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1. INTRODUCCIÓN
En esta ocasión se analiza por la 

Sala de lo Civil del Tribunal Supre-
mo un supuesto muy interesante, 
sobre el plazo de prescripción de 
la acción de repetición que tienen 
las aseguradoras frente al conductor 
asegurado en supuestos de conduc-
ción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, cuando dicha exclusión 
se realice en virtud de la autonomía 
de la voluntad en el seguro volunta-
rio que complementa al obligatorio. 
Se plantea en concreto, si la pres-
cripción de la acción debe ser de 
un año al estar amparado en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 10 del 
Texto Refundido de la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación de Vehículos a Motor, o 
si por el contrario, resulta de aplica-
ción el plazo de dos años previsto 
en el artículo 23 de la Ley de Con-
trato de Seguro.

 Parte la Sala de la interpreta-
ción que viene realizando la ju-

risprudencia sobre la debatida 
cuestión que se plantea sobre la 
procedencia o no de la acción de 
repetición de las aseguradoras 
contra sus asegurados, cuando el 
siniestro es consecuencia de la 
conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, para concluir 
que en ningún caso se puede so-
meter a aquel en el seguro volun-
tario a previsiones menos favora-
bles que las previstas en el seguro 
obligatorio.

2. SUPUESTO DE HECHO 
Se interpone acción de repeti-

ción por parte de la aseguradora 
frente al asegurado, reclamándole 
la cantidad de 54.940,04 euros en 
concepto de indemnización satis-
fecha por ésta a los perjudicados 
del siniestro causado por aquel 
cuando conducía el vehículo ase-
gurado bajo los efectos de bebi-
das alcohólicas. Para ello, se basa 
la aseguradora en que la póliza de 

responsabilidad civil suscrita con el 
demandado contenía en las condi-
ciones particulares una cláusula por 
la que se excluía la cobertura del 
siniestro por hechos provocados al 
hallarse el conductor en estado de 
embriaguez.

 Frente a dicha acción se 
opone el demandado, alegando 
principalmente la excepción de 
prescripción, al haber trascurri-
do el plazo de un año previsto 
para reclamar por la acción de 
repetición. El Juzgado de Primera 
Instancia que conoce del asunto 
desestima la demanda interpues-
ta por la aseguradora al estimar 
la excepción de prescripción ale-
gada por el asegurado, entendien-
do que el plazo de prescripción 
aplicable al caso es el contenido 
en el ar tículo 10 del Texto Refun-
dido de la LRCSCVM, que esta-
blece que la acción de repetición 
del asegurador prescribe por el 
transcurso de un año, contado 
desde la fecha en que se hizo el 
pago al perjudicado.

 Frente a dicha sentencia se in-
terpone recurso de apelación por 
la parte actora alegando que la ac-
ción de repetición ejercitada es de 
naturaleza contractual, y que tiene 
como fundamento el artículo 24 
de la póliza de seguro de responsa-
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bilidad civil, obligatorio y voluntario 
por la que se excluía la cobertura 
de los daños causados hallándose 
el conductor en estado de em-
briaguez, no resultando un hecho 
controvertido la existencia de la 
misma. 

 Resuelve dicho recurso de 
apelación la Sección Octava de 
la Audiencia Provincial de Madrid, 
estimando el mismo al considerar 
que la acción de la aseguradora 
no ha prescrito al considerar que 
efectivamente, la misma deriva de 
un contrato de seguro de respon-
sabilidad civil, obligatoria y volun-
taria, no habiendo sido impugnada 
por el demandado la firma que 
se contiene en dicha póliza, y que 
supone una aceptación de lo esti-
pulado en la misma. En base a lo 
anterior, considera el Juzgador “ad 
quem”, que la acción ejercitada no 
es la de repetición derivada del 
artículo 10 del RDL 8/2004, de 29 
de octubre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la LRC-
SCVM, sino que se trata de una 
acción derivada del contrato de 
seguro, en el que rige como plazo 
de prescripción el previsto en el 
artículo 23 de la LCS.

 Por parte del asegurado de-
mandado se interpone recurso de 
casación, basándose en los dos mo-
tivos siguientes:
1. Infracción del artículo 10 del 

RDL 8/2004, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la LRCSCVM, así 
como de su antecedente legis-
lativo, el artículo 7 de la LRC-
SCVM de 1968, por su no apli-
cación, y en consecuencia una 
indebida aplicación del artículo 
23 de la LCS, así como de la 
infracción de la doctrina juris-
prudencial establecida sobre la 
materia.

2. Infracción del artículo 1935 del 
Código Civil y de la doctrina es-
tablecida al efecto.

3. ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA
En primer lugar, entiende el re-

currente que el plazo aplicable en 
el presente caso para ejercitar la 
acción de repetición será en todo 
caso de un año, ya que tiene carác-
ter imperativo dado que la norma 
que lo contempla es de ius co-
gens e inderogable por las partes, 
siendo intrascendente si la causa 
de exclusión tiene previsión con-
tractual. Asimismo, entiende que la 
causa petendi es coincidente con 
el contenido del artículo 10 de la 
LRCSCVM.

