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La existencia del hombre está constantemente amenazada por

una serie de riesgos que comprometen su futuro y su seguridad. —

Estos riesgos que nos acechan, pueden provenir, de muy diversas

causas, entre las que, podemos señalar, en primer lugar, los ac-

cidentes naturales, es decir, aquellos riesgos que tienen su orí

gen en la acción de las fuerzas de la naturaleza y que constitu-

yen eventos totalmente imposibles de ser provocados o controla-

dos por una acción humana. Asi par ejemplo, un rayo puede incen-

diar una casa, una helada destruir una cosecha, una enfermedad —

puede producir la muerte de la persona o un accidente su invali-

dez. Todos estos eventos son imprevisibles e inevitables para el

sujeto que los soporta, pu6s se trata de hechos que escapan a su

control, frente a los que el hombre nada puede hacer, salvo, cía

ro está, tomar ciertas medidas generales de precaución.

Junto a estos eventos naturales encontramos otros que tie-

nen su origen en la sociedad, derivan de la convivencia de los —

hombres, y aunque son debidos a actos humanos, no debe conside-

rarse al individuo aislado como única factor desencadenante de —

los mismos; tal seria el caso de la guerra que destruye la indus

tria o negocio» o del motín que produce el saquea a el incendio

d8 una casa* Tampoco estos riesgos son evitables par el sujeto —

que los sufre, ni son imputables a una conducta humana directa-

mente, por lo que se suelen equiparar en cuanto a su tratamiento

a los accidentes naturales.

Finalmente nos encontramos con unos riesgos que tienen —

su origen en actos humanos. Se trata en estos casos de eventos
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ocasionados por la acción de un individuo que produce un daño -

a otra persona o a sus propios bienes% Nuestro obrar supona -*•

también en muchos casos, un peligro que nos amenaza directamen-

te o que puede lesionar los bienes de otras personas; como - —

ejemplo de esta conducta podemos pensar en la persona que por —

negligencia tira un cigarrillo encendido y provoca un incendio,

o en quién atropella con su automóvil a otra persona.

Estos riesgos, al derivar de una acción humana, podrían —

ser evitados si la voluntad del sujeto se pronunciara en senti-

do contrario a su realización; sin embargo, en muchos casos, —

junto a esa voluntad concurren otras circunstancias, no siempre

dependientes de la esfera anímica del sujeto, que contribuyen ••

en la misma medida que la voluntad a la entrada del riesgo. - —

Todas estas circunstancias conducen necesariamente a la conclu-

sión de que no siempre es posible evitar el evento dañoso pues

en la mayoría de los casos el sujeto que obra no se plantea la

posibilidad de que el resultado lesivo se produzca. Por otra —

parte, en la vida cotidiana, realizamos gran cantidad de actos

que pueden representar un peligro para otras personas; pensemos

par ejemplo, en la conducción de un vehículo de modo negligente

precisamente por la frecuencia y repetición con que desarrolla-

mos esta acción. El hombre ha tratado de protegerse fronte a —

estos riesgos que le acechan y para ello ha buscado en cada mo-

mento ponerse a cubierto de las consecuencias dañosas que los -

eventos pueden producir sobre su propia persona o sobre sus pro

pios bienes. Los procedimientos empleadas para evitar que el —

daño se produzca abarcan una amplia gama que va desde la pre— —
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vención del riesgo hasta la compensación del mismo.

La prevención aparece, en un primer momento, como el

jar procedimiento para eliminar el riesgo. Ha de advertirse, —«

sin embargo, que el hecho de extremar la diligencia o el empleo

de nuevas técnicas que aumentan la seguridad no supone la supre

sión de la amenaza del riesgo, sino a lo más, una limitación —

más o menos amplia, a la realizado"n del evento dañoso. No ha -

de extrañar pues, que algún autor estimara que el progreso de

la técnica supondría una merma, del campo del seguro (1), pero

la historia demuestra, sin embargo, que si bien un avance técrd

co consigue la supresión de unos riesgos, la misma innovación -

provoca el nacimiento de otros nuevos. En el campo de la navega

don , por poner un ejemplo, no es ahora frecuente el naufragio

de un buque a consecuencia de una tempestad parque el progreso

técnico de la construcción naval ha transformado los buques — —

haciéndolos menos vulnerables a los riesgos dul mar; pero no es

menos cierto que el aumento del tráfico marítimo hace que las -

colisiones sean mas frecuentes y también más peligrosas, dada —

la velocidad que alcanzan los navios al estar equipados ccn mez-

quinarla más potente; desde otro punto de vista, el empleo de —

máquinas motrices en lugar de velas o remos, da ocasión para —

que surjan nuevos riesgos como el incendio o la explosión.

(i) En este sentido vid. COttJ, 3ystem der Ngtionalokonomie, -
n i , Stuttgart 1.898, pág. 639, cit. por MANES, Teoría —
general del seguro, Madrid 1.930, pág. 19.
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Ante la imposibilidad de suprimir por completo el riesgo,

el hombre intenta reducir o suprimir el daño mediante un proce-

dimiento de compensación. Para proceder a esta compensación se

puede, en primer lugar, buscar la asistencia de otras personas

que mediante su auxilio económico nos indemnicen del daño sufrí

do, o bien acudir al ahorro personal, es decir, compensar el —

riesgo mediante la detracción de una suma que en previsión del

mismo habrá" acumulado el propio sujeto que sufre el daño. El —

primero de estos sistemas tiene el inconveniente de que no pres

ta una seguridad absoluta, pues no siempre se puede recurrir a

ella, y además, la reparación que produce es parcial y momentá-

nea; el segundo de los procedimientos tiene como desventaja el

gravitar sobre el patrimonio de la persona que en definitiva, —

aún pudiendo compensar el riesgo, seguirá sufriendo un daño —

económica (2).

