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Derecho civil

LA RECLAMACIÓN DE LAS PRIMAS
DE SEGUROS IMPAGADAS

MIGUEL
NORIEGA
DÍAz

EL CONTRATO DE SEGURO y CONSECUENCIAS DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LA PRINCIPAL OBLIGACIÓN 
DEL TOMADOR: IMPAGO DE LA PRIMA

El Contrato de Seguro se define como aquel contrato 
por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de 
una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo 
riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los 
límites pactados, el daño producido al asegurado. 

La Ley del Contrato de Seguro regula los dere-
chos y deberes de las partes, recogiendo el artículo 
14 la obligación del tomador del seguro de pagar la prima 
en las condiciones estipuladas en la póliza.

Por tanto, la principal obligación del tomador es 
el pago de la prima y las consecuencias de su impago 
vienen señaladas en el art. 15 de la Ley del Contrato de 
Seguro (LCS), donde se establece que, si por culpa del 
tomador la prima no se paga, el asegurador tiene 
derecho a resolver el contrato o exigir el pago de la 
prima. Igualmente, en el supuesto de ocurrir un siniestro 
sin haber satisfecho la prima y como es lógico, el asegu-
rador no respondería por el mismo.
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Las Compañías de Seguros están facultadas a resolver el contrato o exigir el 
pago de las primas, bien sea prima única o primera, primas siguientes o reno-
vaciones, en el supuesto de que no se hubiera denunciado el contrato dentro 
del mes anterior a su vencimiento, o bien primas fraccionadas. La reclamación 
de las primas impagadas vía judicial por parte de las Compañías de Seguros 
tenderá a generalizarse debido a las exigencias impuestas por la legislación 
que inciden en las propias labores de control y gestión de su actividad.
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Para que se produzcan los efectos del 
art. 15 LCS es necesario que el impago 
de la prima no pueda ser imputable a 
la aseguradora, por ejemplo, por no haber 
girado el recibo al cobro…Es necesario, por 
tanto, que ese impago sea “culpa” del tomador. 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 
venido interpretando este concepto de “culpa 
del tomador” y ha concluido que por cuanto el 
tomador con frecuencia no es un comerciante 
o empresario que tenga que llevar una contabi-
lidad donde estén registrados los vencimientos 
de los créditos pendientes, se hace necesaria 
una tutela respecto al mismo, de forma que no 
puede aplicarse automáticamente el concepto 
de culpa del tomador, sino que será necesario 
acreditar esa culpa en el impago, lo que se 
traduce a efectos prácticos en la necesidad de 
acreditar que efectivamente se pasó el recibo 
al cobro o haber practicado el correspondiente 
requerimiento de pago al tomador.

Debemos tener muy presente que la 
Ley del Contrato de Seguro faculta al 
asegurador a reclamar el pago de la prima 
al tomador al incumplir éste su prin-
cipal obligación asumida en el contrato 
de seguro, “se paga una prima por el asegu-
ramiento de un riesgo concreto”.  Un acto tan 

LEGISLACION   www.globaleconomistjurist.com
 - Código Civil (Legislación: Marginal: 69730142). 

Art. 1124.

 - Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro. (Legislación. Marginal: 69726874). Arts. 
14, 15, 76.

 - Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados. (Legislación. Marginal: 69730126).

“LA PRINCIPAL OBLIGACIÓN DEL 
TOMADOR ES EL PAGO DE LA PRIMA 
y LAS CONSECUENCIAS DE SU 
IMPAGO VIENEN SEñALADAS EN EL 
ART. 15 DE LA LEy DEL CONTRATO 
DE SEGURO (LCS), DONDE SE 
ESTABLECE qUE, SI POR CULPA DEL 
TOMADOR LA PRIMA NO SE PAGA, 
EL ASEGURADOR TIENE DEREChO A 
RESOLVER EL CONTRATO O ExIGIR EL 
PAGO DE LA PRIMA”
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comúnmente generalizado como “rechazar sin 
más el recibo del seguro” en la cuenta corriente 
del banco, ya sea un particular o una empresa, 
faculta a la compañía de seguros bien a (i) 
cancelar el seguro, bien a (ii) reclamar la prima 
judicialmente. 

