
Valenciana, de 21 de noviembre
de 2017. Igualmente, en esa
sentencia de referencia se indicaba que las cantidades compensadas por el empleador eran
discutidas por la trabajadora.
Esta situación daba lugar a la
existencia de una deuda controvertida, que venía a reclamar
la empresa. Este planteamiento significa que en estos casos
la empresa no puede realizar
dicho descuento de forma unilateral en compensación, puesto que sería necesario interponer la correspondiente acción
de reclamación de cantidades a
la trabajadora.
3.- ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
El Tribunal Supremo considera necesario observar determinadas cautelas a efectos de
compensación de deuda y, por
tanto, de compensar los daños
económicos sufridos. Previamente es necesario resolver
la cuestión ligada a la deuda
controvertida que el trabaja-
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dor niega. Esto significa que la
empresa no puede unilateralmente determinar la cantidad
correspondiente de compensación, perjudicando con ello
la liquidación por fin del contrato de trabajo. Desde esta
perspectiva, la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia
de Madrid habría considerado
como irrelevante la necesidad
de valorar y determinar la existencia previa de una auténtica
deuda vencida y exigible, y, en
consecuencia, a todos los efectos compensable. Se debería
de haber obrado, cómo se ha
producido en la sentencia de
contraste, en la que se argumenta expresamente la necesidad de resolver previamente el
importe adeudado. La empresa
tiene que plantear con carácter previo una correspondiente
reclamación de cantidad frente
al trabajador, para que en dicho
proceso se discuta si dicha
compensación es o no posible. Es decir, se debe determinar previamente si existe la
deuda. Es precisamente la sentencia aportada por el trabajador del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia la que permite apreciar la existencia de
un presupuesto causal de contradicción. Dicho argumento
finalmente viene a reforzar el
fallo del recurso de casación
en beneficio del trabajador.
En el ámbito de la jurisdicción social, la aplicación de la
compensación de deudas prevista en los artículos 1.195
a 1.202 del Código Civil no
se despliega de forma automática e independiente. Igualmente, en el ámbito laboral se

exigen los mismos presupuestos, es decir, que sea precisa
una compensación cuando dos
personas, por derecho propio,
se presenten recíprocamente
como acreedoras y deudoras
la una de la otra (art. 1.195
del Código Civil). Del mismo
modo, la compensación será
posible, cuando la deuda consista en una cantidad de dinero, como ocurre en este caso, y
que las deudas sean vencidas,
liquidas y exigibles en virtud
del art. 1.196 del Código Civil.
Precisamente, cabe destacar
de este último precepto que
sobre dicha deuda no debe de
haberse producido retención o
contienda promovida por terceras personas, teniendo que
ser oportunamente notificada
al deudor. En el ámbito laboral, especialmente por la aplicación del artículo 21.4 del
Estatuto de los Trabajadores,
se prevé que cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al empresario, podrá entre
ambos pactarse la permanencia en la empresa durante un
cierto tiempo. En ningún caso,
dicho período podrá ser superior a dos años y el pacto deberá formalizarse por escrito. No
obstante, si el trabajador abandona el trabajo, el empresario
tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios.
Sin duda, dicho asunto tiene
como referencia la sentencia
del Tribunal Supremo de 14 de
diciembre de 1996. Esta resolución vino a admitir la posibilidad de realizar detracciones en la nómina del trabajador en los supuestos de com-
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pensación de deudas del artículo 1.196 del Código Civil.
Con todo, esta doctrina ciertamente depende del caso concreto. Por ello, la sentencia
del Tribunal Supremo de 21
de octubre de 2005, recurso
1997/2004, insistía en la necesidad de analizar la situación
caso por caso, a los efectos de
determinar si existe o no una
verdadera controversia sobre
la existencia de una deuda y
sobre su correspondiente exigibilidad. En este mismo sentido, podemos encuadrar la sentencia del Tribunal Supremo de
22 de junio de 2010, recurso
104/2009, que impide que la
empresa pueda deducir automáticamente cantidades de las
nóminas de los trabajadores,
mientras que éstos no hubieran prestado su consentimiento o dicho descuento se realice por resolución judicial firme.
En esta misma línea, relativa a
la improcedencia de la detracción directa y unilateral por
parte de la empresa, podemos
destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de
2012, recurso 610/2011.
Efectivamente en el caso
que estamos analizando se viene a discutir la propia validez
del pacto de permanencia suscrito entre la empresa y el trabajador. Precisamente, ello se
debe a que el artículo 21.4 del
Estatuto de los Trabajadores
limita su duración a dos años y
únicamente cabe percibir una
indemnización de daños y perjuicios por la ruptura anticipada del mismo. Sin embargo, en el pacto suscrito se producían descuentos en propor-

ción al tiempo trabajado, aplicando unas escalas de compensación que llegaban hasta los cuatro años. En caso de
incumplimiento, el trabajador
debía abonar a la empresa un
porcentaje en función del año
en que se produjera el abandono, pudiéndose computar de
uno a cuatro años. Ciertamente, estamos ante un aspecto
difuso, que configura la deuda como dubitada y controvertida, sin que se pueda apreciar
la existencia de un mero error
de la empresa (Vid. sentencia
del TS de 12 de noviembre de
2014, recurso 107/2013). En
definitiva, podríamos decir que
no concurren, pues, los presupuestos legales exigidos por el
artículo 1.196 del Código Civil,
a los efectos de compensación
legal de deudas.
4.- LEGISLACIÓN Y
JURISPRUDENCIA CITADAS
Arts. 1.195 a 1.202 del Códi-

go Civil, en especial, 1.195 y
1.196. Art. 21.4 del Estatuto
de los Trabajadores. Art. 219
de la Ley de Reforma de la
Jurisdicción Social.
Sentencias relativas a la
compensación de deudas en
el ámbito de la jurisdicción
social aplicando el Código Civil
y el Estatuto de los Trabajadores conjuntamente: Sentencias
del Tribunal Supremo de 14 de
diciembre de 1996, recurso
786/1996, de 21 de octubre
de 2005, recurso 1997/2004,
de 22 de junio de 2010, recurso 104/2009, de 10 de septiembre de 2019, recurso
2491/2018; 6 de noviembre
de 2019, recurso 1221/2017
y 12 de noviembre de 2019,
recurso 529/2017. En relación
a la sentencia de contraste
en el ámbito del recurso de
suplicación: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, de 21
de noviembre de 2017.

CONCLUSIÓN
Con carácter general, la empresa no puede realizar descuentos de forma unilateral en compensación de deudas
(arts. 1.196 CC y 21.4 ET). Sería necesario interponer previamente una acción de reclamación de cantidad. La sentencia analiza la situación conflictiva y viene a destacar
que para que opere la compensación económica en concepto de responsabilidad civil es necesario que el daño
y la consiguiente deuda del trabajador sea real, incontrovertida y exigible. El Tribunal Supremo considera necesario observar determinadas cautelas a efectos de compensación de deuda y, por tanto, se deberán observar dichas
previsiones a la hora de compensar los daños económicos
sufridos. La empresa no puede unilateralmente determinar la cantidad correspondiente de compensación, perjudicando con ello los intereses económicos del trabajador.
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2

...en materia de seguros

SEGURO DE ACCIDENTES. OBLIGACIÓN DE REDACTAR LAS CLÁUSULAS PARTICULARES Y GENERALES
DE "FORMA CLARA Y PRECISA" PARA QUE EL TOMADOR TOME CONSCIENCIA REAL Y EFECTIVA DEL
RIESGO CUBIERTO BAJO EL CONCEPTO DE INCAPACIDAD PERMANENTE.
Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2021.
Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg

1. INTRODUCCIÓN
Nuevamente nuestro Alto Tribunal
viene a ejercer competencias en
lo que al control de transparencia
en la contratación de seguros se
refiere. En este caso, la póliza objeto de controversia es un seguro
accidentes que cubre el riesgo de
incapacidad temporal e incapacidad permanente, pero cuyo condicionado general limita a un año la
cobertura de la Incapacidad temporal y excluye la incapacidad permanente total al reconocer únicamente la incapacidad permanente
absoluta y la parcial, en atención a
un baremo que fija un porcentaje
indemnizatorio en función, no del
grado de invalidez, sino por la concreta lesión orgánica que da lugar a
la misma.
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La Sala Primera expone y sintetiza en esta sentencia la doctrina
jurisprudencial del deber de transparencia en la “fase precontractual”
del artº 3 de la LCS que deben
cumplir las aseguradoras, al tener la
obligación de redactar las cláusulas
particulares y generales de forma
clara y precisa con la finalidad de
que el tomador tome consciencia
real y efectiva del riesgo cubierto,
así como de los límites en los que
opera la cobertura de la compañía
aseguradora, y de esta forma, no se
vea sorprendido por cláusulas limitativas o lesivas para sus intereses.
Esta sentencia entra a resolver,
por tanto, si las cláusulas impugnadas por el reclamante son delimitadoras del riesgo, como sostuvieron
el Juzgado de Primera Instancia y

Javier López García
de la Serrana

Abogado – Doctor en Derecho
Director de HispaColex

la Audiencia Provincial que conoció del asunto en apelación, o si en
realidad deben ser calificadas como
limitativas de derechos, y por tanto,
no pueden ser oponibles al incumplir los requisitos de validez del art.
3 de la LCS, es decir si incumplen el
deber de transparencia.
2.- SUPUESTO DE HECHO
El actor es socio cooperativista de
la entidad tomadora de un seguro
para la protección personal de sus
socios, entre los que se encuentra
el demandante en condición de
asegurado, siendo su profesión
habitual la de conductor de camiones/autocares. En las condiciones
particulares de la póliza se cubre
la invalidez permanente con una
suma asegurada de 96.162 euros,
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la invalidez temporal con un capital
diario de 46 euros, y figura excluida
la "invalidez total para el ejercicio
de la profesión". Las sumas aseguradas eran objeto de revalorización
temporal.
El siniestro que da lugar al presente procedimiento tuvo lugar
cuando el 6 de mayo de 2015 el
actor sufrió una agresión mientras desarrollaba su actividad
como conductor de camión. A
consecuencia de tal agresión sufrió lesiones que le incapacitaron
temporalmente, restándole como
secuela una cicatriz en la ceja izquierda, así como una diplopía en
la parte inferior del campo visual.
Esta última lesión determinó a su
vez que el INSS le reconociera una
incapacidad permanente total para
el ejercicio de su profesión.
En el contexto expuesto, el actor presentó demanda contra la
aseguradora, en la que le reclamaba por invalidez temporal la suma
de 13.932,40 euros (244 días a
razón de 57,10 euros día) y por
invalidez permanente el importe
de 119.396,56 euros, sumas que
resultan de la revalorización pactada de las cantidades aseguradas.
Ante dicha pretensión la compañía
de seguros se opuso invocando las
condiciones generales de la póliza
de seguro y con fundamento en
las definiciones que se hacen en
la misma relativas al concepto de
accidente, invalidez permanente,
invalidez permanente total para
el ejercicio de la profesión habitual o incapacidad. Sostuvo que el
periodo de incapacidad temporal
no eran los 244 días reclamados
en la demanda, sino únicamente
121 días. Igualmente, que no estaba acreditado el origen accidental
del siniestro, argumento éste úl-

