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1.- INTRODUCCIÓN
No resulta baladí la cuestión 
que resuelve la sentencia ana-
lizada dada la casuística con la 
que se nos presenta día a día 
esta cuestión a los distintos 
operadores jurídicos que es-
tudiamos y aplicamos el dere-
cho de seguros. En concreto, 
la problemática analizada es la 
siguiente: ¿puede la compañía 
aseguradora de una comuni-
dad de propietarios que ha 
abonado a los distintos per-
judicados los daños derivados 
de un siniestro cubierto en pó-
liza, subrogarse en la posición 
de su asegurado para repetir 
contra el copropietario cau-
sante del siniestro?

Como digo, la solución a 
este supuesto no es senci-

lla, de hecho en la práctica 
se viene resolviendo de for-
ma contradictoria por los dis-
tintos Juzgados y Audiencias 
Provinciales, de forma que se 
hacía necesario contar con un 
criterio válido para resolver si 
el daño ocasionado por uno de 
los copropietarios -al producir-
se un siniestro en su vivienda 
que ocasionado daños tanto a 
elementos comunes como pri-
vativos- puede ser imputable 
jurídicamente a éste, y en defi-
nitiva, si en estos supuestos se 
cumplen con los presupuestos 
legales para que la acción de 
subrogación ejercitada por la 
aseguradora pueda prosperar.

2.- SUPUESTO DE HECHO
La compañía aseguradora que 

inicia el presente procedimien-
to, tenía suscrita con una co-
munidad de propietarios una 
póliza de seguros en virtud de 
la que se cubría, por un lado, 
el incendio conjuntamen-
te con la de explosión y rayo 
en virtud del artículo 4 de las 
condiciones generales, en las 
que, tras señalar que cubría 
los daños materiales en los 
bienes asegurados y definía lo 
que se entiende por incendio 
adiciona, en el apartado 1.4, 
concerniente a efectos secun-
darios, que resultan cubiertos 
los daños causados, por "[...] 
la acción de humos, vapores, 
polvo, carbonilla y cualquier 
otra consecuencia similar deri-
vada de un siniestro de incen-
dio, explosión o caída de rayo 

2 ...en materia de seguros

LA ASEGURADORA DE LA COMUNIDAD DE PRO-
PIETARIOS SOLO SE PUEDE SUBROGAR FRENTE AL 
COPROPIETARIO CAUSANTE DEL SINIESTRO CUAN-
DO ÉSTE NO TENGA LA CONSIDERACIÓN DE ASEGU-
RADO.
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2021.
Ponente: Jose Luis Seoane Spiegelberg.

Javier López García 
de la Serrana

Abogado – Doctor en Derecho
Director de HispaColex 
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originados en el Edificio Ase-
gurado o en sus colindantes".

Igualmente, se recogía 
como garantía novena la res-
ponsabilidad civil, en la que se 
indicaba lo siguiente: "En los 
términos y condiciones esta-
blecidos en esta Garantía, la 
Compañía toma a su cargo la 
responsabilidad civil extracon-
tractual que pueda derivarse 
para el Asegurado y, en su 
caso para los copropietarios 
del Edificio Asegurado, por los 
daños materiales o persona-
les, así como por las pérdidas 
económicas consecuencia di-
recta de los mismos, causados 
involuntariamente a terceros 
en virtud de:

9.1 La Responsabilidad civil 
inmobiliaria.

9.1.1. Como propietario 
o copropietario del Edificio 
Asegurado, y, a continuación, 
enumera los supuestos objeto 
de cobertura, que son:

9.1.2 Por las acciones rea-
lizadas dentro de sus insta-
laciones, por el Asegurado, 
Ios copropietarios del Edifi-
cio Asegurado, así como por 
el personal del mismo, fijo o 
eventual, en el desempeño de 
sus funciones al servicio de la 
Comunidad, tales como jardi-
nería, servicios de seguridad y 
vigilancia;

9.1.3 Por el uso de ascen-
sores, montacargas y escale-
ras mecánicas, siempre que 
cumplan las condiciones exi-
gidas por las disposiciones 
normativas vigentes para tales 
aparatos;

9.1.4 Con ocasión de obras 
de ampliación, mantenimiento 
o reforma de las instalaciones 

comunitarias, siempre y cuan-
do tales obras tengan la con-
sideración de obras menores, 
según la licencia u ordenan-
za municipal reglamentaria o 
su presupuesto sea inferior a 
100.000 euros".