ACTUACIÓN DEL ASEGURADOR ANTE EL 
IMPAGO: CANCELACIÓN DE LA PÓLIzA O 
RECLAMACIÓN DE LA PRIMA.

¿Por qué una Aseguradora se puede 
decantar por reclamar el importe de la prima? 
Sencillamente por una cuestión económica, 
financiera, de previsiones de ingresos frente al 
estudio de riesgos asumidos al emitir las pólizas 
de seguro y, sobre todo, por una cuestión 
de eficiencia. Se puede iniciar un proceso de 
reclamación de la prima impagada y en vistas a 
la posible solvencia/insolvencia del tomador se 
puede, bien reclamar judicialmente su importe, 
bien cancelar el contrato. En este último caso, 
se suprimirían innecesarias provisiones y se 
cancelarían los posibles riesgos futuros que 
pudieran surgir al amparo del aseguramiento 
impagado.

RECLAMACIÓN y COMENTARIOS AL TIPO 
DE PRIMA IMPAGADA:

A. El impago de la prima única o 
primera prima periódica.

Como ya hemos comentado el presente 
supuesto suele ser el menos habitual, dentro 
de la casuística general del impago de primas. 
Quizá en el inicio de una relación bilateral, 
no es común el incumplimiento ab initio de la 
principal obligación de una de las partes. En 
todo caso desde el momento del impago de 
la prima única o primera prima de cada 
período de vigencia, el asegurador puede 
optar por exigir el pago judicialmente o 
resolver el contrato. Igualmente, la obliga-
ción de cobertura del asegurador sólo comen-
zará en el momento del pago de la prima, con 
lo que, si tuviera lugar un siniestro, no habría 
obligación alguna de abonar la indemnización.

B. El impago de primas periódicas 
sucesivas.

La LCS fija, además, los efectos de la falta 
de pago de las primas siguientes o renovaciones, 

JURISPRUDENCIA   www.globaleconomistjurist.com
 - Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de 

julio de 2019. Núm. 383/2019 Rec. núm. 3746/2016 
(Marginal: 70989551).

 - Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería 
de fecha 11 de julio de 2018. Núm. 307/2017 Rec. 
núm. 574/2016 (Marginal: 70894927).

 - Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de 
septiembre de 2015. Núm. 472/2015 Rec. núm. 
1778/2013 (Marginal: 69349271).

 - Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de 
junio de 2015. Núm. 357/2015 Rec. núm. 1478/2013 
(Marginal: 69390070).



41 | E&J

en el supuesto de que no se haya denunciado 
el contrato dentro del mes anterior a su venci-
miento. Estos supuestos de impago en las reno-
vaciones tácitas de las pólizas suelen ser, por 
experiencia, la gran fuente de litigios frente a 
los supuestos de impago de la prima única o de 
la primera prima periódica, menos habituales. 
Ante el impago de la renovación, art. 15 
LCS, la cobertura del asegurador quedará 
en suspenso un mes después de su venci-
miento y si el asegurador no reclamase el 
pago dentro de los seis meses siguientes 
a su vencimiento, el contrato quedaría 
extinguido.

La jurisprudencia también se ha encargado 
de clarificar que el plazo de 6 meses para 
reclamar el pago es un plazo de caducidad 
y no de prescripción, cuya consecuencia más 
relevante es el hecho de que no puede ser inte-
rrumpida e implica la extinción del derecho y de 
la acción para la aseguradora. La razón, como ya 
expone el Tribunal Supremo en varias senten-
cias, es que se trata de una fase provisional que 
el ordenamiento jurídico no puede mantener 
por tiempo indefinido y, en aras de la seguridad 
jurídica, lo deseable es la pronta clarificación 
de esta situación y de la consecuencia que va a 
desplegarse, esto es, la extinción del contrato.

Es de resaltar que ante el impago no 
se produce de facto la resolución, en 
contraposición al art. 1.124 Código Civil, 
sino que se produce la suspensión de la rela-
ción contractual, en gran medida y como así ha 
venido siendo declarado por la Jurisprudencia, 
debido al carácter aleatorio del contrato. Es 
decir, al ocasionarse el impago no se sufre un 
especial perjuicio, pues el asegurador garan-
tiza el evento dañoso cuando se ocasiona, pero 
hasta que el mismo no se produce el asegurador 
no tiene ninguna contraprestación material 
derivada del contrato. 