Tratando de paliar los inconvenientes do estos medias de

compensación de riesgos, la incesante búsqueda de la seguridad

ha llevado a la creación de la institución del seguro. EL segu-

ro consiste fundamentalmente en la puesta a disposición par per

te de otras personas de los medios económicos necesarios para —

la reparación de un daño producido por un riesgo, mediante el —

pago de un coste pardal por el sujeto que se asegura. (3)

(2) Sobre la asistencia y la previsión como medios de compensa-
ción de riesgos, vid. HEMARD, Theorle et pratique des assu-
rances terrestres. I, París 1.924,pág. 2 y 3.

(3) DÓNATE, Trattato del diritto delle assicurazloni prívate,
Milano 1.952, pág. 8.
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EL seguro tampoco evita al realización del evento dañoso, pero -

consigue que el riesgo no gravite sobre el patrimonio del sujeto

que lo sufre, desplaza las consecuencias económicas del mismo —

hacia el patrimonio de otra persona que sera quién en definitiva

deberá soportarlo. EL seguro se convierte de este modo en el ar-

ma más eficaz que el hombre tiene en su lucha contra el a zar.

Como es sabido, esa operación de seguro entendido como una

operación aislada, es decir, como un contrato entre un solo ase-

gurado y un solo asegurador, no presta tampoco una seguridad — —

absoluta a qtd.6n lo contrata pues siempre quedaría el asegurado

sometido al riesgo de insolvencia del asegurador. La operación —

de seguro asi entendida se limita simplemente al desplazamiento

del riesgo y no supondría en ningún caso la neutralización del -

mismo. Esto sola se consigue a través del reparto del riesgo en-

tre una gran masa de asegurados lo que produce la disolución de

aqufil al ser soportado al mismo tiempo por varias personas (4).

Para lograr estos efectos se han utilizado en el campo del segu-

ro dos sistemas de compensación de riesgos: En primer lugar, el

llamado seguro mutuo, que consiste en la asociación de varias —

(4) Sobre el valor social como una de las características esen-
ciales del segura, vid. desde el punto de vista del desarro-
llo histórico de la institucLóní PIPÍA, Trattqto delle assi
curazioni terrestri, Roma 1.905, pfig. 8 y ss.; y desde el —
p> de vista de los elementos del seguro, MANES, OB. dt«, —•
pág. 2 y ss.
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personas expuestas al rrdsmo riesgo de modo que al verificarse -

el evento sobre la persona o bienes de un asociado, todos los —

demás contribuyen a su reparación, mediante el pago de una can-

tidad proporcional, o bien constituyendo un fondo a base de apar

taciones fijas. El segunda sistema, llamado de seguro a prima, -

consiste en la asunción del riesgo par una tercera persona a - —

cambio del pago de una cantidad. Esta modalidad del seguro, la -

más importante en la actualidad, tiene como característica funda

mental de su explotacifint el ser una actividad mercantil econSnd.

camente lucrativa; es decir, que actualmente podemos afirmar — —

que no es la solidaridad sino la especulación la característica

principal del seguro, pues quién asume los riesgos lo hace para

obtener con ello una ganancia.

Pero lo que hace mfis interesante la institución del segu-

ro no es, sin embargo, el aspecto de la neutralización del ries-

go al distribuirlo entre varias personas o al ser asumidos por —

el asegurador multitud de riesgos homogéneos, sino precisamente,

el ser el único medio eficaz para la reparación de los daños —•

debidos al hecho de la propia persona que los sufre. En efecto,

los riesgos derivados de la fuerza mayor (los debidos a acciden-

tes naturales) pueden ser indemnizados acudiendo a la preven— —

cifin o a la asistencia mutua, aunque siempre sea mas conveniente

el procedimiento del seguro, pera resulta mas difícil acudir a m

estos medios cuando el evento dañoso procede de la actuación de

una persona. Si un sujeto causa un daño a un tercero, éste pue-

de dirigirse contra 61 exigiéndole una reparación, pero puede —

resultar que el autor del hecho sea insolvente, o simplemente —

desconocido y en esos casos, el daño no podra ser reparado. En ••
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estos supuestos es el seguro el que nos puede brindar la mayar —

garantía pues si bien no elimina el riesgo, confiere siempre una

seguridad por lo que respecta a la reparacifin del daño sufrido.

El seguro, por otra parte, puede cubrir el riesgo derivado del —

hecho de una persona extraña al asegurada, pues tal hecha es im

previsible e inevitable can respecta a la persona que lo sufre y

se equipara por tanto, a los derivados de accidentes naturales.

