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Con el comienzo de este nuevo año 2021, en
el que confiamos poder dejar atrás muchas
cosas de las vividas en 2019, en Basilea
Abogados hemos querido repasar cuales han
sido las principales sentencias que, en materia
de responsabilidad Civil y Seguro, ha dictado
nuestro Tribunal Supremo durante este año.
 
Aunque somo conscientes de que nos
dejamos muchas en el tintero, en este anuario
anuario recogemos algunas resoluciones
conocidas por todos por su indudable
importancia, pero también hemos querido
incluir otras que, sin haber sido tan
comentadas, sí merecen nuestra atención por
lo que pueden afectar a nuestros clientes.

Anuario 2020
Además, junto a las nuevas sentencias del
Tribunal Supremo, hemos seleccionado otras
dos del TJUE y  del TEDH, pues por su
relevancia no podemos que no dejarlas fuera
de este anuario. 

"Cada derecho implica una
responsabilidad; cada
oportunidad, una obligación,
cada posesión, un deber”.



STS 22/01/2020, 
Ponente:  Seoane Spiegelberg
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Esta sentencia desestima la demanda que una

contribuyente había presentado frente al

Estado a raíz de inconstitucionalidad del

impuesto de Plusvalía que ha declarado la STC

59/2017. 

Sostiene el Tribunal Supremo que esta

declaración de inconstitucionalidad no implica

de forma automática la responsabilidad del

Estado, del legislador, sino que el demandante

debe acreditar en cada caso que no hubo

realmente un incremento en el valor de los

terreros que fueron objeto de transmisión.

Esta sentencia desestima la demanda

presentada por la sanidad pública frente a la

compañía aseguradora privada, en reclamación

del coste del servicio sanitario prestado a una

asegurada de la compañía. 

Esta sentencia, en la que se analizan

diversos supuestos que pueden concurrir,

concluye que la sanidad pública sólo podrá

repetir contra la aseguradora privada cuando

ésta se haya comprometido en su póliza a

prestar la asistencia sanitaria pero finalmente,

por imposibilidad de cumplirla, acabe

derivando a su asegurado a la sanidad pública.2
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Esta sentencia resuelve una pregunta muy

concreta: si debe considerarse al demandante

asegurado (que a su vez era el conductor del

vehículo y causante del accidente en el que

fallecieron su mujer e hijos), acreedor de la

indemnización correspondiente por los

perjuicios morales sufridos por este accidente.

 

El Tribunal Supremo declara en esta sentencia

que el seguro de responsabilidad civil en la

circulación de vehículos a motor no cubre el

daño sufrido por el fallecimiento de familiares

del conductor responsable. Sostiene que un

seguro de circulación obligatorio no puede

confundirse con un seguro de accidentes,

y por tanto se excluyen tanto los daños directos

como los indirectos sufridos por el propio

conductor causante del accidente.

 

En materia del seguro de responsabilidad

civil de vehículos a motor no quiero olvidarme

de citar, aunque sea rápidamente, la muy

comentada STS 14 de julio de 2020, del mismo

Magistrado Ponente, en la que se declara que

en los casos de siniestro total no procede la

reparación del vehículo cuando su importe

excede manifiestamente de su valor venal.

STS 2/03/2020, Ponente: Seoane Spiegelberg
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Una sentencia que de nuevo profundiza en la

forma en que debe interpretarse el art. 3 LCS y

la forma en que las cláusulas limitativas deben

ser aceptadas por el asegurado.

Junto a la necesidad de que estén escritas

de forma destacada y aceptadas, esta sentencia

profundiza en este segundo requisito: y es que

no admisible que las condiciones particulares

se remitan a las clausulas limitativas que

aparezcan en las condiciones generales sin que

tanto las condiciones particulares como estas

condiciones generales estén debidamente

firmadas.

STS 2/03/2020, Ponente:  Marín Castán

STJUE 14/05/2020

Esta sentencia, que resuelve una cuestión

prejudicial planteada por el TC belga, resulta

muy relevante en lo que se refiere al seguro de

defensa jurídica. 

Y es que el tribunal europeo ratifica el derecho

a la libre elección de abogado, no sólo en el

caso de que el asegurado acuda a la mediación,

sino también a cualquier otro procedimiento

que, sin ser estrictamente un procedimiento

judicial, persiga solucionar un conflicto del

asegurado evitando así la vía judicial. Incluso

aunque no sea preceptiva la defensa letrada.5
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Esta es otra sentencia que aborda el seguro

de defensa jurídica, y con ella se resuelve una

de sus principales controversias. No es otra

que la cláusula que limita los honorarios que la

compañía deberá abonar al abogado de libre

designación que elija el asegurado cuando

existe un conflicto de intereses.

