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1.- Introducción
Esta sentencia resulta de 

gran interés ya que analiza en 
cuanto al fondo del asunto, el 
régimen de una póliza suscri-
ta en el ámbito de daños sobre 
cualquier riesgo donde por un 
lado se aseguran los daños 
ordinarios contratados y sufra-
gados vía prima de seguros, así 
como los daños extraordinarios 
sufragados vía recargo obliga-
torio. Y en concreto, se viene a 
determinar el alcance respecto 
del seguro de riesgos extraor-
dinarios, la cláusula objeto de 
debate que venía a establecer 
un denominado “autoseguro” 
por el que se regulaba que las 

distintas coberturas y los sublí-
mites indemnizatorios comien-
zan a computarse a partir de 
los 2.000.000 euros.

2.- Supuesto de hecho 
El asunto trae causa en el 

contrato suscrito el día 9 de 
julio de 2009 entre ARCE-
LOR MITTAL, S.A.” (en adelante 
“ARCELOR”) como tomador del 
seguro con la Compañía asegu-
radora “HDI-GERLING ASSU-
RANCES S.A./HDI-GERLING 
VERZEKERIGEN NV” (en ade-
lante “HDI”), en régimen de 
libre prestación de servicios, 
respecto de la póliza de segu-
ro de daños contra todo ries-

go de duración anual prorro-
gable y con efecto inicial des-
de el 1 de junio de 2.009 al 1 
de junio de 2.010. El núme-
ro de sociedades aseguradas 
en este contrato fueron 29, 
entre las que se encontraban 
tanto “ARCELORMITTAL DIS-
TRIBUCION NORTE” como 
“INDUSTRIAS ZARRA, S.A.”, 
cuya actual denominación es 
“ARCELOR-MITTAL BASQUE 
HOLDING, S.L.” al haber sido 
absorbida mediante una ope-
ración de fusión. El contrato de 
seguro incluía el incendio y ele-
mentos naturales, por lo que 
estaba sujeto al recargo obliga-
torio a favor del Consorcio de 
Compensación de Seguros (en 
adelante CCS) para el ejercicio 
de sus funciones en relación 
con los riesgos extraordinarios, 
de conformidad con lo preveni-
do en el artículo 7, letra b), del 
Texto Refundido del Estatuto 
Legal del Consorcio de Com-
pensación de Seguros, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 
7/2004, de 29 de octubre.

En el referido contrato, en 
su condicionado general en 
su página 2, punto 3, con la 
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denominación de “Límites de 
indemnización”, se indicaba lo 
siguiente:

“3. Límites de 
responsabilidad:

Esta póliza se compone de:
*TRAMO PRIMARIO = ries-

go asumible de 2.000.000 EUR
*TRAMO DE REASEGURO 

DE EXCESO DE PÉRDIDA = 
150.000.000 EUR por encima 
de 2.000.000 EUR (primario)”.

... Y en el apartado seguro 
de daños a todo riesgo póliza 
manuscrita se dice:

“ 4 .LÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD

152.000.000 EUR por 
siniestro de daños patrimonia-
les /interrupción del negocio 
combinado al 100%, con inclu-
sión de las franquicias de la 
póliza definidas en la cláusula 
5 de la presente, por siniestro 
de daños patrimoniales /inte-
rrupción del negocio combina-
do al 100%.

Definición La expresión 
“siniestro” significará cualquier 
pérdida, desastre o serie de 
pérdidas y desastres derivados 
de un único hecho.

4 A. SUBLÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD

Tanto la presente póliza 
como todos los demás tramos 
de seguros combinados están 
sujetos a los siguientes sublími-
tes por siniestro:

(...) Inundación 25.000.000 
EUR daños patrimoniales/inte-
rrupción del negocio combina-
dos por hecho”

(...) Los anteriores sublími-
tes son de aplicación a todas y 
cada una de las pérdidas, daños 
y gastos cubiertos reclamados 
en virtud de esta póliza, inclui-
das las eventuales pólizas loca-

les subyacentes; no aumen-
tan la cantidad de seguro pre-
vista en esta póliza, en la ante-
rior cláusula 4, y se entiende 
que comienzan a partir de los 
2.000.000 EUR (riesgo asumi-
ble) por siniestro, a menos que 
se indique lo contrario”. 

Simultáneamente a la sus-
cripción de esta póliza “HDI” 
reaseguraba el 100% de este 
contrato con la compañía rea-
seguradora “COREA, S.A.”, pro-
piedad del grupo “ARCELOR”, 
que asumía o retenía los 2 
primeros millones de euros 
de daños que pudiera produ-
cir cualquier siniestro, con las 
mismas condiciones de segu-
ro convenidas entre “HDI” y 
“ARCELOR”, con la sola excep-
ción en aquella de los 2 millo-
nes de euros de retención que 
“COREA” asumía en la rela-
ción jurídica de reasegurador 
con “HDI”, cláusula que deriva-
ba de un error –según la parte 
demandante- en la emisión de 
la póliza suscrita entre “HDI” 
y “ARCELOR” que hizo que se 
olvidara suprimir de la misma el 
apartado de la retención de los 
2 millones de euros...” 