timo ulteriormente abandonado.
Y por último que, en cualquier
caso, atendiendo a las condiciones particulares y generales del
periodo de invalidez temporal, la
indemnización procedente sería la
de 6909,10 euros, y la indemnización por incapacidad permanente
por un menoscabo funcional del
20% -según informe pericial que
se aportaba-, en aplicación de las
tablas de repercusiones funcionales de las secuelas sufridas contempladas en las condiciones del
seguro, lo que ascendería tan solo
a la cantidad de 28.879,31 euros.
El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de
Primera Instancia nº 12 de Bilbao,
el cual dictó sentencia desestimatoria de la demanda. En ella, tras
exponer que no constaba cuales
eran las concretas condiciones generales que regían en el contrato,
toda vez que las aportadas por la
demandada no estaban firmadas
ni identificadas ni cabía en modo
alguno afirmar que fueran las que
aceptó la tomadora del seguro, ni
el asegurado, quien niega haberlas
recibido ni conocido. No obstante,
argumentó que en las condiciones
particulares aportadas por la demandante sí figura como incluida
la garantía de la invalidez permanente, pero no la "invalidez total
para el ejercicio de la profesión",
que figura excluida, con lo que, al
ser ésta la incapacidad sufrida por
el actor, la demanda debería ser
desestimada.
Sin embargo, por razones de
congruencia, toda vez que la compañía aseguradora reconoció el
derecho del demandante a la percepción de una indemnización por
las secuelas padecidas, en un porcentaje de un 20% de la suma ase-

gurada, en aplicación de las tablas
de la póliza derivadas de una invalidez permanente, concluyó que
procedía estimar la demanda por
la cantidad reconocida por AXA de
23.879,31 euros.
Contra dicha sentencia se interpuso por el demandante recurso de apelación. Por turno de reparto su resolución correspondió a
la sección tercera de la Audiencia
Provincial de Bizkaia, que dictó
sentencia en la que confirmó la
pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia, cuyos argumentos
fueron expresamente aceptados.
Sin embargo, el Tribunal adicionó,
a los fundamentos de la sentencia apelada, que "lo que se debe
analizar es si partiendo del propio
clausulado de las condiciones particulares adjuntadas por el actor
con su demanda está cubierto el
riesgo que dice haber sufrido; cuál
es la invalidez permanente para su
trabajo u ocupación profesional,
haciendo fundamento de tal pedimento la certificación aportada
y emitida del Instituto Nacional
de Seguridad Social de estar afecto en tal situación; y como dice la
sentencia y válidamente razonado
si lo que pretende la parte es que
se le indemnice por dicha situación
efectivamente reconocida administrativamente, y analizando si la
enfermedad que padece le incapacita para trabajar como profesional
de conductor de camiones y autocares, y estando probada mediante prueba pericial practicada en el
procedimiento de que está incurso en tal situación expresamente
excluida, solo se puede llegar a la
conclusión de no estimar la indemnización solicitada".
Contra dicha sentencia se interponen por el actor los recursos
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extraordinarios por infracción procesal, bajo los motivos de incongruencia interna de la sentencia
recurrida así como por una valoración errónea y arbitraria de la
prueba; así como de casación, que
se formula por interés casacional,
por infracción del art. 3 de la LCS
en relación con los arts. 1 y 2 de la
LCS, en lo referente a los límites de
la cobertura del seguro, las cláusulas contractuales que sean más
beneficiosas para el asegurado, las
exigencias de validez de las cláusulas limitativas de los derechos
del asegurado y la prevalencia de
las cláusulas particulares sobre las
generales, con cita de la jurisprudencia que se considera infringida,
entre ellas sentencias 394/2008,
de 13 de mayo; 676/2008, de 15
de julio; 711/2008, de 22 de julio; 316/2009, de 18 de mayo y
375/2011, de 7 de junio.
3.ARGUMENTACIÓN
JURÍDICA
En el desarrollo del recurso se señala que la cláusula controvertida
inserta en las condiciones generales, por las que se fijan porcentajes
indemnizatorios en función, no del
grado de invalidez, sino por la concreta lesión orgánica que da lugar
a la misma, no es delimitadora del
riesgo sino limitativa de derechos,
sin que reúna los requisitos del art.
3 de la LCS. Se señala que conforme a lo dispuesto en las condiciones particulares, se dio cobertura
a la invalidez permanente, con una
cantidad de 96.162 euros actualizable conforme a IPC, riesgo que
es reconocido al demandante, si
bien de forma parcial, por la compañía aseguradora. Además, la falta de aceptación o consentimiento
a la aplicación del condicionado
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general de la póliza, que se desconoce, impide que se apliquen sus
cláusulas. Por todo ello, la demanda debe ser íntegramente acogida
por la suma indicada.
Pues bien, en el caso presente,
la compañía de seguros asumió,
como consta en las condiciones
particulares de la póliza, el riesgo
de invalidez permanente con una
suma asegurada de 96.162 euros, actualizable con IPC. Consta
excluida como riesgo asegurado
la invalidez total para el ejercicio
de la profesión. De ahí se sostiene, por las sentencias de instancia,
que el accidente sufrido por el actor carece de cobertura, en tanto
en cuanto provocó la imposibilidad
deﬁnitiva de dedicarse a su profesión de conductor.
En este sentido, considera la
sentencia analizada que tal razonamiento no es de recibo, puesto que
pactada la invalidez permanente y,
al encajar dentro de ésta, la secuela padecida, el siniestro no puede
quedar fuera del marco del aseguramiento. Excluir un riesgo, en
términos que se ignoran, al desconocerse cuáles son las condiciones
generales aplicables al contrato en
el que aparece deﬁnido, no implica
salvo en una interpretación contraria al asegurado, dejarle al margen
de la cobertura del accidente sufrido. Es más, por si hubiera duda
al respecto -lo que en cualquier
caso no podría perjudicar al actor-,
la propia compañía de seguros,
rescatando un baremo indemnizatorio derivado de unas supuestas
condiciones generales no entregadas ni suscritas por el tomador
del seguro, según declaración de
hechos probados intangible en casación, le considera acreedor de la
cobertura invalidez permanente, al

menos en una indemnización parcial ﬁjada en un porcentaje sobre
el capital total asegurado, con base
a unas condiciones que tendrían,
en su caso, la consideración de limitativas sin las garantías del art. 3
de la LCS.
Es obvio, por otra parte, que si
la aseguradora no puede justiﬁcar
haber entregado las condiciones
generales al tomador del seguro,
no las puede oponer al demandante. Como señalamos en la
sentencia núm. 475/2019, de 17
de septiembre: "[...] si como declara la sentencia de la Audiencia
las condiciones generales, en las
que ﬁgura la cláusula de exclusión
del riesgo, no constan entregadas,
suscritas y conocidas por el asegurado, el recurso no puede prosperar, sin necesidad de examinar si
nos encontramos ante una condición limitativa o delimitadora".
Por otra parte, es reiterada jurisprudencia de la Sala Primera de
nuestro Alto Tribunal la que viene
considerando, la condición de limitativas de las cláusulas como las
que aplica la compañía de seguros demandada. En este sentido,
la sentencia núm. 676/2008, de
15 de julio, que reitera la doctrina
establecida por la sentencia núm.
1340/2007, de 11 de diciembre (y
las que en ella se citan), estableció
la doctrina que: "[l]a jurisprudencia
tiene declarado que la restricción
de la suma con la que procede indemnizar los supuestos de invalidez permanente distinguiendo o
excluyendo distintos supuestos
según la gravedad de las lesiones sufridas implica, desde esta
perspectiva, una limitación de los
derechos del asegurado si en las
condiciones particulares se estableció una suma única por invali-
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dez permanente total, dado que el
concepto de invalidez permanente, puesto en relación con el de
incapacidad permanente total en
el orden laboral, supone la falta de
aptitud para el desempeño de las
funciones propias del trabajo habitual, y ésta puede producirse tanto
por una lesión muy grave como
por otra menos importante (además de las que cita la parte recurrente, STS 13 de mayo de 2008,
rec. 260/2001)".
En
la
sentencia
núm.
541/2016, de 14 de septiembre, se señaló que: "A partir de la
deﬁnición contenida en el art. 100
LCS, conforme al cual se conceptúa el accidente como "lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la
intencionalidad del asegurado, que
produzca invalidez temporal, permanente o muerte", la jurisprudencia ha establecido que en el seguro
voluntario de accidentes, 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 de derechos del asegurado
( STS, Sala 1.º -Pleno- 402/2015,
de 14 de julio)".
Más recientemente en la sentencia núm. 225/2018, de 17 de
abril, se sostuvo que: "3. En suma,
la determinación de la indemnización por incapacidad permanente
mediante un porcentaje sobre el
capital garantizado en función del
grado de invalidez permanente y
secuelas sufridas por el asegurado,
expresado en una tabla contenida
en la condiciones generales, en
contradicción con las condiciones
particulares, en las que únicamen-
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te ﬁgura una cifra ﬁja, importe de
la indemnización por tal concepto,
como sucede en este caso, supone
una cláusula limitativa, que requiere para su validez los requisitos del
art. 3 LCS. (...) siendo doctrina de
esta sala que la aceptación de las
condiciones generales por parte
del asegurado mediante su ﬁrma
en las condiciones particulares
con referencia expresa a aquellas
implica su aceptación, salvo cuando la referencia a ellas se haga con
carácter genérico e indeterminado
que sea susceptible de inducir a
confusión ( STS 7 de julio de 2006
rec. 4218/1999).
Sucede así en este caso en el
que en las condiciones particulares no ﬁgura la determinación de
grados de invalidez permanente
ni se puede inferir que lo sea dada
la forma en que se aparece redactada la cláusula en cuestión pues
únicamente ﬁgura una cifra ﬁja,
como importe de la indemnización
por tal concepto, lo que supone
una cláusula limitativa, en cuanto
es susceptible de ser aplicada a
supuestos de incapacidad permanente total, que requiere para su
validez los requisitos del artículo 3
LCS, como así la caliﬁcó la propia
aseguradora en la solicitud del seguro.
5. Pero es que, además, partiendo de la existencia de una incapacidad del asegurado en grado
total, la póliza presenta una indudable oscuridad, oscuridad que
la propia aseguradora alimenta
desde el momento en que parece
negar la falta de cobertura de esta
suerte de invalidez, porque no viene mencionada en ningún sitio de
la póliza, ni en las particulares ni en
las generales, para luego reconducirla a la parcial ofertando al asegu-