También puede suceder que el riesgo hoya sido provocado —

por la persona que soporta el daño, es decir, es pasible que un

sujeto ejecute una acción dañosa para él mismo. En este caso la

persona no tiene a nadie a quién acudir para obtener la repera—»

cifin del daño sufrida a no ser que mediante un seguro hubiera —

desplazada el riesgo hacia el patrimonio de otra persona que se-

rla quién debería soportarlo. Pero ¿es posible este segura?. De

lo expuesto anteriormente podríamos deducir que para que un even

to pueda ser asegurada deberfi tener un carácter fartuído, esto

esf sor imprevisible e inevitable; pero es lo cierto que ese «- —

carácter no constituye un requisito que deba referirse a todo —•

ol evento, sino que bastará conque se pueda aplicar a algún a s -

pecto del mismo. La historia del seguro nos demuestra, par otra

parte, como ha señalado MAfCS, que este requisito tiende a su- -

frlr restricciones (5). Así por ejemplo, antiguamente solo era

posible que el sujeto se asegurara contra los eventos provenien-

tes de accidentes naturales y se excluían de la cobertura todos

(5) MANES, Ob. cit., pág. 20.
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los riesgos provocados par 61. Siguiendo esta pauta, hasta épc

cas muy recientes, se consideraban como conductas no asegurables

los viajes a lejanos países, o el ponerse el sujeto en condicio-

nes de vida temerarias o imprudentes, o el seguro de vida en ca-

so de guerra, buena prueba de ello es el texto del artículo - —

424 de nuestro Código de comercio de 1.885. Sin embargo, en la -

actualidad por exigencias de la vida moderna y par imperativo de

la práctica no solo pueden ser asegurados estos riesgos, sino —

que se llega a admitir incluso la cobertura del suicidio del - -

asegurado. De otro lado se han desarrollado ademas otras modali-

dades de seguro, en las que precisamente es la voluntad del — —

asegurado la que produce el daño que deberá ser indemnizado. Tal

es el caso del seguro de responsabilidad civil que ampara las —

consecuencias de la culpa y muestra hasta qué" límites se ha ex-

tendido la cobertura del seguro.

La aparición de esta nueva modalidad de seguro ha suscita-

do una viva discusión en torno a la determinación de los riesgos

que pueden ser cubiertos mediante la conclusión de un contrato —

de seguro. En efecto la posibilidad de que un asegurador asuma —

el riesgo derivado de la culpa del asegurado, plantea, en primer

lugar, el problema del enffentamiento del interés privado de la

persona, que en su búsqueda de la seguridad, concluye un contra-

to que le garantice frente a las consecuencias dañosas de sus —•

propios actos, con el interés social que trata de que no se pro-

duzca una lesión a la moral o al arden público, lo que indudable

mente se realizaría si so permitiera el seguro de la culpa del -

asegurada; este contrato sería en efecto inmoral porque permiti-
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ría que una persona perciba un beneficio como consecuencia de -

su propio acto dañoso, y ademas sería también contrario al arden

publico pues una garantía semejante a la otorgada por el seguro

incitaría a los personas para que provocaran los eventos daño- —

sos. Este problema puede resolverse mediante la seporacifin en— —

tre la acción y la voluntad que convergen en la realización de -

un daño y la puntualización de los casos en los que el asegurador

queda liberado de su obligación de pagar la indemnización del da

ño. Siguiendo esta pauta, no todos las acciones dañosas del ase-

gurado serán garantizadas por el seguro, sino solamente aquellos

en las que la voluntad del sujeto no ha intervenido directamente

en su realización, pues si el daño es buscado de proposito falta

rfi la nota de incertidumbre que es esencial a todo seguro. De —

este moda, si el daño es intencional habremos de concluir que no

podrá ser cubierto por el seguro, y por tanto, liberará al asegu

radar del pago de la prestación, mientras que si, en cambio, —

se produce por negligencia o imprudencia del asegurado podrá ser

objeto del seguro y deberá ser asumido por el asegurador.

La posibilidad que el seguro nos brinda de alcanzar una —

indemnización también en aquellos casos en los que el evento se

ha producido por culpa o negligencia del asegurado, ha planteado

el problema de si dicho sistema de cobertura no producirá un de-

bilitamiento de la diligencia que el asegurado debería poner en

sus actuaciones, pues indudablemente la persona que sobe que los

daños que se produzcan por su culpa le serán indemnizados, se —

despreocupará en mayor medida de su modo de actuar. Este hecho,
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unido a la circunstancia de que el riesgo en la mayoría de los

casos pertenece a la esfera jurídica del asegurado, es decir, -

que normalmente es la persona asegurada la que está en contacto

con el riesgo o con la cosa expuesta al riesgo, lo que motiva —

que el asegurador no pueda tener un control efectivo sobre aquél

ha suscitado también el enfrentamiento de los intereses del ase-

gurada y el asegurador. El asegurada busca ante todo que el segu

ra le cubra el riesgo causado por el pera el asegurador que esta

interesada en que el siniestro no se realice, no admitirá que —

sea el propio asegurado quién lo provoque, Tratando do resolver

los conflictos de interés planteados, las legislaciones del con-

trata de seguro de los diferentes países han buscado un difícil

equilibrio entre las posiciones contrapuestas mediante el empleo

de distintas medios técnico-jurídicos, talos como el imponer una

descripción inicial del riesgo o el establecer unas delimitacio-

nes causales, que determinarán claramente cuál es el riesgo que

el asegurador asume| en consecuencia la garantía del segura que-

dará limitada a los eventos señalados "a priori", o a los produ-

cidos por alguna de las causas indicadas en el contrato. Par — —

otra parte al asegurada SG le pueden imponer determinadas cor— —

gas, como la de no provocar el siniestra, o la de no agravar el

riesgo, cuyo incumplimiento podría producir la liberación de la

obligación del asegurador de indemnizar el riesgo. Finalmente, -

se permite que el asegurador pueda estimular la diligencia del —

asegurada mediante la elevación de las primas si los eventos da-

ñosos se producen muy frecuentemente, o bien reduciéndolas me-

diante unas bonificaciones que se establecen si no hoy siniestra
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lidad en unos plazos determinados, o también pactando con el —