Tras los daños sufridos en 
sus instalaciones como con-
secuencia de una inundación 
acaecida el 6 de noviembre 
de 2011, Arcelormittal Dis-
tribución Norte S.L. presen-
tó una reclamación al Consor-
cio para que le indemnizara por 
un importe de 1.588.675,33 
euros, más los intereses legales 
del art. 20 de la LCS. El Con-
sorcio, sin discutir la califica-
ción de riesgo extraordinario 
del siniestro producido, se opu-
so a la demanda. En síntesis, 
argumentó que conforme al art. 

8.2 del Estatuto del Consorcio, 
y a lo dispuesto en la póliza 
suscrita el 1 de junio de 2010 
con el suplemento de la misma 
núm. 1 de fecha 1 de junio de 
2011, carecía de legitimación 
pasiva puesto que la indemni-
zación por los daños produci-
dos se encontraba dentro del 
límite del autoseguro pactado 
en la citada póliza. Por lo que la 
póliza y el suplemento que fue-
ron aportados por la deman-
dante, después del acaecimien-
to del siniestro, no se corres-
pondía con los que acompaña-
ba ahora en la demanda; sien-
do la diferencia fundamental la 
supresión del límite del autose-
guro en la documentación pre-
sentada con la demanda.

La sentencia de primera ins-
tancia desestimó la demanda. 
De acuerdo con lo alegado por 
la demandada, consideró que 
el suplemento modificado que 
se aportó a la demanda carecía 
de validez y de eficacia, estan-
do vigente el aportado en la 
contestación a la demanda que 
sí que incluía dicha cláusula de 
autoseguro.

Se interpone frente a dicha 
sentencia recurso de apelación 
por la demandante en la instan-
cia, y ello por entender que la 
Juzgadora en su resolución vul-
nera lo dispuesto en los artícu-
los 1 y 5 de la LCS de 1980 al 
considerar que el suplemento 
de la póliza en vigor al momen-
to del siniestro no es el firma-
do por las partes, ya que lo 
habitual entre éstas era la fir-
ma de los contratos, y subsi-
diariamente, estima que dicha 
resolución vulnera lo dispues-
to en los art. 6, 7 y 8 del Real 
Decreto Legislativo 7/2004 de 
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29 de Octubre regulador del 
Texto Refundido del Estatuto 
Legal del Consorcio de Com-
pensación de Seguros y en los 
art. 5, 6 y 9 del Real Decre-
to 300/2004 de 20 de febre-
ro regulador del Reglamento 
del Seguro de Riesgos Extraor-
dinarios, al entender que sien-
do la legislación específica en 
la materia prima sobre la gene-
ral debiendo valorarse el sig-
nificado de la supuesta reten-
ción o cláusula de autoseguro 
de 2.000.000 euros, que no es 
otra cosa que una franquicia no 
aplicable al CCS.

Concluye el Juzgador “ad 
quem”, que la póliza vigente 
es la que aporta el CCS habi-
da cuenta que es la póliza que 
la propia demandante entre-
gó al perito tras el siniestro, 
no teniendo por tanto sen-
tido alguno que se le entre-
gara un suplemento que no 
tuviera vigencia y con la inclu-
sión de la cláusula controver-
tida –que ya había ocasiona-
do problema de cobertura en 
otros siniestros anteriores de 
la compañía- cuando existía –
según manifiesta la reclaman-
te- otro suplemento de fecha 
8 de junio de 2011 que no 
incluía dicha cláusula. Asimis-
mo, y respecto al fundamen-
to alegado de forma subsidia-
ria, establece la Audiencia Pro-
vincial que “al no ser el daño 
indemnizable por el siniestro 
de autos superior a 2.000.000 
euros se da el límite que deter-
mina que no surja ante un ries-
go ordinario el deber de indem-
nizar de la aseguradora HDI, 
y con ello tampoco del Con-
sorcio si es que nos encon-
tramos ante el hecho de que 