rado una propuesta de liquidación,
que tomó en cuenta la sentencia".
Para mayor abundamiento,
destaca la Sala Primera del TS que
las dudas interpretativas sobre el
alcance de la cobertura no pueden
favorecer a la parte que provocó
la oscuridad, como es la compañía demandada que, por un parte,
reconoce que el demandante está
cubierto por el riesgo de invalidez
permanente y, por otra parte, le
aplica unas limitaciones indemnizatorias que ya no solo no están
probadas, sino que serían limitativas, y que no cuentan con las garantías del art. 3 de la LCS.
Por todo ello, el recurso debe
ser estimado y asumiendo la instancia, concluye la sentencia que
la suma asegurada que le corresponde al reclamante, en concepto
de invalidez permanente, ha de ser
la reclamada de 119.396,56 euros,
con lo que la indemnización total
procedente unida a la propia de la
incapacidad temporal de 6909,10
euros, se eleva a la suma total de
126.305,66 euros con los intereses del art. 20 de la LCS.
4.-LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA CITADAS
Artículo 1, 2 y 3 de la Ley de Contrato de Seguro.
Artículo 1.255 del Código Civil.
SSTS núm. 394/2008, de 13
de mayo; núm. 676/2008, de 15
de julio; núm. 711/2008, de 22 de
julio; núm. 316/2009, de 18 de
mayo y núm. 375/2011, de 7 de
junio.
SSTS núm. 541/2016, de 14
de septiembre y núm. 541/2016,
de 14 de septiembre
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CONCLUSIONES
Siendo sincero, en una primera lectura de esta sentencia, me resultó llamativo y
sorprendente que la Sala Primera del Tribunal Supremo estimara la reclamación
del tomador, concediéndole la cuantía asegurada en concepto de incapacidad permanente al ser declarado éste en situación de incapacidad permanente total, a
pesar de estar excluida dicha contingencia expresamente en las condiciones particulares de la póliza, y ello, al considerar que dicha cláusula -junto con las que se
incluían en el condicionado general que definían el concepto de accidente y los distintos grados de cobertura- debían ser consideradas limitativas de los derechos del
asegurado.
Pero tras una lectura más comprensiva entendí finalmente que esta sentencia viene
una vez más a llamar la atención de las entidades aseguradoras -en la línea seguida durante los últimos años de ejercer un control de transparencia en los contratos
de seguros- al objeto de que redacten sus pólizas para que los distintos tomadores
y asegurados -legos en derecho y más aún menos en derecho de seguros-, sepan lo
que están contratando sin tener que realizar una lectura completa de todo el condicionado general, y lo que puede ser mucho más gravoso para éstos, sin tener que
contratar los servicios de un abogado cada vez que vayan a suscribir una póliza.
En este caso, la controversia nace de un seguro accidentes que cubría el riesgo de
incapacidad temporal y la incapacidad permanente, pero cuyo condicionado general limita a un año la cobertura de la incapacidad temporal y excluye la incapacidad permanente total al reconocer únicamente la incapacidad permanente absoluta y la parcial en atención a un baremo que fija un porcentaje indemnizatorio
en función, no del grado de invalidez, sino por la concreta lesión orgánica que da
lugar a la misma. Por otro lado, mientras que en el cuadro de coberturas de la póliza se establecía como cobertura principal la “Incapacidad Permanente” (sin ninguna aclaración ni especificación adicional), a continuación dentro las propias condiciones particulares (desconozco en qué parte de las mismas pues no hemos podido acceder a la póliza suscrita, pero así lo afirma sentencia), se excluía la “invalidez total para el ejercicio de su profesión”, aunque había que acudir al condicionado general para encontrar la definición de los distintos grados de incapacidad, así
como el cuadro de secuelas que específicamente se encontraban cubiertas.
En este sentido, la sentencia estima el recurso de casación del asegurado y la
pretensión ejercitada, al considerar que las cláusulas impugnadas, -lejos de ser
delimitadoras del riesgo como sostuvieron el Juzgado de Instancia y la Audiencia
Provincial-, deben ser calificadas como limitativas de derechos que no pueden ser
oponibles al vulnerar los requisitos de validez del art. 3 de la LCS, es decir, por
incumplir el deber de transparencia. En definitiva, lo que el Tribunal Supremo pretende con este tipo de sentencias, es que si una póliza únicamente cubre la incapacidad permanente absoluta o para cualquier actividad se contemple así en el cuadro de coberturas, y no tenga que realizar el asegurado la labor de estudiar el condicionado completo para poder determinar el verdadero alcance de la póliza que está
contratando.
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EL ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN DE
ASEGURAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS
PERSISTE, AUNQUE SU ESTADO
MECÁNICO NO LE HABILITE PARA
CIRCULAR. COMENTARIO DE LA STJUE
DE 29-04-2021
Santiago Espinosa Blanco
Abogado

1.- INTRODUCCIÓN
Recientemente se ha publicado la sentencia objeto de este comentario, dictada por el TJUE, que viene a reforzar
la línea seguida por el mismo Tribunal
ya expresada en sentencias anteriores como la 04-09-2018, (ASUNTO
C-80/17,EU:C:2018:661), más comúnmente conocido como asunto Juliana,
que creemos acaba con las dudas, que
en algún momento se llegaron a suscitar,
en relación con el alcance de la obligación de aseguramiento de los vehículos
que establece el artículo 3 de la Directiva codificada 2009/103/CE y, en con56

creto, si es aplicable también dicha obligación cuando el vehículo por su estado
de mecánico o de mantenimiento no es
apto para circular y va a ser desguazado.
La sentencia tiene su origen en una
petición de decisión prejudicial suscitada por el Tribunal de Distrito de Ostrów
Wielkopolski (Polonia), con motivo de
un litigio surgido entre el Distrito de Ostrow (entidad territorial polaca) y el Fondo de Garantía de Seguros de Polonia.
El TJUE, como veremos a continuación, tras realizar una pormenorizada revisión sobre el contenido de la Directiva
y del Derecho Polaco, se decanta por

RC / Junio 2021

RC_DchoCirculacion_Jn2021.indd 56

31/05/2021 17:34:44

BD jurídica de acceso libre para suscriptores de la revista en papel en www.inesedata.es
¿Olvidó su clave? inesedata@inese.es

considerar que la obligación de asegurar
los vehículos persiste, incluso aunque
su estado mecánico no le habilite para
circular, mientras no se haya retirado el
mismo oficialmente de la circulación, ya
sea mediante la baja en el Registro de
matriculación del Estado o en la forma
en la que éste haya establecido en su
normativa interna. Además explica en
su sentencia las razones en las que fundamenta tal decisión, a las que vamos a
hacer a continuación referencia.
2.- EL SUPUESTO FÁCTICO Y LOS ANTECEDENTES
El supuesto de hecho que contempla la
resolución está constituido por los siguientes hechos:
En síntesis, el litigio se refiere a la
subsistencia de la obligación de aseguramiento de un vehículo, adquirido judicialmente por el Distrito de Ostrow el 7
febrero de 2018, que éste decidió posteriormente entregar para su desguace y
darlo de baja al no ser apto para circular
por la situación mecánica en la que el
mismo se encontraba.
Los trámites judiciales para la declaración de la firmeza de la adquisición del
vehículo se concluyeron el 20 de abril
de 2018, viernes, y el Distrito aseguró
el vehículo el siguiente lunes hábil, esto
es, el 23 de abril de 2018.
El 2 de mayo de 2018 el vehículo
fue tasado por un perito que determinó que el vehículo no tenía un estado
técnico apto para circular, pues no podía ser arrancado siquiera y lo valoró en
unos 89€, ante lo cual el Distrito acordó
achatarrarlo y entregarlo para ello a una
empresa especializada, que emitió un
certificado de desguace, siendo dado de
baja el vehículo finalmente con fecha 22
de junio de 2018.
Con posterioridad, en julio de 2018,
el Fondo de Garantía Polaco, tras com-
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probar que el vehículo había estado sin
asegurar entre el día 7 de febrero y el 22
de abril de 2018, comunicó al Distrito
que tenía que pagar una multa, de aproximadamente 933€, por haber incumplido la obligación de asegurar el vehículo
durante los dos meses y medio transcurridos entre esas dos fechas.
El Distrito presentó recurso ante
el Tribunal de Distrito de Ostrów
Wielkopolski, solicitando que se declarase que no estaba obligado a asegurar el
vehículo durante ese periodo temporal,
fundando su acción en dos razones, por
un lado, que no había podido suscribir el
seguro hasta que no se adjudicó definitivamente el vehículo el 20 de abril y por
otro lado, que durante ese periodo de
dos meses y medio el vehículo estuvo en
un aparcamiento vigilado y no estaba en
condiciones técnicas para circular, por lo
que no podía causar daños.
El Fondo de Garantía Polaco solicita que se desestime el recurso, porque considera que el estado técnico del
vehículo no influye en la obligación de
aseguramiento del propietario del mismo y en este sentido señala que la norma polaca, que establece la obligación
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de aseguramiento incondicional del vehículo, no contempla en absoluto el estado técnico del mismo, ni el fin al que
lo destine el propietario.
Ante esta controversia el Tribunal de
Distrito de Ostrów Wielkopolski somete al TJUE estas dos cuestiones prejudiciales literalmente recogidas a continuación:
“1)¿Debe interpretarse el artículo 3
de la Directiva [2009/103] en el sentido de que la obligación de celebrar un
contrato de seguro de responsabilidad
civil relativo a la circulación de vehículos
automóviles se extiende incluso a aquellas situaciones en las que una entidad
territorial —el Distrito—ha adquirido, en
virtud de una resolución de un órgano
jurisdiccional, el derecho de propiedad
de un vehículo que no es apto para circular, se encuentra en un espacio privado que constituye un aparcamiento vigilado fuera de la vía pública y que va a
ser desguazado como consecuencia de
la decisión de su propietario?
2) O bien ¿debe interpretarse en el
sentido de que, en tales circunstancias,
la entidad territorial, como propietaria
del vehículo, no tiene la obligación de
suscribir un seguro, sin perjuicio de la
responsabilidad del Fondo [de Garantía]
frente a terceros perjudicados?”
3.- FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA
Dejando al margen las referencias contenidas en la resolución relativas a la
admisibilidad de las cuestiones prejudiciales planteadas, que no son necesarias
para el objeto de este comentario, vamos a referirnos a la argumentación jurídica sobre el fondo, que creemos tiene
un mayor interés para el lector por constituir la ratio decidendi de la sentencia
que nos ocupa.
Esta sentencia comienza intentando
centrar el objeto de la cuestiones que
58

