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La Sentencia 5441/2015 del Tribunal Supremo, de 9 de diciembre 

(Ponente: Sancho Gargallo) ha marcado un nuevo hito en la 

interpretación de las reglas que regulan lo que sucede en caso 

cuando no se paga la prima del contrato de seguro. En concreto, 

esta sentencia completa lo declarado previamente en las 

sentencias de 30 de junio de 2015 (Pleno) y de 10 de septiembre 

de 2015 del Tribunal Supremo sobre la misma materia.  

 

De acuerdo con estas decisiones judiciales: 

 

1) Si el tomador (la persona que contrata con la compañía aseguradora) no paga la primera prima 

(o la prima única) de cualquier seguro que haya contratado, entonces la compañía aseguradora 

tiene derecho a decidir si continúa con el seguro –para lo cual tiene que reclamar el pago de la 

prima- o si termina con el mismo. Además, a no ser que en el contrato se diga lo contrario, hasta 

el momento en que se paga la primera prima o la prima única, el seguro no cubre los siniestros 

que se produzcan, incluso aunque el contrato ya se haya firmado.  

 

De cualquier modo, existen dos precisiones importantes que deben tenerse en cuenta a la hora 

de aplicar las reglas que se acaban de exponer:  

 

a) Estas reglas sólo se aplican si el impago de la prima se ha producido por culpa del tomador. 

Así pues, no serían aplicables si la falta de pago se debiese, por ejemplo, a que no se pasó el 

recibo al cobro por parte de la compañía, o a cualquier otra causa relacionada con la 

conducta de la aseguradora, del corredor o con circunstancias fortuitas. 

 

b) Incluso en el caso anterior, si la compañía aseguradora quiere terminar con el contrato 

definitivamente (“resolver el contrato” en terminología legal), se exige que notifique al 

tomador “fehacientemente” su voluntad de ponerle fin. Esto significa que la compañía de 

seguros tiene que enviar un correo certificado con acuse de recibo, un burofax u otro medio 

de notificación análogo, susceptible de ser probado ante un tribunal. Hasta que se produzca 

esta notificación, el contrato de seguro, aunque es cierto que estará suspendido y no 
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producirá efectos entre los que lo han firmado (el tomador no podrá reclamar nada en caso 

de siniestro), sí será considerado eficaz respecto de cualquier otra persona distinta, ajena al 

contrato, que pueda verse beneficiada por el mismo. De esta manera, la víctima de un 

accidente cubierto por el seguro de responsabilidad civil podría reclamar una indemnización 

a la aseguradora del empresario responsable. 

 

2) Si el tomador no paga la segunda o sucesivas primas (o alguno de los plazos en los que se haya 

fraccionado la prima única), las consecuencias serán distintas. En este caso, lo primero que 

sucede, con carácter inmediato, es que la ley prorroga la cobertura de la póliza por un mes 

contado desde la fecha del impago. Esto es lo que se llama un “plazo de gracia”, durante el cual 

los siniestros que se produzcan seguirán cubiertos pese al impago. Una vez que finaliza este mes 

de gracia, la cobertura se suspende durante un plazo de cinco meses. La suspensión implica que 

las partes no se podrán reclamar nada entre ellas en caso de siniestro cubierto por la póliza. 

Finalmente, si la compañía aseguradora deja transcurrir los cinco meses de suspensión sin 

reclamar el pago de la prima no abonada, el contrato se termina de modo definitivo (se extingue, 

en terminología legal). Hasta la sentencia que comentamos, lo que sucedía exactamente en este 

plazo de suspensión de cinco meses del que estamos hablando, era bastante discutido entre los 

expertos. 

 

La decisión del Tribunal Supremo ha venido a poner fin a estas discusiones precisando lo 

siguiente: 

 
a) Aunque el plazo de cinco meses termine en una fecha posterior a la marcada para que 

finalice el contrato, esto no significa que debamos entender que el contrato queda 

prorrogado por un año más. En el caso resuelto por la sentencia, el impago de uno de los 

plazos en que se había fraccionado la prima única se había producido en octubre de 2009, 

el contrato terminaba el 31 de diciembre de 2009 (se había pactado por un año desde el 1 

de enero) y el período de suspensión finalizaba en abril de 2010 (tras el mes de gracia y los 

cinco meses de suspensión). En esta tesitura, el Tribunal Supremo entendió que, aun 

cuando el período de suspensión cubría varios meses de 2010, el contrato no se prorrogó a 

ese año, ni por lo tanto había obligación de pagar la prima correspondiente a 2010. Así 

pues, la única forma de que se produzca la prórroga del contrato en estos casos de impago 

de primas sucesivas, consiste en que la compañía de seguros reclame al tomador durante 

el plazo de cinco meses de suspensión del contrato el pago de la prima no abonada. 

 

b) A lo largo del plazo de cinco meses de suspensión del que estamos hablando, sucede lo 

mismo que vimos que pasaba cuando no se pagaba la primera prima: el contrato de seguro 

no producirá efectos entre los que lo han firmado (el tomador no podrá reclamar nada en 

caso de siniestro), pero sí los producirá respecto de cualquier otra persona distinta, ajena 

al contrato, que pueda beneficiarse del mismo, como por ejemplo la víctima de un 

accidente cubierto por el seguro de responsabilidad civil. 
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c) Si la compañía aseguradora deja que finalice el plazo de cinco meses (+ uno de gracia) sin 

reclamar el pago de la prima no abonada, entonces el contrato terminará definitivamente. 

Sin embargo, la compañía aseguradora todavía tendrá derecho a reclamar del tomador el 

importe de las primas no abonadas correspondientes a la anualidad en la que se produjo el 

impago. En el caso resuelto por la sentencia, por ejemplo, se permitió a la compañía de 

seguros reclamar el importe de las primas correspondientes a 2009. Es importante tener 

en cuenta, y así lo precisa el Tribunal Supremo, que la compañía aseguradora tiene un 

plazo de dos años (en los seguros de daños) o de cinco años (en los seguros de personas) 

para efectuar esta reclamación. Este plazo, además, es un plazo de prescripción, lo cual 

significa que empezará a contarse de nuevo cada vez que se reciba una reclamación de las 

cantidades debidas procedente de la aseguradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La “Cátedra Fundación Inade: La gestión del riesgo y el seguro” nació el pasado 4 de diciembre fruto de un convenio de colaboración 
entre Fundación Inade y la Universidade da Coruña. Tiene como objetivos estratégicos el fomento y la divulgación de una cultura de 
gestión responsable del riesgo en la sociedad; contribuir a la formación de profesionales cualificados y preparados para mejorar la gestión 
de los riesgos presentes en el entorno socioeconómico de Galicia; y fomentar la transferencia de conocimientos en materia de gestión de 
riesgos y seguros desde la universidad a la sociedad. Su director es el Doctor en Derecho (sobresaliente cum laude por unanimidad) 
Fernando Peña López  