el daño ha sido causado por 
uno de los riesgos extraordi-
narios que legalmente se defi-
nen, en este caso, una inunda-
ción extraordinaria, no pudien-
do pretenderse diferenciar con 
la citada cláusula, que la misma 
no se aplica cuando el Consor-
cio actúa como asegurador en 
este caso, por el hecho de que 
en el condicionado del contra-
to se diga que los bienes ase-
gurados son todos los bienes 
muebles e inmuebles de todas 
las sociedades amparadas por 
la póliza, o se fije como suma 
asegurada o límite de la indem-
nización no, 150 millones de 
euros, sino 152, pues frente a 
tal aseveración se da la cier-
ta exclusión de los dos prime-
ros millones de euros, respec-
to de los que las partes con-
tractuales con absoluta claridad 
han diferenciado en el contra-
to, atribuyendo a este impor-
te la condición de autoseguro, 
siendo la expresión equivalen-
te a la inglesa de “self insuran-
ce” dentro del apartado 4 lími-
tes de responsabilidad, punto 
4.a) sublímites de responsabili-
dad, a no confundir con la fran-
quicia (“policy ( póliza) deduc-
tible “en inglés) que se recoge 
en el punto 5, la cual se aplica 
a aquellos siniestros que supe-
ren ese primer límite de capital 
asegurado y que no serían apli-
cables como tal en el supues-
to de riesgo extraordinario (...)”

Se plantea por la parte 
demandante recurso de casa-
ción por los motivos que pasa-
mos a exponer a continuación.

3.- Argumentación Jurídica.
La demandante, al ampa-

ro del ordinal 2.º del art. 477.2 

LEC, interpone recurso de 
casación que articula en seis 
motivos. En el motivo prime-
ro, denuncia la infracción de los 
arts. 1 y 5 de la LCS en relación 
con el art. 1275 del CC, insis-
tiendo en que el suplemento 
vigente a la fecha del siniestro 
era el aportado como doc. nº 
21 con la demanda, que esta-
ba firmado y en el que se supri-
mía la cláusula de retención o 
autoseguro de dos millones de 
euros, al percatarse de que se 
trataba de un error que se venía 
arrastrando desde las anuali-
dades anteriores. Considera la 
sentencia que la demandante 
no respeta los hechos declara-
dos probados y toda su funda-
mentación gira, explícitamente, 
sobre el suplemento que acom-
pañó en su demanda del que 
se ha declarado su falta de vali-
dez y de eficacia. Del mismo 
modo considera que la preten-
dida retroacción de los efectos 
del contrato, alegada con base 
en el art. 6 de la LCS y con rela-
ción al suplemento modificado, 
no puede perjudicar a terceros, 
en este caso al Consorcio de 
Compensación de Seguros.

Respecto a la cuestión de 
fondo que aquí nos interesa, la 
demandante denuncia la infrac-
ción de los arts. 6 y 8 del tex-
to refundido del Estatuto Legal 
del Consorcio, y de los art. 5 
y 6 del Reglamento del Segu-
ro de Riesgos Extraordinarios, 
argumentando que siendo de 
aplicación la legislación especí-
fica sobre la general debió esti-
marse la demanda rechazan-
do que a la cobertura del segu-
ro de riesgos extraordinarios 
cubierto por el Consorcio le 
fuera aplicable la cláusula que 
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impropiamente se ha denomi-
nado como autoseguro de dos 
millones de euros, ya que su 
propio régimen jurídico lo impi-
de, en cuanto que no admite 
como válidas todas las cláusu-
las de inclusión facultativa que 
eventualmente puedan intro-
ducirse en un seguro de ries-
gos ordinarios, sino solo aque-

llas que expresamente reco-
nocen su Estatuto Legal (art. 
6.3) y las normas reglamenta-
rias que lo desarrollan (art. 6) 
entre las que no se encuentra 
el citado autoseguro.

La Sala Primera del TS des-
estima dicho motivo al conside-
rar que el principio de la auto-
nomía de la voluntad de las 

partes juega un papel determi-
nante de cara a la delimitación 
de la extensión de la cobertura 
de los riesgos extraordinarios 
por el Consorcio de Compen-
sación de Seguros, pues dicha 
extensión, conforme a lo dis-
puesto en el art. 5.1. del Regla-
mento del Seguro de Riesgos 
Extraordinarios, y en el art. 8.2. 
del Estatuto Legal del Consor-
cio de Compensación, queda 
sujeta “a los mismos bienes o 
personas, así como a las mis-
mas sumas aseguradas que se 
hayan establecido en las póli-
zas de seguro a efectos de la 
cobertura de los riesgos ordi-
narios”. En virtud de lo ante-
rior considera que “en el pre-
sente caso, las partes, a tra-
vés de su autonomía nego-
cial, fueron las que, en la póli-
za del seguro suscrita, delimita-
ron la extensión de la cobertura 
de los riesgos ordinarios, y con 
ello la de los riesgos extraordi-
narios reclamables al Consor-
cio de Compensación, median-
te la referenciada cláusula de 
autoseguro por la que se fijaba 
dicha cobertura a partir de los 
dos millones de euros”.