le han sido sometidas, que, en definitiva, no es otro que determinar el alcance que se le debe dar a la obligación de
aseguramiento de los vehículos automóviles, impuesta por el artículo 3 párrafo
primero de la Directiva codificada, y el
correlativo deber de control de dicho
aseguramiento por las autoridades de
los Estados que se establece en el mismo párrafo del propio artículo 3.
Constata asimismo, en cuanto a la
posibilidad que permite la Directiva de
que los Estados excluyan de esta obligación a algunos tipos de vehículos,
que Polonia no ha incluido entre estas
posibles excepciones a los vehículos
que sean propiedad de las entidades
territoriales polacas por adjudicación
judicial o por cualquier otro título, tal
como podía haber hecho, luego afirma
como primera premisa que estos vehículos están sometidos a la norma general de aseguramiento obligatorio, contenida en el mencionado artículo 3 de
la Directiva.
Sentadas así las bases de las cuestiones sometidas, parece que las mismas
pueden reducirse a la simple pregunta
de si esa obligación general de aseguramiento se extiende también a aquellos casos en los que el vehículo está
estacionado en un terreno privado y
además, por el estado mecánico en que
se encuentra, no es apto para circular,
(no puede ser arrancado), razón por la
que el propietario tiene intención de
desguazarlo. Este supuesto guarda estrecha relación con el que fue resuelto
por la sentencia C-80/17 del denominado caso Juliana, en el que la propietaria, de nacionalidad portuguesa, tenía
asimismo un vehículo estacionado en su
finca por un largo lapso temporal, por
lo que había dejado de asegurarlo, si
bien en un momento determinado fue
usado por un hijo suyo que ocasionó un
accidente con el mismo. Evidentemente
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los hechos en este caso son ligeramente
diferentes a aquel y aportan algún elemento adicional como la imposibilidad
de que, en aquel momento, el vehículo
pudiera circular por el estado mecánico
en el que se encontraba, razón que, con
posterioridad, originó la decisión de enviarlo al desguace.
Parte la sentencia comentada en su
análisis, de la generalidad de la obligación de aseguramiento de los vehículos
en la Directiva, y de que el artículo 1 de
la misma define el concepto de vehículo como todo aquel destinado a circular
por el suelo, accionado mediante una
fuerza mecánica y que no utiliza una vía
férrea, así como los remolques, incluso
no enganchados, de forma que el uso
que se haga del mismo o la falta de capacidad de propulsión, como en el caso
de los remolques, no forma parte del
contenido de la definición, que es asimismo muy general y se inclina por una
determinación puramente objetiva del
concepto de vehículo. También carece de importancia, con esta definición,
cuál es la intención o la frecuencia de
uso del vehículo por su titular, o su utilización por terrenos públicos o privados,
como no podía ser de otra manera, si
tenemos en cuenta que el principio de
seguridad jurídica no permite contemplar consideraciones subjetivas en una
obligación de tipo general, establecida
con antelación a favor de un tercero,
que es la víctima o posible víctima de
un accidente.
Una vez establecido lo anterior, la resolución comentada avanza un paso más
y se pregunta si cabe predicar la misma
conclusión en el caso de que el vehículo en cuestión, además de estar en un
terreno privado, vaya a ser desguazado por decisión de su titular por no ser
apto para circular. Para dar su respuesta
parte también de la definición de vehículo del artículo 1 y también de que

la misma es un concepto objetivo en el
que no cabe contemplar consideraciones subjetivas, entre las que considera
el estado del vehículo en un momento
temporal concreto. En efecto, en definitiva, la posibilidad de reparar un vehículo existe siempre, podrá ser más o
menos rentable o gravosa la reparación,
pero la decisión de hacerlo o no, es algo
que depende exclusivamente de la voluntad del propietario, y por tanto tiene
un carácter eminentemente subjetivo,
que la generalidad de la obligatoriedad
del aseguramiento establecido en la Directiva no puede contemplar o tener en
cuenta para permitir exclusiones de esa
obligación.
Lo mismo ocurre con la alegada intención de desguazar el vehículo, íntimamente ligada a la decisión de reparar
o no, ya que depende de la misma subjetiva decisión del propietario que además
puede variar a lo largo del tiempo, es decir en un momento puede pensarse en
desguazar y en otro en reparar, mientras
no se llegue a desguazar definitivamente el mismo.
Hace además esta sentencia una disquisición paralela sobre la finalidad del
organismo (Fondo) que establece el artículo 10 apartado 1 de la Directiva, que
los Estados deben crear para asumir las
indemnizaciones por los daños causados
por un vehículo no identificado o que
haya incumplido la obligación de estar
asegurado. Dicha referencia, tiene su
causa en la mención contenida en la segunda pregunta planteada, que se refiere
a si con la existencia del Fondo y su garantía ya estaría satisfecha la obligación
en este caso de vehículos no aptos para
circular en el supuesto de que pudieran
producir algún daño a terceros. Señala al
respecto, que el organismo en cuestión
no es sino un último recurso que no puede alcanzar, desde la estricta obligación
impuesta por la Directiva y a salvo de lo
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Parte la sentencia comentada
en su análisis, de la
generalidad de la obligación
de aseguramiento de los
vehículos en la Directiva, y de
que el artículo 1 de la misma
define el concepto de vehículo
como todo aquel destinado a
circular por el suelo, accionado
mediante una fuerza mecánica
y que no utiliza una vía férrea,
así como los remolques, incluso
no enganchados, de forma
que el uso que se haga del
mis¬mo o la falta de capacidad
de propulsión, como en el
caso de los remolques, no
forma parte del contenido de
la definición, que es asimismo
muy general y se inclina por
una determinación puramente
objetiva del concepto de
vehículo.

que dispongan otras normas nacionales
que puedan ampliar estas funciones, a
aquellos supuestos en los que, por alguna razón, la contratación de un seguro
para un vehículo no es obligatoria.
Por todo lo anterior, considera que
la concreta falta de aptitud técnica para
que un vehículo pueda circular, no puede
dejarse a una valoración subjetiva , sino
que, para que pueda considerarse que
un vehículo deja de ser tal a los efectos
de la obligación de estar asegurado, es
preciso utilizar criterios objetivos, y que
60

para ello el vehículo debe haber sido retirado oficialmente de la circulación en
la forma prevista por la normativa interna aplicable del Estado en el que tenga
su estacionamiento habitual el mismo,
ya que la Directiva no prescribe la forma
concreta en que un vehículo debe ser
retirado de la circulación, por lo que la
misma puede hacerse bien por la baja
de la matrícula del vehículo, bien de otra
manera que haya establecido el Estado,
siempre que, lógicamente, sea objetiva y
oficial. Mientras esta retirada oficial de
la circulación no se produzca, el vehículo en cuestión seguirá sujeto a la obligación de estar asegurado que establece
el artículo 3 de la Directiva.
Aplicando esta doctrina al caso concreto que se somete al TJUE, el vehículo, durante ese lapso de tiempo de dos
meses y medio al que nos hemos referido anteriormente, estuvo sin asegurar,
incumpliendo la obligación de aseguramiento de acuerdo con la normativa
polaca, al no haber sido retirado de la
circulación oficialmente.
Finalmente, y como conclusión de lo
expuesto, la sentencia declara literalmente que:
“El artículo 3, párrafo primero, de la
Directiva 2009/103/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de
la responsabilidad civil que resulta de
la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación
de asegurar esta responsabilidad, debe
interpretarse en el sentido de que la
suscripción de un contrato de seguro
de la responsabilidad civil relativa a la
circulación de un vehículo automóvil
es obligatoria cuando el vehículo en
cuestión está matriculado en un Estado
miembro, siempre que dicho vehículo
no haya sido legalmente retirado de la
circulación con arreglo a la normativa
nacional aplicable.”
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4.- CONCLUSIONES
Efectivamente, parece absolutamente
innegable el carácter completamente
omnicomprensivo de la obligación de
asegurar los vehículos que establece el
artículo 3 de la Directiva antes mencionada. Y esta generalidad encuentra su
origen y razón de ser en que la finalidad
básica, que con esa obligación se persigue por el legislador, es la protección de
las posibles víctimas de los accidentes
de circulación.
Éste es el fundamento que venía inspirando las cinco Directivas anteriores
de automóviles y que ha recogido con
idéntica intensidad la Directiva codificada de 2009. Ésta es también la misma
razón que justifica que la obligación se
extienda a todos los tipos de vehículos
automóviles que encajen en la amplísima definición que se contiene en el artículo 1 de la misma, que incluso llega a
extenderse a los remolques y semirremolques que, curiosamente, no tienen
esa capacidad de autopropulsión que se
supone a los vehículos automóviles.
Asimismo, justifica que la obligación
de aseguramiento no cese cuando el
vehículo está estacionado durante un
largo periodo de tiempo, sea en un estacionamiento público o privado, como se
señaló en la sentencia citada C-80/17
(caso Juliana) y se reitera en ésta otra o
que tampoco lo haga cuando el vehículo no es utilizado como medio de transporte, como en los casos resueltos en
las sentencias C-162/13, C-514/16 o
C-334/16. Lo determinante de la subsistencia de la obligación de aseguramiento es que el vehículo siga siendo
tal, y encaje con la definición del artículo
1 de la Directiva y por tanto esté legalmente habilitado para circular.
Coincidimos también con la sentencia en que partiendo de una obligación
general de aseguramiento y de un concepto objetivo de vehículo, no es posible