asegurado un régimen de franquicias, par el que una parte de —

los daños causados quedara siempre a cargo de éste, con lo que

se obliga al asegurado a mantener una conducta que no atente —

contra los intereses garantizados por el seguro. Sin embargo, —

pese a las soluciones dadas por los distintos ordenamientos, —

que resuelven parcialmente distintos problemas, quedan en pié*-

multitud de cuestiones con respecto al seguro de los siniestros

ocasionados por la culpa del asegurado, muchas de ellas funda-

mentales como par ejemplo el determinar si el asegurado esta —

obligado a mantener un comportamiento con respecto al riesgo —

durante la vigencia del contrato de seguro, o bien solo tiene -

el deber de no causar el siniestro, y el conocer si en el con-

trato de seguro se contiene una obligación jurídica en esto — -

sentida, o por el contrario la conducta a seguir se deriva del

deber de lealtad genérico de esta clase de contratos. Por — —

otra parte, se discute también la importancia del grado de cul-

pa del asegurado para que surja la obligación del asegurador y

para la fijacifin del contenido de la misma, y si cabe la - — —

equLparaciñn del comportamiento del asegurado con el de los *• —

auxiliares de éste, y cuál ha de ser en definitiva la sanción —

jurídica que habrá de imponerse en el caso de provocación del —

siniestro. Todas estas cuestiones unidas a la insuficiente — —

y anticuada normativa vigente sobre el contrato de seguro, — —

motivan el estudio detallado del comportamiento del asegurado -
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en la realización del siniestro en el Derecho español (6).

(6) Buena prueba del interés y la actualidad del tema de la cul
pa del asegurado an el contrato de seguro, es su inclusifln
bajo el titulo de "La influencia del comportamiento del - -
asegurado sobre la garantía prevista en el Contrato" entre
los cuatro temas tratados en el Segundo Congreso Mundial de
Derecho del Seguro organizado par la A.I.D.A. en Hamburgo —
en el año 1.966 (Vid. AÍDA. Materialien des zweiter — — — —
Weltkongresses für Versicherungsrecht, Karlsruhe 1.967).



CAPITULO I

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
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Antes de entrar en el tema de la provocación del sinies-

tro, conviene examinar, aunque sea brevemente, el desarrollo —

histórico de la institución del seguro y la consideración que —

el siniestro voluntariamente causado ha merecido en la legisla-

ción, en la doctrina y en las condiciones generales de los con-

tratos de seguro. Este estudio de la evolución histórica es de

gran interés a la hora de configurar la prestación del asegura-

dor y la responsabilidad del asegurado que causa el siniestro,

pues en gran medida, los soluciones jurídicas a los problemas -

planteados vienen determinadas por los cambios en la realidad —

social y suponen un esfuerzo positivo par adaptarse a esa nueva

situación. No olvidemos que, como ha sereLado MOELLER, el hombre

aspira a tener una seguridad frente a los riesgos que le amena-

zan, y la historia del seguro no es sino una lucha del hombre

frente al riesgo (7). Siguiendo esta trayectoria, el seguro, —

que aparece como una institución que trata de garantizar al — —

asegurado contra los eventos producidos por los accidentes natu

roles, sufrirá también una transformación para llegar a cubrir

la negligencia del propio asegurado en un primer momento, y •* -

finalmente, incluso su propio dolo, en baso a unos intereses —

sociales que prevalecerán sobre criterios de moralidad o de or-

den publico.

(7) MOELLER, L'aspirazione alia sicurczza o sua influenza sull'
evoluzione del diritto della responsabilita civile e dell'
assicurazione. Ass. 1.961, I, pág. 386.
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La tarea de trozar los antecedentes históricos de la figu

ra del siniestro voluntariamente provocado por el asegurado os

muy ardua. De un lado nos encontramos con lo falta de fuentes -

documentales y de textos legales que nos permitan seguir paso a

paso la evolución de la cobertura per el segura del riesgo de -

culpa del asegurado. De otro lado, ha de señalarse también, - -

que las fuentes anteriores al siglo XVI que conocemos, nos han

llegado incompletas, haciendo así más compleja e insegura la —

labor de indagación sobre los distintas criterios que se han —

seguido en la regulación de la conducta intencional del asegu-

rado.