En esta sentencia la Sala resuelve que si

bien este límite cuantitativo es perfectamente

legal, y se consideraría como una cláusula

delimitadora del riesgo, en el caso de que ese

límite económico sea notoriamente insuficiente

para poder pagar los gastos de un abogado,

estaremos ante una cláusula limitativa, o

incluso lesiva, de los derechos de asegurado.

 

STS 14/07/2020, Ponente Eduardo Baena
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Esta sentencia ha cobrado una especial

relevancia tras los graves hechos ocurridos en

Gran Canaria el pasado mes de diciembre, con

la llegada masiva de inmigrantes a nuestro

país. Pues bien, en esta sentencia el TDEH

resuelve que no existe responsabilidad civil

internacional por las llamadas “devoluciones en

caliente”, al menos mientras existan puestos

fronterizos próximos de entrada legal, donde

se permita a las personas extrajeras

expulsadas presentar una solicitud de

protección internacional.

Sostiene el TEDH que no puede hablarse de

una expulsión colectiva -prohibida

expresamente por el Convenio Europeo de

Derechos Humanos cuando los inmigrantes

cruzan la fronterta de forma ilegal, utilizando

como estrategia la entrada de grupos

numerosos y usando la fuerza, con el único fin

de crear una situación difícil de controlar por

las fuerzas de seguridad españolas, y que

llegan incluso a poner en riesgo la seguridad

pública.

STEDH 13/02/2020
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Esta sentencia sin duda muy oportuna a raíz de

lo sucedido en las residencias de ancianos a

causa del Covid19. Esta sentencia analiza la

muerte de una anciana en una residencia a

causa de un ataque al corazón. La Sala, tras

declarar que los geriátricos no puede ser

calificados como una actividad de riesgo,

afirma que no nos encontramos ante un caso

de imprudencia generadora de responsabilidad

por parte del centro, ya que no existe una

obligación de vigilar de manera continua los

movimiento de los residentes.

STS 11/03/2020, Ponente: 
Seoane Spiegelberg

STS 28/09/2020, pONENTE: HUERTA GARICANO

Esta sentencia aborda la forma en que deben

calcularse los perjuicios reclamados a la

Administración de Justicia por el preso

preventivo que finalmente es absuelto.

El importante cambio de criterio que nos

trajo la STC 85/2019, que anulaba parte del art.

294.1 LOPJ, se va completando poco a poco con

la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en

esta sentencia de 28 de septiembre sostiene

que es posible reclamar retroactivamente los

daños sufridos, pero siempre que sean

acreditados de forma minuciosa y detallada.

Tanto es así que en este caso los 231.000 euros

que solicitaba el demandante, se quedaron en

apenas 20.000.
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Dentro de la responsabilidad civil de la

construcción, encontramos la sentencia de 15

de octubre de 2020, Ponente Arroyo Fiestas, y

en la que considera al “project manager” (una

figura cada vez más frecuente y que no goza de

regulación propia en nuestro ordenamiento

jurídico en general, ni en la Ley de Ordenación

de la Edificación en particular), que intervino en

la obra analizada en la sentencia como un

agente de la construcción equiparable a la

figura del promotor.

STS 15/10/2020, Ponente: 
Arroyo Fiestas

STS, Pleno, 13/11/2020

Terminamos este repaso con la sentencia más

reciente y a la vez de las más relevantes. Nos

referimos a la dictada por el Pleno de la Sala de

lo Penal del Tribunal Supremo, de fecha 13 de

noviembre de 2020, de la que ha sido ponente

Eduardo de Porres, en la que se sostiene que la

responsabilidad civil derivada de una condena

penal firme no prescribe. 

Detrás de este nuevo criterio se encuentra la

protección integral de la víctima. De esta forma

declarada la firmeza de la sentencia, la

ejecución de sus pronunciamientos civiles

puede continuar hasta la completa satisfacción

del acreedor, según establece el artículo 570 de

la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que le sea

aplicable ni la prescripción ni la caducidad.
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Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con nosotros
Tel.: (+34) 91 220 33 03
info@basileaabogados.com