 En segundo lugar, se defiende 
por el demandado que si bien el ar-
tículo 1935 del Código Civil, no tie-
ne un carácter tan enérgico como 
en otros ordenamientos jurídicos, 
no significa que el plazo del año se 
pueda alargar convencionalmente, 
sino que tal y como viene defen-
diendo la jurisprudencia, el referido 
plazo es improrrogable.

 La Sala de lo Civil resuelve los 
dos motivos de casación de forma 
conjunta, analizando en primer lugar 
la respuesta que la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo viene dando 
a la cuestión de fondo planteada, 
y determinando en qué supuestos 

CONCLUSIÓN

El supuesto analizado en el presente caso ha sido en los 
últimos tiempos una de las cuestiones más controvertidas en el 
ámbito de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación de Vehículos a Motor, no siendo en todos los casos 
las soluciones adoptadas por los distintos Tribunales las más 
acertadas, el exigir en algunos supuestos unas condiciones muy 
exhaustivas a las aseguradoras para poder ejercitar un derecho 
que les viene reconocido por Ley, y que además deriva de una 
acción del asegurado totalmente contraria a las normas de 
orden público y que tanto perjudica a nuestra sociedad, como 
es la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. 

 No obstante lo anterior, en el presente caso, entendemos que la 
solución adoptada por nuestro Alto Tribunal está argumentada 
de forma acertada, al considerar que efectivamente, en los 
casos en los que la exclusión de la cobertura realizada para 
estos supuestos se haga en el ámbito del seguro voluntario y 
complementario del obligatorio, legitimará a la aseguradora a 
ejercitar el derecho de repetición frente al conductor asegurado 
que haya ocasionado el siniestro al conducir bajo el influjo de 
bebidas alcohólicas, si bien, no se podrá someter a éste a un 
plazo de prescripción más amplio que el previsto legalmente 
por el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículo 
a Motor, sin que pueda primar la autonomía de la voluntad en 
estos casos y el plazo de prescripción de 2 años previsto en el 
artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro.
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procede la estimación de la acción 
de repetición ejercitada por las 
aseguradoras cuando el siniestro 
es consecuencia de la conducción 
bajo el influjo de bebidas alcohó-
licas, y que se resumen en los dos 
siguientes:
“a) Cuando el aseguramiento de la 

responsabilidad se circunscriba en 
exclusiva al ámbito del seguro obli-
gatorio

b) Cuando pactado el aseguramiento 
voluntario y complementario de 
aquel tanto cuantitativa como cua-
litativamente el tomador acepta de 
manera expresa y válida la exclu-
sión de la cobertura por la embria-
guez del conductor”.

 Una vez aclarado lo anterior, 
considera la sentencia que en este 
segundo supuesto en el que nos en-
contramos, el seguro voluntario regi-
do por la autonomía de la voluntad, 
dejará de ser complementario del 
obligatorio cuando el riesgo no esté 
cubierto por tener su origen en la 
conducción bajo los efectos de be-
bidas alcohólicas. Es decir, considera 
el ponente que carecería de sentido 

alguno someter al asegurado a un 
plazo de prescripción más amplio 
cuando la exclusión de la cobertu-
ra venga determinada en el seguro 
voluntario y “ampliatorio” del obliga-
torio que cuando resulte de la aplica-
ción del artículo 10 del Texto Refun-
dido de la Ley sobre Responsabilidad 
Civil y Seguro en la Circulación de 
Vehículo a Motor, sin que exista con-
traprestación que lo justifique.

 Por tanto, y una vez analizado lo 
anterior, concluye la Sala estimando 
el recurso de casación planteado al 
entender que: “Si las partes no hubie-
sen  pactado la exclusión en el seguro 
voluntario que complementa el obliga-
torio, la aseguradora no tendría facultad 
de repetición contra el asegurado, pues 
no habría pago indebido de la prime-
ra, y por tanto, enriquecimiento injusto 
del asegurado, sino pago justificado en 
virtud del principio de autonomía de la 
voluntad que rige el seguro voluntario 
(Sentencia 25 de marzo de 2009, Rc. 
173/2004). Por el contrario, si en virtud 
de este mismo principio se ha excluido 
el complemento del seguro obligatorio 
para siniestros que tengan su origen en 

la conducción bajo el influjo de bebi-
das alcohólicas, se debe circunscribir 
su aseguramiento a las previsiones del 
obligatorio con todas sus consecuen-
cias. Entender otra cosa sería someter 
al asegurado al seguro voluntario en 
aquellas previsiones que le son menos 
favorables sin ventaja alguna respecto 
al seguro obligatorio que le vincula”.
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