A la largo de la historia del seguro, podemos señalar — »

tres etapas básicas en lo que respecta al riesgo de culpa del —

asegurado. La primera estaría constituida par el origen y — — -

desarrollo del seguro marítimo, la primera modalidad de seguro

que se conoce. La segunda vendría marcada por la aparición de —

los seguros terrestres y par el fenómeno de la codificación. —

Par último, la tercera surgiría con los seguros de responsabili

dad, que son los que, como es lógico, han invluído de modo deci

sivo en el tratamiento del tema de lo culpa del asegurado,

1.— Los origines del seguro.

Con anterioridad a la aparición del seguro marítimo se —

citan diversas antecedentes de esta institución (8), que no pa-

(8) Como antecedentes de la institución del seguro se citan en
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san de ser fórmulas de asistencia mutua frente a los riesgos, «—

en lugar de verdaderos seguros a prima. La opinión más generali-

da en la doctrina estima que el seguro fue desconocido en la an-

las civilizaciones asiáticas, una práctica de los habitantes del
Golfo Pérsico por la que aquellas personas que perdían un na
vio, sin culpa por su parte, tenían derecho a obtener otra -
embarcaciO n que era costeada por la comunidad de marineros,
y también, la costumbre de hacer participes a todos los miem
bros de una caravana, de los daños que las mercancías sufri£
ran por pérdidas o robo. En Palestina, los arrieros se com-
prometían a procurar otro animal a aquél que lo hubiera per-
dido por muerte, robo, huida o por haber sido despedazado —
par las fieras. (Vid. GOLDSQ-MIDT, Storia universale del -—
Diritto commerciale, Torino 1.913, pég. 275, n. 6?; HEMARD,
ob. cit., I, *ág. 146, nota 1). En ambos casos SB tratarla —
a lo sumo de seguros mutuos y no de seguros a prima. Sin em-
bargo, el fundamento de estas costumbres se encuentra más —
en la idea de copropiedad o comunidad de riesgo que en la de
una mutualidad de seguro.

En Roma se conocen también algunas formas de mutualidad,
como son los "collegia militum" que tenían como finalidad el
proporcionar a los militares que eran trasladados de guarni-
cifin los medios econfln&cos precisos, y los "collegia funera-
ticia" que servían para costear el entierro y la sepultura -
y también otorgaban una pensifin a la viuda y huérfanos del -
fallecido (vid. DONATI, Trattato cit., I, págs. 55 y -
56), pero en ellas no encontramos una relacifln de asunción —
del riesgo por el asegurador ni su correspondiente pago de —
la prima por el asegurado, por lo que tampoco cabe hablar —
de un verdadero seguro a prima.

La idea de que en el Derecho romano se conoció el contra-
to de seguro a prima ha sido defendida par algunos autores -
entre los que destaca HUVELIN, que apoyándose en una serle -
de textos legales y literarios trata de demostrar que podían
incorporarse a los contratos, a titulo accesorio, determina-
dos convenios de segura fEtudes d'histaire du DraLt Commer—«
dal romain, París 1.929, págs. 95 y ss.). Estos convenios -
han sido autorizados de una forma general por ULPIANO - — —
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tiguedad, quizá porque los peligros a los que estaban someti

(Q.23, Dig, L. 17, De ctLversis regulis iuris) y de Pilos —
encontramos numerosos ejemplos en los contratos, como par -
ejemplo el joyero que montaba piedras preciosas podía trans
ferir el riesgo de la perdida por caso fortuito de las joyas
confiadas (Q. 13, p. 5, Dig.XlX-2). Otros testimonios histé-
ricos hacen referencia a la costumbre seguida por los armado
res en la segunda guerra púnica, de hacer correr al Estado -
con las perdidas que el transporte de mercancías con destino
a las tropas pudieran sufrir por causa de los enemigos o de
la tempestad, ("ut quae ln naves impossuLssent ab hostium —
tempestatLsque vi publico periculo essent". TITO LIVIO, lib,
XXHI, cap. 49 y lib. XXV, cap. 3, citados por VIVANTE, II -
contratto di assicurazione, I, Milano 1.885, pág. 6, nota 1}
Igualmente en tiempos del imperio para subvenir al hambre —
extendida por Italia, el emperador asunto1 los riesgos de tem
pestad que sufrieran los transportistas de grano (SUETONIO,
Vita Claudii, cap. 18, cit. por VIVANTE, ob. y loe, cit.). -
Sin embargo, es muy discutible que estas convenciones sean —
contratos do seguro pues se trataba de dos acuerdos diferen-
ciados. Por el primero de Silos, una parte corría con los —
riesgos que sufrieran los objetos acordados; por el segundo
la otra parte tomaba los riesgos por su propia cuenta (HUVEUN
ob. cit., pág. 96). Faltaba la obligacifln de asumir el ries-
go mediante el pago de una prima ("pactium periculi"). Tam-
bién se invoca un texto de CICERÓN (Ad familia, lib. U , —
epist. 17) como relativo a un convenio de seguro (PARDESSUS,
Collection des Lais maritimes anterieures au XVIH siecle, -
I, París 1.828, pág. 74), pero según la opiniñn preponderan-
te se trata de un contrato de cambio (VIVANTE, ob. cit., I,
pág. 6, nota 1; vid. más ampliamente HUVELIN, ob. cit., - —
pág. 97).