La interpretación de los efectos 
comentados y reflejados en el art. 15 
LCS ha ido modulándose jurispruden-
cialmente, pudiendo afirmarse en la actua-
lidad que la cobertura durante el primer mes 
será total y durante los cinco meses restantes 
se mantendrá para el tercero que ejercitase 
la acción directa. Así lo señala el Tribunal 
Supremo en Sentencia de 30 de junio de 2015: 
“A partir del mes siguiente al impago de la prima y 
durante los cinco siguientes, mientras el tomador 
siga sin pagar la prima y el asegurador no haya 

resuelto el contrato, la suspensión de la cobertura 
del siniestro queda suspendida. Esto significa que 
entre las partes no despliega efectos, en el sentido 
de que, acaecido el siniestro en este tiempo, la 
aseguradora no lo cubre frente a la asegurada. Sin 
embargo, la suspensión de la cobertura del 
seguro no opera frente al tercero que ejer-
cite la acción directa del art. 76 LCS, en 
la medida en que este mismo precepto prevé que 
<La acción directa es inmune a las excepciones 
que puedan corresponder al asegurador contra 
asegurado>. Transcurridos los seis meses desde el 
impago de la prima sin que el asegurador hubiera 
reclamado su pago, el contrato de seguro quedará 
extinguido de forma automática y por efecto de la 
propia disposición legal, sin que sea preciso instar 
la resolución por ninguna de las partes. Lógica-
mente, el siniestro acaecido con posterioridad a 
la extinción del contrato no queda cubierto por el 
seguro, y por ello el asegurador no sólo no respon-
derá de la indemnización frente al asegurado, 
sino que tampoco lo hará frente al tercero que 
pretenda ejercitar la acción directa”.

Por último y ahondando en las “parti-
cularidades” de la LCS, es de remarcar 
que se permite al asegurador resolver el 
contrato sin acudir a la vía judicial, a dife-
rencia de lo que ocurre con las obligaciones 
recíprocas, ¿alguien se imagina qué ocurriría 

“DESDE EL MOMENTO DEL IMPAGO 
DE LA PRIMA úNICA O PRIMERA 
PRIMA DE CADA PERÍODO DE 
VIGENCIA, EL ASEGURADOR PUEDE 
OPTAR POR ExIGIR EL PAGO 
JUDICIALMENTE O RESOLVER EL 
CONTRATO”

“SE PERMITE AL ASEGURADOR 
RESOLVER EL CONTRATO SIN ACUDIR 
A LA VÍA JUDICIAL, A DIFERENCIA 
DE LO qUE OCURRE CON LAS 
OBLIGACIONES RECÍPROCAS”
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si las aseguradoras tuvieran que acudir a los 
Tribunales a declarar la resolución del contrato 
cada vez que un tomador incumpliera su obliga-
ción de pago de la prima?

C. Impago fracción en prima anual 
fraccionada.

En este supuesto nos encontramos ante 
una póliza de vigencia anual prorrogable. 
Es decir, se calcula la prima de forma anual, 
si bien, por comodidad o facilidad de pago, se 
permite al asegurado que abone la misma de 
forma fraccionada o a plazos.

La LCS no regula en modo alguno el 
impago de las primas fraccionadas, y la 
aplicación del régimen del art. 15 LCS a 
estos supuestos de impago es controver-
tida. Existe jurisprudencia menor que consi-
dera no aplicable este régimen al entender que 
la LCS simplemente no regula el particular y 
por tanto el impago de esa fracción no tiene 
efecto alguno hasta que no venza el período de 
seguro pactada, no siendo más que una mera 