tener en cuenta criterios subjetivos para
limitar la obligación de aseguramiento,
ya que ello iría en detrimento de la seguridad jurídica y de la protección de las
víctimas. Efectivamente, aunque en un
primer momento se puede argumentar
que un determinado vehículo puede ser
“objetivamente” no apto para circular
por las averías que el mismo presente,
es innegable que la posibilidad de su
reparación, en tanto en cuanto no sea
destruido, convierten esta aparente objetiva falta de aptitud en algo que, en
última instancia, depende de la voluntad de repararlo del propietario e igual
ocurre con la voluntad de desguace del
mismo o incluso con la venta del vehículo no apto para circular como chatarra,
que por voluntad del nuevo propietario
se transforma en un vehículo histórico
reparado.
Por todas estas razones consideramos plenamente acertado que el Tribunal exija un acto legal u oficial inequívoco, como es la baja de éste en Tráfico en
España u otro análogo en otros Estados,
que implique, temporal o definitivamente, la retirada del vehículo de la circulación de forma que quede así oficialmente privado de su concepción como
vehículo apto para circular, para poder
ser eximido de su obligación de aseguramiento.
Ya la sentencia C-80/17 remarcó la
obligación de tener el vehículo asegurado mientras no estuviera dado de baja,
ya fuera temporal o definitivamente “y”
siempre y cuando no careciera de la aptitud mecánica para circular (carentes de
motor, de ruedas, etc.). Precisamente la
utilización de esta conjunción copulativa, en vez de la disyuntiva, pudo hacer
pensar que el Tribunal en aquella sentencia exigía la concurrencia de ambos
requisitos de forma acumulativa, y por
esa razón el Tribunal remitente somete
ahora este supuesto en el que el vehíRC / Junio 2021
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culo está matriculado, pero no es apto
para circular, es decir, cumple el primer
requisito, pero no el segundo.
Como hemos visto, el Tribunal se decanta por la opción que más protección
otorga a las víctimas, que siempre es la
de la mayor extensión de la obligación
de estar asegurado, es decir, basta con
que el vehículo esté matriculado (sea
legalmente apto para circular), para que
persista la obligación de aseguramiento. No se pronuncia en concreto sobre
la segunda posibilidad, probablemente porque no es la que se plantea en la
cuestión, esto es, la posibilidad de que
un vehículo no fuera legalmente apto
para circular, por ejemplo, porque careciera de matrícula por haber sido dado
de baja, y sin embargo hubiese sido reparado y fuese de hecho apto para circular y estuviese circulando sin matrícula o
con una matrícula falsa. Suponemos que
en este caso la respuesta debería ser la
misma, es decir, recurrir a la definición
objetiva de “vehículo”, y dejar en segundo plano los aspectos legales y/o subjetivos del propietario de los restos de un
vehículo que, estando dado oficialmente
de baja, decide posteriormente repararlo y ponerlo en circulación sin cumplir
con los requisitos que establezca la legislación del Estado de estacionamiento
habitual del mismo.
Volviendo al supuesto factico objeto
de la sentencia, parece lógico establecer que si el vehículo sigue figurando
como tal vehículo en el registro correspondiente y no está retirado de la circulación, aunque sea temporalmente,
es porque el titular del mismo, en una
decisión consciente de la que debe ser
responsable, o bien no ha decidido qué
quiere hacer con el vehículo, (respon-

62

sable por omisión), o bien quiere que
el vehículo esté disponible para poder
circular en cualquier momento si decide repararlo más adelante, (responsable
por acción), y si eso es así, parece lógico que a esa decisión consciente se le
anude, por mor de la obligación establecida en la Directiva, la consecuencia de
que mientras pueda legalmente circular
el vehículo, subsista la obligación de estar asegurado que establece la norma, lo
cual es congruente con la finalidad de
protección de las víctimas que establece
la Directiva.
Como conclusión de todo lo expuesto, esta sentencia viene a aclarar de
forma inequívoca, que la obligación de
aseguramiento subsiste durante toda la
vida legal del vehículo hasta el momento
en que se le dé, oficialmente, de baja, y
ello sin que esté excluido ningún motivo subjetivo del propietario del mismo,
como podría ser un periodo de enfermedad que imposibilite la utilización del
vehículo, una situación judicial de depósito, una situación de interinidad en la
titularidad o una avería importante del
automóvil, entre otros muchos supuestos que nos ofrece la vida cotidiana.
Resta por último saber, que resolvería el Tribunal si se le llega a plantear el
supuesto contrario que hemos apuntado en líneas anteriores, esto es, el del
vehículo previamente retirado de la circulación que sin embargo está de facto circulando. Por nuestra parte hemos
hecho una suposición de cuál puede ser
la línea que siga la hipotética resolución,
utilizando los argumentos que en ésta
se esgrimen, pero para conocer la respuesta con certeza habremos de esperar al planteamiento de este supuesto
concreto.
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Los contratos entre consumidores
y empresarios
Antonio Moya Jiménez
Abogado

A) INTRODUCCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE
La contratación entre los consumidores o usuarios con los
empresarios, para la adquisición de bienes o la prestación de servicios, así como la
protección de los derechos e
intereses de estos al existir
una situación teórica de superioridad por parte del empresario, es un tema que siempre
cobra actualidad, por lo que
se va a tratar en el presente
artículo.
La legislación sobre consumidores y usuarios está dirigida a proteger los derechos
y garantías de estos, estableciéndose normas que regulan
los contratos que los consumidores firman con los empresarios para la adquisición de
productos o recibir prestaciones de servicios.
Los contratos que se celebran con los consumidores y

sumario
a) Introducción y legislación aplicable
b) Información precontractual y aspectos generales
c) Derecho de desistimiento
d) Condiciones generales y cláusulas abusivas
e) Contratos celebrados a distancia
f) Contratos celebrados fuera del establecimiento
mercantil
g) Los contratos ante la situación del estado de alarma
de la Covid-19

usuarios están regulados en
el artículo 59 y siguientes

del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre,
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por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU).
También están regulados en el
Título II del Código Civil.
El artículo 1.255 del referido Código Civil señala que
“los contratos pueden establecer los pactos, cláusulas y
condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no
sean contrarios a las leyes,
a la moral, ni al orden público”. Precisamente los contratos celebrados con los consumidores y usuarios constituyen un caso especial, ya
que la libertad de pactos está
muy limitada pues están rigurosamente regulados y supeditados a lo que establezcan las leyes, en este caso la
citada LGDCU, para proteger los derechos de estos y
de los abusos de que pueden
ser objeto por parte de las
grandes compañías, por ejemplo, de las llamadas “cláusulas
abusivas”.
El artículo 59 de la LGDCU define los contratos con
los consumidores y usuarios
los realizados entre estos y un
empresario, y se regirán, en
todo lo que no esté expresamente establecido en esta ley o
en leyes especiales, por las disposiciones legales que regulan
los contratos civiles y mercantiles, es decir, el Código Civil
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y el Código de Comercio. La
regulación sectorial de los contratos con los consumidores,
en todo caso, debe respetar el
nivel mínimo de protección dispensada en esta norma.
Los contratos con los consumidores y usuarios que
incorporen
“condiciones
generales de la contratación”
están sometidos, además, a
la Ley 7/1998, de 13 de abril,
sobre Condiciones Generales
de la Contratación.
Estos derechos de los consumidores se encuentran más
protegidos desde la publicación de la Ley 30/2014, de 27
de marzo, que modifica, entre
otras, la LGDCU, que introdujo cambios en lo referente a los derechos en la compra de productos y la contratación de servicios y refuerza
la información que debe recibir el usuario previamente a
la firma de un contrato y sus
derechos en la contratación,
exigiendo a las empresas contratantes una serie de obligaciones que pasan por informar más minuciosamente al
usuario de lo que va a contratar, limitando la libertad de
ofrecer publicidad telefónica a
cualquier hora y de cualquier
forma. La reforma afectó, de
forma resumida a los siguientes aspectos.
1.- Los usuarios tienen
derecho a recibir siempre su

factura en papel.
2.- Cuando se utilicen
medios de pago como tarjeta de crédito o débito, el
comerciante no podrá cobrar
al usuario un cargo superior a
lo que le cueste el uso de este
medio.
3.- Se modificó el plazo para
el derecho de desistimiento de
una compra o un contrato a
distancia o fuera del establecimiento, que pasó de 7 días
hábiles a 14 días naturales. Si
no se informa al consumidor
que puede ejercitar este derecho de desistimiento, el plazo
queda ampliado a 12 meses.
4.- Si la empresa se pone
en contacto telefónico con el
usuario para cualquier comunicación comercial, debe identificarse al inicio de la llamada, y si se da el caso, identificar también a la persona por
parte de la que efectúa la llamada. Además, en los contratos a distancia solamente queda confirmada la transacción si el consumidor la
acepta por escrito con su firma o enviando su acuerdo en
papel, correo electrónico, fax
o SMS.
5.- El empresario responde de la pérdida o deterioro
de los bienes enviados hasta
que sean entregados al cliente, siempre que el transporte se haya contratado a través de él.
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B) INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL
Y ASPECTOS GENERALES
En lo referente a la información previa al contrato, antes
de contratar, el empresario
deberá poner a disposición del
consumidor y usuario de forma
clara, comprensible y adaptada
a las circunstancias, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en
particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y
de los bienes y servicios objeto del mismo.
En este sentido, serán relevantes las obligaciones de
información sobre los bienes
o servicios establecidas en
la LGDCU y demás normas
que resulten de aplicación, y,
además:
1.- Nombre, razón social y
domicilio completo del responsable de la oferta contractual,
y en su caso, el nombre, razón
social y la dirección completa del comerciante por cuya
cuenta actúe.
2.- Precio completo, incluidos los impuestos, o presupuesto, en su caso. En toda
información al consumidor
sobre el precio de los bienes
o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio final completo, desglosado, en su caso, el importe de
los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de
los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación
u otras condiciones de pago

similares.
3.- Fecha de entrega, ejecución del contrato y duración.
4.- Procedimiento del que
dispone el consumidor para
poner fin al contrato.
5.- Garantías ofrecidas.
6.- El idioma o los idiomas
en los que podrá formalizarse el contrato, cuando este no
sea el idioma en el que se ha
ofrecido la información previa
a la contratación.
7.- Existencia del derecho
de desistimiento del contrato que pueda corresponder al
consumidor y usuario, el plazo
y la forma de ejercitarlo.
Esta información precontractual debe ser facilitada al
consumidor de forma gratuita.
La oferta, promoción y la
publicidad que se realice debe
integrarse en el contrato, de
acuerdo con lo establecido en
el artículo 61 de la LGDCU.
Sobre el contrato, el artículo 62 de la LGDCU dispone que en la contratación con
consumidores debe constar de
forma inequívoca su voluntad
de contratar, o en su caso, de
poner fin al contrato.
En estos casos se prohíbe las cláusulas que impongan
obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el contrato. En particular, en los contratos de prestación de servicios o suministros de produc-

tos de tracto sucesivo o continuado se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de
duración excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor
a poner fin al contrato.
El consumidor podrá ejercer
su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en la
que lo celebró (telefónicamente o por escrito) sin ningún tipo
de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales
como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por
servicios no prestados efectivamente, la ejecución unilateral de las cláusulas penales que
se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados.
Los contratos de prestación
de servicios o suministro de
productos de tracto sucesivo o continuado (gas, electricidad, teléfono, etc.) deberán contemplar expresamente
el procedimiento a través del
cual el consumidor puede ejercer su derecho a poner fin al
contrato.
En estos contratos se tiene que dar confirmación documental, es decir, se entregará recibo justificante, copia o
documento acreditativo de su
formalización con las condiciones esenciales de la ope-
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ración, incluidas las condiciones generales de la contratación, aceptado y firmado por
el consumidor y usuario cuando estas sean utilizadas en la
contratación. Salvo los contra-

tos que por prescripción legal
deben formalizarse en escritura pública ante notario, la formalización del contrato por
escrito será gratuita para el
consumidor.