En virtud de dicha póliza, la 
aseguradora formuló deman-
da de reclamación de canti-
dad, en ejercicio de la acción 
subrogatoria prevista en el 
artículo 43 de la Ley de Con-
trato de Seguro (en adelante 
LCS), contra el propietario 
del local donde se originó el 
incendio, con la finalidad de 
reintegrarse de las cantida-
des satisfechas, por importe 
total de 26.616,82 euros, en 
concepto de indemnización 
por los daños sufridos como 
consecuencia del incendio 
acaecido en el local del que 
era propietario el demandado, 
también integrante de la co-
munidad de vecinos tomadora 
del seguro.

Respecto al procedimiento 
de primera instancia, el de-
mandado solicitó su absolu-
ción al defender que la sus-
titución legal del acreedor es 
sancionada por el primer pá-
rrafo del artículo 43 de la LCS, 
el cual se refiere a la del ase-
gurador que una vez pagada la 
indemnización se subroga en 
"los derechos y las acciones 
que por razón del siniestro 
correspondieran al asegurado 
frente a las personas respon-
sables del mismo", pero en el 
caso enjuiciado el demandado 
responsable del siniestro tam-
bién es asegurado, dada su 
condición de copropietario de 
la comunidad asegurada, por 

lo que la aseguradora no podía 
subrogarse en una imposible 
acción que el demandado os-
tentase contra sí mismo, deri-
vada del incendio de su local, 
ni tampoco en las del resto 
de copropietarios asegurados 
frente a otro asegurado, el de-
mandado, quien no ostenta la 
condición de tercero. 

El juez de primera instancia 
dictó sentencia desestimato-
ria de la demanda, al conside-
rar que la etiología del incen-
dio era accidental y que, en el 
local titularidad del demanda-
do, no existía ninguna activi-
dad generadora de riesgo que 
permitiera invertir la carga de 
la prueba; por consiguiente, la 
pretensión ejercitada no po-
día ser acogida si no concurría 
responsabilidad exigible al de-
mandado.

Contra dicha sentencia se 
interpuso recurso de apela-
ción por la aseguradora, la 
cual, tras concretar el objeto 
del recurso exclusivamente a 
la reclamación de todos los 
daños derivados del incendio, 
con excepción de los causados 
en el propio local del deman-
dado al reputar que se halla-
ban cubiertos por la cobertura 
del seguro, lo que determinó 
reducir la suma reclamada a 
16.600,19 euros. El recurso 
fue estimado, en síntesis, al 
considerar la Audiencia que el 
daño causado era susceptible 
de ser imputado jurídicamente 
al demandado, razonando con 
respecto a la acción subroga-
toria deducida que entre las 
garantías contratadas figuraba 
la de responsabilidad civil, sin 
que apareciera como cubierta 
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la responsabilidad civil deriva-
da del incendio producido en 
el local del demandado al no 
encuadrarse en ninguno de 
los supuestos reseñados.

Contra dicha sentencia se 
interpuso por el demandado 
recurso extraordinario por in-
fracción procesal -el cual fue 
inadmitido-, y recurso de ca-
sación formulado por los si-
guientes motivos:

“1º.-Se articula por interés 
casacional, al amparo del ar-
tículo 477.2.3.º de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (en ade-
lante LEC), por infracción del 
artículo 43 de la Ley de Con-
trato de Seguro (LCS), por no 
haber considerado aplicable 
la excepción que contempla 
dicho artículo en su punto 2, 
toda vez que el Sr. XXX es 
miembro de la Comunidad de 
Propietarios y, por tanto, ase-
gurado por la póliza de XXX. 
Se considera vulnerada la doc-
trina del Tribunal Supremo, 
evidenciada en las sentencias 
273/2012, de 3 de mayo y 
432/2013, de 12 de junio, 
respecto a los presupuestos 
para que opere la acción su-
brogatoria y sus limitaciones. 