Mayor interés presenta la figura del "foenus nauticirn" —-
que era un contrato de mutuo par el que una persona entrega-
ba a otra una cantidad de dinero para financiar un transpor-
te marítimo y que debía restituirse con un interés solo en -
el caso de que el transporte se llevara a cabo felizmente. —
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dos los bienes eran menores y no se hada tan necesaria la ins-

La importancia de este antecedente del seguro viene dada —
porque desde el punto de vista económica se identifica con
él. Sin embargo, es muy dudosa que el interés pueda conside
rorse como una prima que se paga por haber asumido el ries-
go otra persona, pues la finalidad de este contrato es sinri.
lar a la del préstamo, es decir, entregar una cantidad de di
ñero a una persona durante un cierta tiempo pasado el cual
deberá ser restituida, y lucrarse el prestamista con el in-
terés que percibe por la cesifin. También hallamos ejemplos
de un préstamo semejante bajo la formula de una obligacifin
condicional ("Si navis ex Asia venerit centum mihi dabis" -
L. 63, 129, lib. 45, D. de verb. oblig., vid. VIVANTE, ob.
cit., pág. 5; GOLDSCHMIDT, ob. cit., pág. 276, nota 73). -
Tampoco en este coso puede hablarse de un seguro, pues si —
bien el propietario de la nave que hada la promesa se obli
gaba a pagar una cantidad en caso de feliz arribo no hay —
indicios de que tuviera que pagar una prima por el riesgo -
asumido por otra persona, oubyada a esta estipulación otra
mediante la cual una persona apartaba dinero y quedaba co-
mo acreedor condicional de dicha cantidad de dinero. Na se
trataba pues de un contrata conmutativo por el que una par-
te paga un diñara a cambio de una promesa de ser indemniza-
do si sobreviene el siniestro. Por lo cual habrá que con- -
clidr que en la época romana no llegé a conocerse el segu-
ro, al menos tal y como se conoce hoy en día (GOLDSCHMIDT,
ob. cit., pág. 276, nota 73; CHECCHENI, 11 precedenti e lo-
sviluppo storico del contratto di assicurazione, Scritti -—
Giuridici e storico-giuridici. Padova 1.958, pág. 343-360;
VALERI II "periculi pretium" e i precedenti romani dsll' —
assicurazJQne, Ass. 1.936, pñg. 121 y 85. En contra de esta
opinión BRUCK admite que el seguro se practicó1 entre los ra
manos aunque confundido con otros contratos, vid. en Das —
Privatversicherungsrecht, Manheim Berlín-Leipzig 1.930, -
pág. 4, nota 1).
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titución del seguro (9), El elemento eo-onómica sobre el que so

funda el contrato no era todavía considerado como importante y

en consecuencia no se hablaba de seguro. En esta época para - -

prevenirse frente a los eventos dañosos, se operaba a lo sumo —

un desplazamiento del riesgo que se repartía entre los miembros

de una comunidad quedando todos Silos obligados a soportarlo, —

bien a partes iguales, bien segfln su capacidad económica o en -

atención a otros factores (10); se conoce el elemento jurídico

esencial durante esta etapa, pero se desconoce, en cambio, la —

(9] Véase en este sentido: A1AJZET, Traite generales des assuran
ees, I, París 1.844, pag, 2 y ss.; REATZ, Geschichte des —
Europaischen See-versicherungsrechta, Leipzig 1.870, pag. -
14-26; CHAUFTON, Les assurances, I, París 1.884, pag. 348;
HEMARD, ob. cit., I, pag. 146-148; HALPERIN, Los seguros —
en el régimen capitalista, Madrid s.d., pag. 10; GRATTON, -
Esquema de una historia del seguro, Buenos Aires 1.955, pag
18; DONATT, ob. cit., I, pag 55 y ss; CASANDRO, Assiciaalo-
ne. Premessa atorica, en Enciclopedia del Diritto, III, —
Milano 1.958, pag. 420. En nuestra doctrina mantienen esta
posición: ALVAREZ DEL MANZANO, BONILLA y MIÑANA, Tratado -
de Derecho Mercantil español comparado con el extranjero,
II, Madrid 1.916, pág. 352; URIA, El seguro marítimo, Barce
lona 1.948, pag. 8; BENITEZ DE LUGO RODRIGUE Z, Tratado de
seguros, I, Madrid 1.942, pag. 43 y ss» BENITEZ DE LUGO —
REYMUNDO, Tratado de seguros, I, Madrid 1.955, pag. 59.

(10)La asociación con fines de asistencia mutua surge a la cai-
da del Imperio de Occidente, y consiste fundamentalmente en
la unión de varias personas Interesadas en un mismo objeta
para hacer frente en comfln a los riesgos que le pueden aca£
cer mediante la formula del reparto de los daños sobreveni-
dos entre todos los miembros. Como muestras de esta tenden-
cia a la asociación podemos señalar, en primer lugar, a la
"contienda" que reúne bajo la forma de un contrato de socie-
dad ("Societas maris ") a los Interesados en el buque y en
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técnica del seguro.