“LA LCS NO REGULA EN MODO 
ALGUNO EL IMPAGO DE LAS PRIMAS 
FRACCIONADAS, y LA APLICACIÓN 
DEL RéGIMEN DEL ART. 15 LCS A 
ESTOS SUPUESTOS DE IMPAGO 
ES CONTROVERTIDA. ExISTE 
JURISPRUDENCIA MENOR qUE 
CONSIDERA NO APLICABLE ESTE 
RéGIMEN AL ENTENDER qUE LA 
LCS SIMPLEMENTE NO REGULA EL 
PARTICULAR y POR TANTO EL IMPAGO 
DE ESA FRACCIÓN NO TIENE EFECTO 
ALGUNO hASTA qUE NO VENzA EL 
PERÍODO DE SEGURO PACTADA”

BIBLIOGRAFÍA  www.globaleconomistjurist.com
LIBROS

Disponible en www.globaleconomistjurist.com

 - MALLÉN, MERCEDES. Sabelotodo contratación civil y mercantil. 2ª Edición Actualizada a 2014. 
Madrid. Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. 2014.

 - PINTÓ SALA, JORGE Y TORRELLA CABELL, FRANCESC. Worker contratación civil mercantil. 
Madrid. Ed. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. 2007.

 - SIURANETA PÉREZ, DAVID. Contratos mercantiles más frecuentes en la empresa. Madrid. Ed. 
Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. 2006.

ARTÍCULOS JURÍDICOS

Disponible en www.globaleconomistjurist.com

 - ASTIGARRAGA BRONTE, NATALIA. La cuantificación de las indemnizaciones derivadas de 
accidentes de tráfico. Economist&Jurist Nº 218. Marzo 2018. (www.economistjurist.es).

 - PÉREZ MORILLAS, JESÚS. Obligación de indemnizar de la aseguradora pese al impago de la 
prima mientras no notifique al tomador la resolución del contrato. Economist&Jurist Nº 195. 
Noviembre 2015. (www.economistjurist.es).

 - IRRA DE LA CRUZ, RENÉ Y FRANCO VERGEL, MANUEL. Medios para asegurar el pago en las 
operaciones comerciales. Economist&Jurist Nº 162. Julio/Agosto 2012. (www.economistjurist.
es).



43 | E&J

facilidad de pago. Sin embargo el Tribunal 
Supremo, entre otras, Sentencias de 30 de 
junio 2015 y 10 de septiembre 2015 confirma 
que el impago de una fracción produce 
el mismo efecto que el impago de una 
prima anual: “(…) en casos como el presente, 
en que se haya fraccionado el pago de la prima y 
se deja de pagar el primer fraccionamiento, a su 
vencimiento, desde ese momento opera la previ-
sión contenida en el art. 15.2 LCS, sin que sea 
necesario esperar al vencimiento del último frac-
cionamiento, como sostiene el recurrente. A los 
efectos del art. 15.2 LCS, la prima debe enten-
derse impagada, y por ello desde ese momento 
comienza el plazo de gracia de un mes, y a partir 
de entonces se suspende la cobertura del seguro, 
hasta la extinción del contrato a los seis meses del 
impago, siempre que en este tiempo no conste que 
la aseguradora ha optado por reclamar la prima”.

¿ES hABITUAL qUE LAS COMPAñÍAS 
RECLAMEN MASIVAMENTE EL IMPORTE 
DE LAS PRIMAS IMPAGADAS?

Hasta la fecha, tanto las Compañías de 
Seguros como los Corredores o Brokers de 
Seguros cuya gestión de cobro de primas 
pudieran tener encomendada, -cobro por cierto 
del que en principio dependerían sus comi-
siones-, no han contemplado de forma generali-
zada este tipo de reclamación, bien por un tema 
de cultura o tradición, bien por entender que 
dicha actuación frente al tomador del seguro, 
cliente, podría entenderse como anticomercial.

Ahora bien, el mercado asegurador, quizá 
en gran medida por la aplicación de la Direc-
tiva Solvencia II, tiende obligatoriamente a 
mejorar sus labores de control y gestión 
sobre su actividad y la gestión eficiente en 
los cobros de las primas es, sin duda, un 
aspecto primordial.

CONCLUSIONES
 - Por tanto, parece lógico concluir que el simple gesto de “rechazar el recibo”, 

no es suficiente para desvincularse del contrato de seguro y las Compañías 
aseguradoras o sus representantes, además de poder resolver el contrato, 
están facultados para reclamar el recibo impagado de la prima, quizá para 
sorpresa de más de uno
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