 Igualmente, resulta de 
gran interés el análisis de los 
motivos tercero y quinto del 
recurso, con relación a la inter-
pretación de la póliza de segu-
ros,  por el cual la demandan-
te denuncia la infracción del 
art. 1281.1 del Código Civil, 
en relación con la normativa 
especial citada, al considerar 
que lo que la sentencia recu-
rrida califica como autosegu-
ro debe interpretarse, en reali-
dad, como una franquicia para 
riesgos ordinarios; con lo que 

CONCLUSIONES

Resulta de gran interés para el sector asegurador el aná-
lisis realizado en la sentencia que nos ocupa, ya que viene 
a establecer que efectivamente, en virtud de la legislación 
especial aplicable en materia de Riesgos Extraordinarios 
a cargo del CCS, la cobertura de los riesgos extraordina-
rios alcanzará a los mismos bienes o personas, así como las 
mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las 
pólizas de seguros a efectos de la cobertura de riesgos ordi-
narios. Y para el caso concreto, resulta plenamente aplica-
ble la cláusula de autoseguro por el que se excluía el deber 
de indemnizar de la aseguradora HDI –y por tanto tam-
poco para el CCS-, respecto de siniestros de cuantía infe-
rior a 2.000.000 euros. Y es que no debe olvidarse que, aun-
que entre las exclusiones legales de cobertura del art. 6 del 
Reglamento de Riesgos Extraordinarios no está el autose-
guro, si lo está en su apartado a) “los daños o siniestros que 
no den lugar a indemnización según la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro”, y es obvio que no da dere-
cho a indemnización alguna cuando las partes en el libre 
ejercicio de su autonomía deciden la existencia de un límite 
de capital asegurado a partir de los dos millones de euros, 
en el que se incluye el siniestro de autos.
 Asimismo, esta sentencia viene a establecer la diferen-
cia práctica entre la cláusula de “autoseguro” y el régimen 
de franquicia, de manera que ésta última entrará en juego 
únicamente cuando el siniestro sea de una cuantía mayor 
al fijado en la primera, considerando en todo caso que la 
cláusula de “autoseguro” se considerará como delimitado-
ra y no limitativa a los efectos del artículo 3 de la LCS.
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su aplicación quedaría exclui-
da para el seguros de ries-
gos extraordinarios, según la 
normativa especial objeto de 
aplicación. 

En este sentido, concluye la 
sentencia que la distinción que 
sustenta la recurrente carece 
de relevancia en el presen-
te caso, puesto que la cláusu-
la de autoseguro, aun inter-
pretada como una modalidad 
de la franquicia y conforme a 
lo expuesto en el examen de 
los motivos anteriores, opera 
como una cláusula delimitado-
ra de la cobertura de los ries-
gos ordinarios que condicio-
na la extensión de la cobertu-
ra que asume el Consorcio de 
Compensación respecto de los 
riesgos extraordinarios.

Por último, denuncia la 
infracción del art. 27 LCS en 
relación con los arts. 25 y 26 

del mismo texto legal, del art. 8 
del Estatuto Legal del Consor-
cio de Compensación de Segu-
ros y del art. 5 del Reglamento 
de Seguros Extraordinarios, al 
considerar que la suma asegu-
rada comprende la totalidad del 
interés asegurado desde el pri-
mer céntimo del daño hasta el 
último, de forma que la referida 
cláusula de autoseguro, confor-
me a su naturaleza de franqui-
cia, solo operaría para los ries-
gos ordinarios, pero no para los 
riesgos extraordivnarios que se 
rigen por su propia franqui-
cia según la legislación espe-
cial citada. 

Igualmente, este motivo se 
desestima por los mismos argu-
mentos esgrimidos anterior-
mente, respecto a que las pro-
pias partes, en virtud del princi-
pio de autonomía introdujeron 
la cláusula de autoseguro, que 

cubría el primer tramo de ries-
go asumido, y delimitaron, de 
común acuerdo, la extensión 
de la cobertura de los riesgos 
ordinarios y con ello la de los 
riesgos extraordinarios recla-
mables al Consorcio de Com-
pensación de Seguros.

Por todo lo anterior, el 
recurso es desestimado en su 
integridad y se mantiene el pro-
nunciamiento por el que se 
absuelve al CCS de la demanda 
interpuesta.

4.-Legislación y jurispru-
dencia citadas.

Artículos 1, 5, 25, 26 y 27 de la 
Ley de Contrato de Seguro

Artículos 1.255 y 1281.1 del Códi-
go Civil

Artículos 5 y 6 del Reglamento del 
Seguro de Riesgos Extraordinarios

Artículos 6 y 8 del Estatuto Legal 
del Consorcio de Compensación
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