Las ideas de previsión y asistencia mutua que encontramos -

en estas operaciones, no son suficientes para que se produzca el

su cargamento, con objeto de hacer frente a los peligros de-
rivados del transporte marítimo, considerados come riesgo de
empresa (vid. más ampliamente sobre el tema SCIALOJA, Lacpm
menda nel Diritto comune del Meditarreneo dei sicoli XI-XIII,
en Saggi di Storia del Diritto Marittimo, Roma 1.946, pág. —
69 y ss). La adición de elementos germánicos a esta institu-
ción romana dará lugar al "agermanamont", en expresión utili-
zada por el Libro del Consulado del Mar, que será definida —
por CASAREGIS como aquella práctica, según la cual el capitán
antes de proceder a la echazón, debe preguntar cuál es la vo-
luntad de los cargadores y marineros, y proceder según ésta,
pues de no ser así, no quedarán obligados aquéllos a contri-
buir a las averías (Discursus legales de commercio, Genuae —
1.707, D. XIX, 2 p. 81). El agermanamÍGnto es el acto que orí
gina la constitución de una mancomunidad de intereses frente
al riesgo que tiene por objeto el aminorar las consecuencias
de un siniestro, as pues por tanto una forma de asociación —
para prevenirse contra el riesgo. (Una regulación de esta — —
práctica puede verse en el Libro dol Consulado del Mar, Cap.
98 y 231 de la edición de CAPMANY, Código de las costumbres
maiifcimas| de Barcelona, Madrid 1.791, pág. 243. Vid. Rhodia -
II germlnamenta. II consiglio di bordo, Catania 1.890, pág,
77 y ss). Finalmente, en el derecho anglosajón nos encontra-
mos con las "guildas" que son asociaciones gremiales cuyo —•
objeto era la constitución de un fondo comGn, mediante aporta
ciones fijas y periódicas de los socios para la reparación —
de los daños causados por incendios, robos u otras calamida—
des. Estas asociaciones SG extendieron rápidamente por toda -
Europa, y algunas llegaron incluso a tener carácter obligato-
rio, como la establecida por el Papa Alejandro III en el año
1,155 para proteger a los eclesiásticos de la diócesis de Re—
dez contra el robo (vid. HEMARD, ob. cit., I, pág. 146). Con
el tiempo las "guildas" se transformaron en asociaciones mu-
tuas de seguros y en cajas estatales de seguros (DÓNATE, ob.
cit., I, pág. 58, nota 15).
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nacimiento del seguro, pues para que éste tenga lugar, serán -

necesarios otros dos factores; el canodmienta de la estadísti-

ca y la compensación de riesgos. Ademas de estos dos factores,

existe un tercer elemento fundamental para el desarrolla de la

Institución y sin el cual no hubiera surgido el seguro tal y co

mo hoy lo conocemos, se trata del ánimo de lucro, pues, como ha

señalada HALPERIN, "el seguro rechaza la idea de mutualidad y -

solidaridad y se basa en el lucro y la ganancia, y aunque ha si

do creado en base a la previsión, será la especulación capitalis

ta el factor más importante para su desarrollo" (ll).

La necesidad económica que determinará la aparición del —

seguro la encontraremos en los grandes riesgos que se presentan

en el comercio marítimo (12). El seguro marítimo hace en el si-

glo XIV como una operación aislada que se concierta para cada -

expedición marítima en el ámbito comercial del Mediterráneo — —

(13), al ampara del desarrollo que en osta época experimenta el

(11) HALPERIN, ob. cit., pág. 35.

(12) MANES, ob.. cit.., pág. 41; en el mismo sentido URIA, ob^ —

cit., pág. 8.

(13) Actualmente ya no es objeto de discusión el reconocer a —
Italia como el país donde tuvo lugar el nacimiento del se-
guro marítimo. La noticia de la existencia en Brujas de —
una Cámara para la contratación de seguros creada por el —
Conde de Flandes en el año 1.310 según relata la Crónica —
de Flandes, que ponía en duda el origen italiano del segu-
ro, es hoy desmentida pues incluso sus defensores han de -
reconocer la carencia de documentos que lo prueben (vid. -
por ejemplo TYTENS, Le assicuraziofii in Fiandra nel Medioe
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trafico naval, y se asienta fundamentalmente sobre otra institu-

ción anteriori el préstamo a la gruesa o préstamo marítimo. Su -

vo, Ass. 1.957, I, pág. 41; 1.95B, I, pág. 279; 1.959, I,
pág, 309) y porque ademas las investigaciones realizadas -
sobre la citada crónica han demostrado que esta fue redac-
tada en el sigloXVTII, en un momento pues muy posterior a
los hechos que relata lo que nos hace desconfiar de este -
texto (en este sentido RAYNES, A History of British Insu—
ranee, London 1.968, pág. 20, que dá como fecha de la r e -
dacción el año 1.736). Por otra parte el hecho do que los
contratos .más antiguos que se conocen de los estipulados
en la ciudad de Brujas estén siempre concertados por ase-
guradores genoveses, florentinos o venecianos (así el docu
mentó del año 1.370 cit. por BENSA, II contrgtto di assicj
razione nel Medioevo, Genova 1.884, ap. doc. 10; o el del
año 1,458, cit. por REATZ, Geschichte des europaischen - -»
Seevepsichepungsrecht, I, Leipzig 1.870, pág. 39, cit. por
G0LD5CHMIDT , ob. cit., pág. 277, nota 25, y por CAUVET, -
Traite des assurances maritimes, I, Paris 1.879, pág. 36 -
o bien los contenidos en los archivos de Brujas y recogi-
dos por GILLIODTS van SEVEREN, Coutume de la ville de Bru-
ges, II, Bruxelles 1.875, pág. 104 y ss) nos lleva a pen-
sar que el seguro era una práctica ya conocida en ese pala