2º.- Al amparo del artículo 
477.2.3º de la LEC por infrac-
ción del artículo 1281 párrafo 
1º del Código Civil. Interpre-
tación literal del contenido 
documental de las cláusulas 
del contrato: Garantía Daños y 
Responsabilidad civil, vulnera-
ción de las Sentencias del Tri-
bunal Supremo (Sala de lo Ci-
vil, Sección 1ª) Sentencia núm. 
482/2017 de 20 de julio (RJ 
2017\4139). Sentencia núm. 
325/2017 de 24 de mayo. (RJ 

217\2574), Sentencia núm. 
482/2008 de 4 de junio. (RJ 
2012 \5276) (que cita STS 
núm. 271/1996 de 9 de abril 
(RJ1996\2990) y STS núm. 
146/1998 24 de febrero (RJ 
1998\991)), Sentencia núm. 
1102/2008 de 21 de noviem-
bre (RJ 2009\143) con cita de 
STS núm. 496/2001 de 22 de 
mayo (RJ 2001/3370) sobre 
interpretación de los contra-
tos y la regla de la literalidad". 

3.- ARGUMENTACIÓN 
JURÍDICA
En el desarrollo del recurso 
planteado por el recurrente 
se considera, en síntesis, que 
la subrogación del art. 43 de 
la LCS opera con respecto a 
los créditos que tengan los 
asegurados contra el terce-
ro causante del daño, y que, 
en el caso litigioso no cabe 
el ejercicio de dicha acción, 
dado que el demandado tiene 
la condición de asegurado por 
la póliza. En definitiva, pre-
supuesto de la subrogación 
es la existencia de un terce-
ro con relación al contrato de 
seguro, contra el cual la com-
pañía pueda repetir el pago 
que efectuó; pero en el caso 
que nos ocupa el demanda-
do ostentaba la condición de 
propietario asegurado por el 
siniestro objeto de cobertura, 
y la compañía aseguradora no 
puede ejercitar en perjuicio 
del asegurado los derechos en 
que se haya subrogado. 

Tras rechazar los motivos 
de inadmisión alegados por 
la parte recurrida, la senten-
cia se detiene a analizar los 
presupuestos y requisitos de 

la acción subrogatoria del art. 
43 de la LCS

La jurisprudencia se ha 
ocupado de indicar cuáles son 
los presupuestos normativos 
que condicionan el ejercicio 
exitoso de la acción subroga-
toria, manifestación al respec-
to la encontramos de nuevo 
en la sentencia 699/2013, de 
19 de noviembre, cuando es-
tablece: 

"(i) que el asegurador haya 
cumplido la obligación de sa-
tisfacer al asegurado la indem-
nización dentro de la cobertu-
ra prevista en el contrato;

(ii) que exista un crédito de 
resarcimiento del asegurado 
frente al tercero causante del 
daño, de modo que cuando no 
existe deuda resarcitoria por 
parte de un tercero no opera 
la subrogación ( SSTS 14 de 
julio 2004, 5 de febrero de 
1998 entre otras); 

(iii) la voluntad del asegu-
rador de subrogarse, como un 
derecho potestativo que pue-
de hacer valer o no, según le 
convenga, por lo que la subro-
gación no operaría ipso iure, 
conforme preveía el código de 
Comercio".