Las garantías y servicios
postventa establecidos en
estos contratos celebrados
con los consumidores, están
regulados en el artículo 114 y
siguientes de la LGDCU.

C) DERECHO DE DESISTIMIENTO
En los contratos celebrados
entre una empresa y un consumidor o usuario debe figurar siempre el derecho de
desistimiento, que según el
artículo 68 de la LGDCU, es la
facultad del consumidor contratante de dejar sin efecto el
contrato celebrado, notificándolo a la otra parte contratante en el plazo establecido para
el ejercicio de este derecho,
sin necesidad de justificar su
decisión y sin penalización de
ninguna clase, siendo nulas de
pleno derecho las cláusulas
que les impongan una penalización por el ejercicio de este
derecho de desistimiento.
El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en
los supuestos previstos legal o
reglamentariamente y cuando
así se le reconozca en la oferta,
promoción, publicidad o en el
propio contrato. Este derecho
de desistimiento se regirá por
las disposiciones legales que lo
establezcan en cada caso y en
su defecto por el Título I, Libro
Segundo de la LGDCU.
El empresario contratante
deberá informar al consumi-
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dor y usuario del derecho de
desistimiento que le atribuye
la ley, esta información deberá ser por escrito en el documento contractual, de manera
clara, comprensible y precisa,
sobre su derecho a desistir
del contrato y de los requisitos
y consecuencias de su ejercicio, incluidas las modalidades
de restitución del bien o servicio recibido y deberá entregarle, además, un documento
de desistimiento, identificado claramente como tal, que
exprese el nombre y dirección de la persona a quién
debe enviarse y los datos de
identificación del contrato o
de los contratantes a los que
se refiere. Es el empresario
quién debe probar el cumplimiento de lo anteriormente
mencionado.
No existe ninguna formalidad para ejercer el derecho de desistimiento, solo se
tiene que acreditar en cualquier forma admitida en derecho, y en todo caso se considerará válidamente ejercitado
mediante el envío de documentos de desistimiento o

mediante la devolución de los
productos recibidos. El plazo
para ejercer este derecho es
de 14 días naturales (modificado por la Ley 3/2014, de
27 de marzo).
Siempre que el empresario
haya cumplido con el deber
de información y documentación establecidos en el artículo 69.1 de la LGDCU, el plazo para ejercer el derecho
de desistimiento se computará desde la recepción del bien
objeto del contrato o desde la
celebración de este si el objeto fuera la prestación de un
servicio.
Si el empresario no hubiera cumplido con el deber de
información y documentación
sobre el derecho de información sobre el derecho de
desistimiento, el plazo para
su ejecución se ampliará a
12 meses (también modificado por la citada Ley 3/2014,
de 27 de marzo) a contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato si el objeto de
este fuera la prestación de
servicios. Si el deber de infor-
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mación se cumple durante el
plazo de tres meses, el plazo legalmente previsto para el
ejercicio del derecho de desistimiento empezará a contar
desde ese momento.
La prueba del ejercicio
del derecho de desistimiento
corresponde al consumidor y
usuario, teniendo que probar
que ha ejercitado este derecho conforme a lo establecido en la LGDCU. El ejercicio
de este derecho no implicará gasto alguno para quien lo
ejercite.
Con el ejercicio de este
derecho de desistimiento se dan las siguientes
consecuencias:
1.- Las partes deberán restituirse recíprocamente las
prestaciones de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 1.303 y 1.308 del Código Civil.
2.- El consumidor y usuario no tendrá que reembolsar
cantidad alguna por la dismi-

nución del valor del bien, que
sea consecuencia de su uso
conforme a lo pactado o a su
naturaleza, o por el uso del
servicio.
3.- El consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso de los gastos necesarios
y útiles que hubiera realizado
en el bien.
Cuando se hubiera ejercido
el derecho de desistimiento,
el empresario estará obligado
a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario sin retención de gastos.
La devolución de estas sumas
deberá efectuarse lo antes
posible, y, en cualquier caso,
en el plazo máximo de 30 días
desde el desistimiento. Transcurrido este plazo sin que
el consumidor y usuario haya
recuperado la cantidad adeudada, tendrá derecho a reclamarle duplicada, sin perjuicio
de que, además de la indemnización los daños y perjuicios
que se le hayan causado en lo

que exceda a dicha cantidad,
correspondiendo al empresario la carga de la prueba sobre
el cumplimiento del plazo.
La falta del ejercicio del
derecho de desistimiento en
el plazo fijado no será obstáculo para el posterior ejercicio de las acciones de nulidad o resolución del contrato cuando procedan conforme
a derecho.
Quién ejercite el derecho
de desistimiento contractualmente reconocido no tendrá
en ningún caso obligación de
indemnizar por el desgaste
o deterioro del bien o por el
uso del servicio debido exclusivamente a su prueba para
tomar una decisión sobre su
adquisición definitiva. En ningún caso podrá el empresario exigir anticipos de pago o
prestaciones de garantías que
aseguren un eventual resarcimiento en su favor para el
caso de que se ejercite el
derecho de desistimiento.

D) CONDICIONES GENERALES Y CLÁUSULAS
ABUSIVAS
El artículo 80 de la LGDCU
regula los requisitos de las cláusulas contractuales no negociadas individualmente, que son
las llamadas “condiciones generales de contratación”. En estos
contratos que afectan a los consumidores y usuarios, incluidos
los que promueven las Administraciones públicas y las entida-

des y empresas de ellas dependientes, deberán cumplirse los
requisitos de: a) concreción, claridad y sencillez, y, b) accesibilidad y legibilidad.
Cuando se ejerciten acciones
individuales, en caso de duda,
sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación
más favorable al consumidor.

El concepto de cláusula abusiva viene determinado
en el artículo 82 de la LGDCU, considerándose cláusulas abusivas todas aquellas
estipulaciones no negociadas
individualmente y todas aquellas practicas no consentidas
expresamente, que en contra
de las exigencias de la bue-
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na fe causen, en perjuicio del
consumidor, un desequilibrio
importante de los derechos y
obligaciones de las partes que
se deriven del contrato.
En todo caso son cláusulas
abusivas las que:
1.- Vinculen el contrato a
la voluntad del empresario.
2.- Limiten los derechos
del consumidor y usuario.
3.- Determinen la falta de
reciprocidad en el contrato.
4.- Impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan
indebidamente la carga de la
prueba.
5.- Resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución
del contrato.
6.- Contravengan las reglas
sobre competencia y derecho
aplicable.

Las cláusulas abusivas serán
nulas de pleno derecho y se
tendrán por no puestas. Las
partes del contrato afectadas
por la nulidad se integrarán
con arreglo a lo impuesto por
el artículo 1.258 del Código
Civil y el principio de buena fe
objetiva.
En relación con las cláusulas
abusivas, una cláusula que suele ser frecuente en los contratos de adhesión es la de sumisión expresa a los tribunales
del domicilio del empresario,
lo que provoca, además, serias
molestias y gastos en el consumidor si quiere reclamar contra
el empresario con el que contrató, por defectos del producto o las razones que fueren,
o es la empresa la que quiere actuar contra el consumidor.
Normalmente en estos contratos de adhesión, las empre-

sas exigen litigar en la sede de
la empresa cuando se produce algún incumplimiento. En
este sentido la jurisprudencia
ya se ha pronunciado sobre
esta cuestión, entre otras, la
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 13 de noviembre de 1998, recordando la
Directiva 93/13/CEE, de 5 de
abril, de 1993, no aceptando la sumisión expresa a los
tribunales del domicilio del
empresario cuando el consumidor reside en otra localidad
distinta.
Entendemos por ello que
se consideran nulas las cláusulas de sumisión de los contratos en las que se establezca la sumisión a los tribunales del domicilio del empresario, puesto que siempre tienen que ser los tribunales del
domicilio del consumidor.

E) CONTRATOS CELEBRADOS A DISTANCIA
Este tipo de contratos vienen
regulados en el artículo 92 de
la LGDCU, y se regirán por lo
dispuesto en esta ley, estos
contratos que se celebran con
los consumidores y usuarios
sin la presencia física simultánea de los contratantes, siempre que la oferta y aceptación
se realicen de forma exclusiva
a través de una técnica cualquiera de comunicación a distancia y dentro de un sistema de contratación a distan-
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cia organizado por el empresario. La validez y eficacia de
los contratos relativos a bienes inmuebles quedará condicionada, además, al cumplimiento de los requisitos que
impone su legislación específica, pues estos se tienen que
formalizar en escritura pública
ante Notario.
Tienen la consideración
de técnicas de comunicación a distancia, entre otras,
los impresos, con o sin des-

tinatario concreto; las cartas
normalizadas; la publicidad
impresa con cupón de pedido; el catálogo; el teléfono,
con o sin intervención humana, como es el caso de las llamadas automáticas o el audiotexto; la radio; el teléfono
con imagen; el videotexto con
teclado o pantalla táctica, ya
sea a través de un ordenador
o de la pantalla de televisión;
el correo electrónico; el fax y
la televisión.
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La excepción a este tipo de
contratos celebrados a distancia es:
a) Las ventas celebradas
mediante distribuidores automáticos o locales comerciales autorizados; b) Las ventas celebradas en las subastas,
excepto las efectuadas por
vía electrónica; c) Los contratos celebrados sobre servicios
financieros; d) Los contratos
celebrados con los operadores de telecomunicaciones, y,
e) Los celebrados para la construcción de bienes inmuebles.
En las comunicaciones
comerciales por correo electrónico u otros medios de
comunicación electrónico y en
la contratación a distancia de
bienes o servicios por medios
electrónicos, se aplicará además de lo dispuesto en este
título, la normativa específica
sobre servicios de la sociedad
de la información y comercio
electrónico, este será de aplicación preferente.
Para la contratación a dis-

tancia anteriormente expuesta, tiene que darse por el
empresario antes una información previa a la celebración del
contrato y una confirmación
escrita de esta información,
regulado todo ello en los artículos 97 y 98 de la LGDCU.
En relación con la contratación a distancia también se da
un derecho de desistimiento
de los consumidores y usuarios ya tratado, tal y como
establecen los artículos 101 y
102 de la LGDCU.
Sobre la ejecución del contrato celebrado a distancia,
salvo que las partes hayan
acordado otra cosa, el empresario deberá ejecutar el pedido a más tarde en el plazo de 30 días a partir del día
siguiente a aquel el que el
consumidor y usuario hayan
prestado su consentimiento
para contratar.
Caso de que el empresario
no ejecute el contrato por no
encontrarse disponible el bien
o el servicio contratado, el

consumidor deberá ser informado de esta falta de disponibilidad y deberá poder recuperar cuanto antes y en cualquier caso en un plazo de 30
días como máximo las cantidades abonadas. Caso de que
el empresario no efectué este
abono en el plazo señalado,
el consumidor podrá reclamar
que se le pague el doble de la
suma adeudada, sin perjuicio
a su derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios
sufridos en lo que exceda de
dicha cantidad.
De no hallarse disponible el bien o servicio contratado, cuando el consumidor o usuario hubieran sido
informados expresamente de
tal posibilidad, el empresario
podrá suministrar sin aumento de precio un bien o servicio de características similares
que tenga la misma o superior
calidad. En este caso se podrá
ejercer el derecho de desistimiento y resolución en los
mismos términos.

F) CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
El ámbito de aplicación de
este tipo de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles se haya
establecido en el artículo 92
y siguientes de la LGDCU,
y esos contratos, celebrados

con consumidores y usuarios,
son los siguientes:
1.- Los celebrados fuera del
establecimiento mercantil del
empresario, bien los celebre
el mismo empresario o un tercero que actúe por su cuenta.

2.- Los contratos celebrados en la vivienda del consumidor y usuario o de otro
consumidor y usuario en su
centro de trabajo, salvo que
la visita del empresario o de
la persona que actúe por su
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cuenta haya sido solicitada
expresamente por el consumidor, tenga lugar transcurrido el tiempo por este, o en su
defecto, transcurrido un tiempo razonable atendiendo a la
naturaleza del objeto del contrato y su precio y se desarrolle de acuerdo con la finalidad
previamente establecida.
3.- Los contratos celebrados en un medio de transporte público.
Igualmente, quedan sujetas a lo dispuesto anteriormente, las ofertas de contratos emitidas por un consumidor o usuario en cualquiera
de las circunstancias anteriormente mencionadas. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 10 de la LGDCU, y del
carácter irrenunciable de los
derechos reconocidos al consumidor y usuario, serán válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas
para el consumidor y usuario.

Las
Administraciones
públicas, dentro del ámbito de sus competencias,
podrán regular las autorizaciones a que deban quedar sometidos los empresarios que realicen operaciones de venta fuera de sus
establecimientos.
Quedan excluidos de esta
modalidad de contratación
los siguientes contratos:
a) Los contratos celebrados a distancia ya mencionados anteriormente.
b) Los que la prestación
total a cargo del consumidor y usuario sea inferior a
48,08 euros.
c) Los relativos a la
construcción, venta y arrendamiento de bienes inmuebles, o algún derecho sobre
esos bienes.
d) Los contratos de
seguros.
e) Los que tengan por
objeto bienes mobiliarios.

f) Los contratos documentados notarialmente.
g) Los contratos relativos a productos de alimentación, bebidas y otros productos consumibles.
Estos contratos también
están sometidos al derecho
de desistimiento, y deberán
ser formalizados por escrito y ser firmados de puño
y letra por el consumidor y
usuario. Los contratos celebrados o la oferta realizada
con infracción de los requisitos establecidos por los artículos 60.1 y 11 de la LGDCU podrán ser anulados a
instancia del consumidor y
usuario. Del cumplimiento
de las obligaciones establecidas para estos contratos
responderán solidariamente el empresario por cuya
cuenta se actúe y el mandatario, comisionista o agente
que haya actuado en nombre propio.

G) LOS CONTRATOS ANTE LA SITUACIÓN DE
ESTADO DE ALARMA DE LA COVID-19
En relación con los contratos suscritos por los consumidores y usuarios que se
ven afectados por la situación
económica de estos a consecuencia de la crisis generada
por la COVID-19, y el estado de alarma que se decretó desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020, y
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que aún continúa, y en cuanto a la posibilidad de la eventual resolución, suspensión o
modificación de estos contratos, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, venimos a considerar lo siguiente.
Como apunta DANIEL
JIMÉNEZ, en su artículo “El
impacto del coronavirus en

los contratos”, el Tribunal
Supremo español ha analizado en distintas ocasiones qué
requisitos deben darse para la
aplicación del artículo 1.105
del Código Civil, que se refiere a los supuestos de fuerza
mayor y caso fortuito cuando establece que fuera de los
casos expresamente mencio-
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nados en la ley, y de los que
así los declare la obligación,
nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran
podido preverse, o que previstos, fueran inevitables.
Los requisitos que pueden llevar a la irresponsabilidad contractual por causas
de fuerza mayor, salvo que
el contrato o la ley establezca otra cosa, son los siguientes: a) Que se trate de acontecimientos que sean imprevisibles, por exceder del curso
normal de la vida, o que previstos sean inevitables, insuperables o irresistibles (Sentencia del Tribunal Supremo
de 23-3-1926, 2-1-1945,
10-11-1924 y 17-6-1964); b)
Que no se deban a la voluntad del presunto deudor (STS
de 10-12-1950, 20-6-1950
y 9-5-1960); c) Que hagan
imposible el cumplimiento de una obligación previamente contraída o impida el
nacimiento de la que pueda sobrevenir; y d) Que entre
dicho resultado y el evento
que lo produjo exista un nexo
de causalidad eficiente.
La consecuencia legal de
estos presupuestos no es la
total exoneración del deudor
del cumplimiento de su obligación, sino una exclusión de
cualquier indemnización por
daños y perjuicios. Por tanto, el deudor no deja de estar
obligado al cumplimiento de
sus obligaciones si ello es
todavía posible. Pero el acreedor no podrá reclamar el deudor una eventual indemnización por daños y perjuicios.

Ahora bien, la imposibilidad de cumplir la obligación
por causas de fuerza mayor
si puede producir una suspensión en la exigibilidad de
la obligación que no libera de
un modo definitivo del cumplimiento de la misma una vez
hayan desaparecido las instancias que motivaron la fuerza mayor.
Se debe señalar que la
fuerza mayor no es aplicable a
las deudas de pago de dinero.
En los supuestos en los que la
obligación existe en una deuda dineraria la jurisprudencia
considera que no cabe alegar la imposibilidad de incumplimiento, admitiendo todo lo
mas el incumplimiento temporal o mero retraso (STS de
19-5-2015 y 13-7-2017).
También, en su artículo “La
epidemia y el cumplimiento
de los contratos: fuerza mayor
y clausula rebus sic incumplimiento temporal”, SEGISMUNDO ÁLVAREZ ROYOVILLANOVA (Comentarios en
Blog 17-3-2020), señala que
esto no quiere decir que la
situación de epidemia y el
estado de alarma no afecten
a las obligaciones contractuales. Pero hay que partir de
que se sigue aplicando el principio “pacta sunt Servando”
(los pactos de han de cumplir), reflejado entre otros en
los artículos 1901 y 1956 del
Código Civil. Este principio
obliga no solo al cumplimiento, sino que cada parte asume
los riesgos que corresponden
a su incumplimiento (artículo
1.094 del Código Civil) y tiene

que indemnizar los daños causados por su incumplimiento (artículo 1.109 del Código Civil).
Sin embargo, este principio tiene limitaciones en los
supuestos de caso fortuito
y fuerza mayor. Señala este
autor que, en muchos supuestos, por tanto, la revisión debe
consistir en la prórroga de los
plazos para el cumplimiento.
Para el caso en que el estado
de alarma implique la imposibilidad temporal de cumplimiento se debe alargar el plazo por la duración de este
estado. El otro caso, el ajuste
temporal puede ser inferior al
periodo de alarma, pero también superior. En todos ellos,
el retraso no podrá dar lugar
ni a la resolución del contrato sinalagmático al amparo
del artículo 11.24 del Código
Civil ni a la exigencia de daños
y perjuicios del artículo 1.105
del Código Civil.
Consideramos sobre este
aspecto que, en principio y
aunque concurra una circunstancia extraordinaria e imprevisible como la aparición de
la epidemia del coronavirus, y
las consecuencias económicas
que ello conlleva, es fundamental la aplicación del contenido legal de que los contratos hay que cumplirlos, puesto que sus cláusulas son ley
entre las partes, pero la consecuencia legal del incumplimiento por este motivo no es
la total exoneración del cumplimiento de la obligación por
el deudor afectado, sino la
no reclamación de una posi-
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ble indemnización por daños
y perjuicios.
Además, la imposibilidad
de cumplir el contrato por
parte del perjudicado económicamente por la situación
del coronavirus este si puede exigir una suspensión de la
exigibilidad del cumplimiento
de la obligación, por ejemplo,
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una suspensión temporal, que
no le libere del cumplimiento una vez haya pasado esta
situación de crisis.
No obstante, hay situaciones en las que la salud del
afectado o las medidas legales o administrativas adoptadas hacen totalmente inviable
o extraordinariamente difícil

la ejecución de la prestación,
por lo que aquí sí se podría
aplicar el supuesto de fuerza mayor o caso fortuito y
suspender o no ejecutar esta
obligación por el afectado,
aunque tendrían que ser los
Juzgados y Tribunales quién
se tendrían que pronunciar al
respecto.
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consultas y
opiniones
1. Requisas temporales de bienes