Respecto a los límites de 
la acción subrogatoria, la sen-
tencia 640/2014, de 4 de no-
viembre, señala, por su parte, 
cuáles son las limitaciones a 
las que está sujeta la acción 
del art. 43 LCS: a) no podrá 
perjudicar al asegurado; b) no 
podrá ser dirigida contra las 
personas cuyos actos u omi-
siones den origen a responsa-
bilidad del asegurado, como 
tampoco contra parientes de 
éste en línea directa o cola-
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teral dentro del tercer grado 
civil de consanguinidad, padre 
adoptante o hijo adoptivo que 
convivan con él; c) la reclama-
ción no podrá superar la can-
tidad pagada como indemni-
zación. 

Partiendo de lo anterior, 
para decidir dicha cuestión 
controvertida hemos de par-
tir de la base de que la póli-
za suscrita por la comunidad 
de vecinos comprende, como 
riesgo asegurado, el incen-
dio. Conforme al art. 45 de la 
LCS, "[...] por el seguro contra 
incendios el asegurador se 
obliga dentro de los límites 
establecidos en la Ley y en 
el contrato, a indemnizar los 
daños producidos por incen-
dio en el objeto asegurado"; 
y, a tenor del art. 48 de dicha 
disposición general, "[...] el 
asegurador estará obligado a 
indemnizar los daños produ-
cidos por el incendio cuando 
éste se origine por caso for-
tuito, por malquerencia de ex-
traños, por negligencia propia 
o de las personas de quienes 
se responda civilmente. El 
asegurador no estará obligado 
a indemnizar los daños provo-
cados por el incendio cuando 
éste se origine por dolo o cul-
pa grave del asegurado". 

Pues bien, el contrato de 
seguro fue concertado por 
la comunidad de propieta-
rios del inmueble del que el 
demandado forma parte, en 
su condición de propietario 
de un local. Según las condi-
ciones generales de la póliza, 
concretamente en su art. 10, 
se entiende por asegurado, “la 
persona que tiene un interés 

económico sobre el bien ob-
jeto del seguro”. Indiscutible-
mente, lo ostenta el deman-
dado, en tanto en cuanto es 
titular del local que resultó in-
cendiado, así como en su con-
dición de copropietario del 
inmueble y, por consiguiente, 
cotitular de los elementos co-
munes del edificio objeto de 
cobertura.

Los daños indemnizados 
objeto de la demanda son los 
sufridos en el local del recu-
rrente, inicialmente reclama-
dos a éste por la compañía 
de seguros en pretensión lue-
go abandonada; así como en 
elementos comunes, siniestro 
con respecto al cual se halla-
ba igualmente cubierto el de-
mandado, dada la definición 
de asegurado como "[...] la 
persona que tiene interés eco-
nómico sobre el bien objeto 
del seguro". Y es que la póliza 
no dice que los propietarios 
estén únicamente asegurados 
por los daños que sufran en 
su piso o local de naturaleza 
privativa, sino también se ex-
tiende a los elementos comu-
nes de los que son cotitulares. 

Las acciones, que son obje-
to de subrogación, son las que 
ostenta el asegurado con res-
pecto a los terceros causan-
tes del daño, y conforme a las 
definiciones contenidas en las 
propias condiciones generales 
de la póliza, no son terceros el 
tomador del seguro y el ase-
gurado; no obstante, como 
excepción, tendrán la dicha 
consideración de terceros 
frente a la comunidad de pro-
pietarios y entre ellos mismos, 
los titulares o inquilinos de 

las viviendas y/o locales del 
edificio asegurado, exclusiva-
mente en relación con daños 
personales o con daños mate-
riales en bienes no incluidos 
en las coberturas de esta pó-
liza, por lo que los reclamados 
están cubiertos, toda vez que 
responden al incendio, objeto 
de cobertura, y fueron indem-
nizados por la compañía.

No existe ninguna cláusula 
de exclusión de la cobertu-
ra de incendio sobre los ele-
mentos comunes en el caso 
de que el fuego proceda de 
un piso o local privativo de un 
copropietario; que es además 
cotitular de dichos elementos. 
De ser ello así, se debería ex-
plicitar en la oportuna cláusu-
la por razones de transparen-
cia contractual.

En definitiva, dado que no 
cabe acción de repetición de la 
compañía aseguradora en per-
juicio del asegurado procede, 
en consecuencia, la estimación 
del recurso, en atención a las 
condiciones generales del se-
guro pactadas, que rigen las 
relaciones de las partes y su 
correlativa interpretación, y en 
definitiva, asumiendo la ins-
tancia se procede a la desesti-
mación de la demanda.

4.-LEGISLACIÓN Y 
JURISPRUDENCIA CITADAS
Artículo 43, 45 y 48 de la Ley 
de Contrato de Seguro.

Artículo 1.281 del Código 
Civil.

SSTS núm. 148/2021, de 
16 de marzo, núm. 640/2014, 
de 4 de noviembre y núm. 
699/2013, de 19 de noviem-
bre.
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CONCLUSIONES

La acción de subrogación nace, tal y como recuerda la sentencia analizada, 
de la necesidad de evitar que el causante del daño se vea beneficiado por 
la cobertura de un contrato de seguro, que no ha concertado, así como para 
impedir el enriquecimiento del propio asegurado ante la eventualidad de 
que cobrara una doble indemnización: una de su propia compañía asegura-
dora y otra del autor material del siniestro.Tras la lectura de esta sentencia, 
realmente surgen dudas de si en este caso, la decisión adoptada por la Sala 
Primera del Tribunal Supremo ha tenido en cuenta la pretendida finalidad de 
la acción regulada por el artículo 43 de la LCS.
 En el presente caso, según se desprende de la sentencia, los daños abona-
dos se limitan a los sufridos por la vivienda del propio causante y a algu-
nos elementos comunes del edificio, y ello, en virtud de la cláusula 4 del 
condicionado general relativa a la cobertura de incendio -no discutida- "[...] 
la acción de humos, vapores, polvo, carbonilla y cualquier otra consecuencia 
similar derivada de un siniestro de incendio, explosión o caída de rayo origi-
nados en el Edificio Asegurado o en sus colindantes".
 Lo primero que echamos en falta es la definición de lo que se conside-
ra “riesgo asegurado”, y por tanto, de la definición de edificio, ya que resul-
ta como poco sorprendente que la aseguradora de la comunidad haya abona-
do los daños del local donde se produce el incendio (no se precisa si se refie-
re al continente o al contenido), por lo que no es de extrañar que finalmente 
abandonara la pretensión de reclamar por dicho concepto y reclamase úni-
camente por los daños en los elementos comunes del edificio abonados a la 
Comunidad. 
   Dicho lo cual, -y dejando a una lado el análisis de una posible concurren-
cia entre el seguro de la comunidad y el de multirriesgos que el local podría 
tener suscrito y que hubiera cubierto los mismos daños abonados por la ase-
guradora de la comunidad-, podemos extraer una conclusión práctica de esta 
sentencia, y es que para que la aseguradora pueda repetir frente al copropie-
tario causante del siniestro cubierto por el seguro de la comunidad, es preci-
so que éste no ostente la condición de asegurado, y por tanto, sea considera-
do como tercero ajeno al contrato, para lo cual habrá que acudir a lo previsto 
en las definiciones contenidas en el condicionado general de la póliza. 
 En el presente caso, y acudiendo precisamente al clausulado general de 
la póliza donde se define como asegurado a la persona que tiene un interés 
económico sobre el bien objeto del seguro, considera el Tribunal Supremo 
que el demandado ostentaba de forma indiscutible dicha condición de ase-
gurado, en tanto en cuanto era titular del local que resultó incendiado, así 
como en su condición de copropietario del inmueble y, por consiguiente, 
cotitular de los elementos comunes del edificio objeto de cobertura. Lo que 
unido al hecho de que no existía en el contrato ninguna cláusula de exclu-
sión de la cobertura de incendio sobre los elementos comunes, en el caso de 
que el fuego proceda de un piso o local privativo de un copropietario, con-
cluye que no cabe acción de repetición de la compañía aseguradora en per-
juicio del asegurado.
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