¿son indemnizables las requisas temporales
de bienes que se acordasen durante el estado de
alarma por Covid-19?
Las requisas de bienes de manera temporal se recogen en el apartado primero del art.
8 RD 463/2020, que atribuye la competencia
para acordarlas a las autoridades competentes
delegadas (los ministros de Sanidad, Transporte, Interior y Defensa). También figura en el art.
13 c), que habilita al ministro de Sanidad para
practicar requisas e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que
resulte necesario para la adecuada protección
de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.
Entrando en el análisis concreto de la figura de la requisa temporal de bienes, esta debe
incardinarse en la figura de la expropiación forzosa. De hecho, se encuentra regulada en la
Ley de expropiación forzosa, que las divide en
dos categorías, las civiles y las militares. Las
requisas civiles recogen en el art. 120 y las de
naturaleza militar en los arts. 101 y 107 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa (LEF).
Las requisas, como la expropiación forzosa en general, son una expresión de la función
social con la que se configura el derecho a la
propiedad contemplado en el art. 33 CE, que
consiste en la facultad de usar, disfrutar, consumir y disponer de la cosa o derecho sin más
limitaciones que aquellas que se impongan
mediante ley o no vayan más allá de lo que en
cada momento se considere razonable por la
sociedad. Cuando este derecho entre en conflicto con el interés general, se hace necesario
seguir un procedimiento de expropiación for-
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zosa que garantice al propietario una indemnización adecuada al valor de la cosa expropiada,
llamada justiprecio.
Sin embargo, ante situaciones extraordinarias, que desaconsejen la tramitación de un
procedimiento tanto largo y complejo como es
el de la expropiación forzosa, nuestro ordenamiento contempla la figura de la requisa temporal de bienes. Es una medida acordada por
las autoridades competentes que privan de
manera temporal al particular de los bienes o
derechos de los que sea titular, sin las formalidades propias de la expropiación forzosa contemplada en la LEF, siempre que concurran
“graves razones de orden o seguridad públicos,
epidemias, inundaciones u otras calamidades”,
como reza el art. 120.
Las requisas temporales, al igual que las
expropiaciones ordinarias, dan derecho a una
indemnización en favor del particular afectado por ellas. La diferencia con el procedimiento
ordinario es que, en las requisas, primero se lleva a cabo la ocupación del bien y luego se procede a la fijación del justiprecio, que deberá ser
instado por el perjudicado.
Esta determinación del justiprecio deberá
seguir las normas previstas para las ocupaciones temporales recogidas en el arts. 108 y ss
LEF, dentro del mismo Título IV, que también
regula las requisas temporales.
El art. 112 establece que la Administración
deberá intentar un convenio con el propietario acerca de su importe. Este precepto matiza
que la propuesta indemnizatoria por parte del
particular al interesado deberá realizarse antes
de la ocupación, “siempre que fuere posible
evaluar de antemano la indemnización”. Dada
la urgencia que caracteriza a la requisa temporal, no parece posible una evaluación anticipada de la indemnización ni razonable, por tanto,
el ofrecimiento de la indemnización con carácter previo a la privación temporal del bien o
derecho.
De conformidad con el art. 114 LEF, cuan-
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consultas y
opiniones
do no sea posible esta determinación previa de la indemnización, se intentará un convenio para fijar una cantidad alzada suficiente para responder del importe de aquélla. En
caso de desacuerdo, así como para determinar
en su día el importe definitivo, las partes procederán igualmente a elevar al Jurado Provincial de Expropiación sus tasaciones, fundadas,
y deberá también resolver en el plazo de 10
días con carácter ejecutorio. Contra el recurso cabrá recurso contencioso en el plazo de 2
meses ex art. 34 LEF.

2. Prestaciones personales
obligatorias

¿Y las prestaciones personales obligatorias?
Junto a las requisas temporales de bienes,
el art. 8 RD 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, recoge en su apartado segundo la posibilidad de imponer “la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de
los fines de este real decreto”. Y, el art. 13 c),
también alude a estas prestaciones en materia
sanitaria. Al igual que las requisas temporales
de bienes, esta medida se encuentra recogida
en el art. 11. B) LOAES
En desarrollo de la previsión contenida
en el apartado cuarto del art. 30 CE, la Ley
17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil (LSNPC), contempla un
deber de los ciudadanos y las personas jurídicas de colaborar en la protección civil, en caso
de requerimiento de la autoridad competente
(art. 7 bis 1). Por su parte, el art. 7 bis 2 dispone que “En los casos de emergencia, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad,
estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades
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competentes en materia de protección civil,
sin derecho a indemnización por esta causa,
y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas
establezcan”.
Es de observar cómo en este segundo
apartado se recoge de manera genérica la
obligación de realización prestaciones personales en materia de “protección civil”, que
consiste en un servicio público definido en el
art. 1 de la ley, según el cual, “protege a las
personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas
naturales o derivadas de la acción humana,
sea ésta accidental o intencionada”. Esta definición trae consigo también una consecuencia
práctica muy importante en cuanto a la posibilidad de que el particular obligado a la realización de prestaciones personales pueda o no
ser compensado.
Dada la amplitud con que la norma define
al servicio público de protección civil, relacionada con desastres de origen natural o humano, permite entender incluida en su ámbito de
aplicación a la práctica totalidad de las prestaciones personales que deban realizarse con
ocasión de la covid-19.
Pero aun si aceptáramos que la LSNPC no
contempla situaciones extraordinarias como
las derivadas de un estado de alarma, sería
posible en todo caso la aplicación por analogía
del criterio de no indemnizabilidad contemplado en su art. 7 bis 2, dado la identidad de
razón que existe entre el supuesto que habilita esta norma y el que corresponde a una
situación de alarma (art. 4.1 CC). En ambos
casos, la obligación personal se realiza en aras
del bien común en atención a la existencia de
una situación especialmente imprevista, grave
y urgente, derivada de “emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana”, como dice el citado art. 1 LSNPC.
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Sentencia de la Sala 1ª del TS de 26/3/2021
Ponente: Sr. Seoane Spiegelberg
SEGURO DE TRANSPORTE. Acción directa del transportista contra la aseguradora del
subtransportista condenado por sentencia
firme al amparo del convenio internacional
de transporte de mercancías por carretera.
Plazo de prescripción de la acción.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 22/3/2021
Ponente: Sr. Arroyo Fiestas
CONTRATO DE SEGURO. INTERESES DE
DEMORA. Los ofrecimientos de pago de las
aseguradoras condicionados a la renuncia
del asegurado a la acción no son eficaces
para evitar la mora de aquéllas y sus consecuencias.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 22/3/2021
Ponente: Sr. Seoane Spiegelberg
CONTRATO DE SEGURO DE AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS.
Riesgo de incapacidad permanente. Cumplimiento. Prescripción de la acción cuando se
ha seguido expediente administrativo para
fijar el riesgo objeto de cobertura (declaración de incapacidad).
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 22/3/2021
Ponente: Sr. Arroyo Fiestas
CONTRATO DE SEGURO. DAÑOS PRODUCIDOS POR LLUVIA. CLÁUSULAS
LIMITATIVAS DE LOS DERECHOS DEL
ASEGURADO.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 16/3/2021
Ponente: Sr. Seoane Spiegelberg
SEGUROS. ACCIÓN SUBROGATORIA
DEL ART. 43 LCS CONTRA EL CONSORCIO. Doctrina jurisprudencial. No cabe interpretar que la acción que el art. 11.1 d) del
TRLRCSCVM atribuye al perjudicado contra
el Consorcio, en casos de controversia sobre
la existencia de cobertura de seguro obligatorio, corresponda exclusivamente al titular
del vehículo siniestrado, de manera que no
pueda ser entablada vía subrogatoria por
parte de su compañía de seguros que previamente indemnizó a su asegurado.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 16/3/2021
Ponente: Sr. Saraza Jimena
TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Conflicto entre la libertad de

información y el derecho a la intimidad de
menores acusados de graves hechos delictivos. Información sobre datos de los menores que no permiten su identificación por el
lector medio.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 15/3/2021
Ponente: Sr. Seoane Spiegelberg
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. ACTIVIDAD INDUSTRIAL QUE
UTILIZA AMIANTO. Perjuicios a "pasivos
domésticos" y a "pasivos ambientales".
Doctrina del riesgo: La aplicación de la
doctrina del riesgo en el ámbito de la responsabilidad civil exige que el daño derive
de una actividad peligrosa que implique
un riesgo considerablemente anormal. Reclamación de un mismo litigante como heredero y como perjudicado. Cuantificación
del daño.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 8/3/2021
Ponente: Sr. Marín Castán
COMPRAVENTA DE VIVIENDA EN
CONSTRUCCIÓN SUJETA AL RÉGIMEN
DE LA LEY 57/68. RESPONSABILIDAD
DE LA ENTIDAD DEPOSITARIA. Los ingresos no permitían a la entidad receptora
advertir que se correspondían con los anticipos protegidos por la ley. Se desestima.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 8/3/2021
Ponente: Sr. Marín Castán
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS PARA
USO RESIDENCIAL. LEY 57/1968. El banco avalista también responde cuando el incumplimiento de la promotora consiste en
no entregar la vivienda libre de cargas como
se había obligado. Reiteración de doctrina
jurisprudencial.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 3/3/2021
Ponente: Sr. Vela Torres
CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. Acción de reclamación de cantidad del
transportista final frente al cargador principal por impago de otros intervinientes en la
cadena de subcontratación.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 2/3/2021
Ponente: Sr. Seoane Spiegelberg
RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA POR ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN. Intereses del artículo 20 de la LCS.
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jurisprudencia del
Tribunal Supremo
Falta de consignación para pago. Inexistencia de causa justificada.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 1/3/2021
Ponente: Sr. Marín Castán
SEGURO DE VIDA. DEBER DEL ASEGURADO DE DECLARAR EL RIESGO. Doctrina jurisprudencial. Requisitos para apreciar
el incumplimiento. Relación causal entre el
dato omitido y el riesgo cubierto (juicio de
probabilidad cualificada).
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 1/3/2021
Ponente: Sra. Parra Lucán
PRODUCTOS DEFECTUOSOS (PRÓTESIS DE CADERA). RESPONSABILIDAD
DEL FABRICANTE. La responsabilidad del
fabricante de una prótesis de cadera que
fue retirada voluntariamente del mercado
tras recibir datos que demostraban que el
sistema de la prótesis tenía una mayor tasa
de revisión de la esperada. La normativa de
responsabilidad por daños por productos no
se aplica solo para resarcir los daños producidos cuando se incumplan las normas de
seguridad y calidad, o cuando no se hayan
realizado ensayos o inspecciones, sino también cuando los daños se originan por un
producto que resulta inseguro a pesar de los
controles previos.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 23/2/2021
Ponente: Sr. Seoane Spiegelberg
SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CAZADOR. Cláusula de
exclusión por razón del parentesco. Inoponi-
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bilidad de la causa de exclusión de parentesco de la víctima con el cazador. La causa de
exclusión contratada reduce el derecho del
asegurado, vaciándolo de su contenido legal
obligatorio.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 22/2/2021
Ponente: Sr. Seoane Spiegelberg
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.
Proceso penal seguido por los mismos hechos. El plazo de un año no se inicia hasta
la notificación del archivo de las diligencias
penales.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 17/2/2021
Ponente: Sr. Seoane Spiegelberg
SEGURO COLECTIVO DE VIDA. ACCIÓN
DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.
Modalidad de seguro de vida temporal que
limitaba la cobertura hasta que el asegurado
cumpliese 65 años. Dicha cláusula litigiosa
no puede calificarse como sorpresiva en
cuanto es inherente a la modalidad de seguro de vida pactado el establecimiento de un
límite temporal de cobertura.
Sentencia de la Sala 1ª del TS de 8/2/2021
Ponente: Sr. Marín Castán
SEGURO DE VIDA CON COBERTURA
COMPLEMENTARIA DE INVALIDEZ.
Riesgo de invalidez por cualquier causa: interpretación de la póliza al definir ese riesgo.
Oscuridad de la cláusula. Intereses del artículo 20 LCS: inexistencia de causa justificada.
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El Congreso de Derecho
de la Circulación llega
a su XXXVII edición
27 y 28 de mayo de 2021
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