La afirmación del arigien portugués del seguro tiene —
su fundamento en la crfinLca de FERNAO LÓPEZ, Collecao de -
livros inéditos de historia portugueBa publicados de orden
de Academia Real de Sciencias de Lisboa, (IV, 1.434, cap.
XC y XCI, recogidas por PARDESSUS, ob. cit., VI, Paris - -
1.845, pág. 302 y ss), que se refiere a una institución —
creada por el rey Don Fernando (1.367—1.383), entre los —
propietarios de navios para hacer frente a los siniestros
que les sobrevinieran a moda de un seguro obligatorio, — -
y debe ser rechazada también puesto que no se tienen de —
ella otras noticias, ni se encuentro mencionada en la obra
del portugués SANTERNA, Troctatus de assecurationjbus et —
sponsiordbus mercatorum, editada en Venecia en 1.552 que —
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aparicifin como categoría autfinoma viene dada por la modificación

de dos elementos que diferenciaran definitivamente el seguro del

pristamos a la gruesa. En primar lugar se separaran los Ínter

es el primer tratado de seguros que se conoce. (Entre los
que han afirmado el nacimiento del seguro en Portugal, vid
REATZ, ob. cit., I, pág. 40; CAUVET, ob. cit.,1, pág. 25 y
ss, en contra de esta hipfitesis se han manifestada BENSA —
ob« cit.. pag. 81; GOLDSCHMIDT, ob. cit.. pag. 276; PARDE-
SSUS, ob. y loe, ult. cit.; y PIPÍA, Trattato dalle assicu
razioni Terrestri, Roma 1.905, pag, 3).

La aparleifln del segura a prima tiene pues lugar en el
siglo XIV en el Mediterráneo y mas concretamente en las —
ciudades italianas. Sin embargo, la fecha de los primeros
contratos constituye todavía una inefignita. La doctrina —
del siglo pasado se inclinaba a pensar que la fecha de - -
aparicifin del seguro había que fijarla entre los siglos —
XIII y primera mitad del siglo XIV, pues tanto en el - —
Qfconstitutum usus" de Pisa (1.161 — 1.233), como en el Bre
ve Portus Koliaritaní, otorgado en Pisa en 1.318 (cap. 47)
se emplea la expresifin "sigurarse", y asimismo de los l i -
bros de comercio de FRANCESCO del BENE (1.318 - 1.320) se
puede deducir la existencia de contratos de seguro, aunque
dada su concisifin no nos permitan llegar a conocer la ins-
titución (vid. BENSA, ob. cit., Doc I, pag. 183); GOLDSCH-
MIDT, ob. cit., pag. 278} REATZ, ob. cit.. pág. 31). Esta
posición ha sido criticada en base a que no esta perfecta-
mente aclarado en los textos que se citan, el sentido de —
la palabra "sigurarse", "securitas" o "assicura-zione" que
puede entenderse como una prestación de garéQpMa o como -
una asunción del riesgo que no hay que confundir con el —
verdadero contrato de seguro (PERDIKAS, Pie Palermo - - -—
Vertrage ud ihre Bcdcntung fur die Entstehung der Versiche
rungt Z. Vers. Wiss, 1.970, pág. 152 y bibliografía allí -
citada).

Esta carriante doctrinal, aunque matizada en el sentida
de dar como fecha de la aparicifin del seguro la primera —
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SGS del préstamo, del prendo o prima que el asegurado esta —

obligado a pagar por el riesgo que corre el asegurador. En ss-

nitad del siglo XIV, ha sido mantenida por un importante -
sector de la moderna doctrina, que transcribe una serie de
documentos en los que encuentra reflejados diversos contra
tos de seguros. Asi por ejemplo, VALERI, presenta un con-
tato de fletamento celebrado en Grosseto en el año 1.329,
en el que se transcribe una estipulaaifin que asegura la —
existencia de un seguro a prima (i primardi dell'assicura-
zione attraverso 11 documento del 1.329, Riv. dir. cogí. —
1,928, I, pdg, 613. Este documento hablo sido revelado a -
su vez por BENSA, ob. cit., pág. 46; y GOLDSCHMIDT, ob. y
loe, ult. cjt«). Sin embargo, la clavadísima prima que se
percibe, la misma fórmula empleada en el contrato, y por «•
último el que sea el propio armador quién asume el riesgo
hace pensar mas que en un aeguro, en un préstamo a la — —
gruesa. (En este sentido CHECCHINI, ob» cít., pag. 73, — -
nota 1J y con anterioridad SOHAUBE, Der~Vcbqr gang vom - -
VGrsichGnjnsdarlchon zur rcinem Vcrsichorung, JchrbDchcr —
fur Nationalokonomio und statistik 1.893, pag. 481, cit. -
por VALERI, ob. cit., pfig. 636). Los documentos sacados a
la luz por diversos autores como por ejemplo ZENO, Documen
ti per la storia del diritto marittimo nei secoli XII e —»
XIV , 1.936, pfig. 222 a 240, BLANCARD, Documents inedits -
sOr le commerce de Marseille au Mayen age, 1.885} o - — —
CHIAUÜANO-MORESCO, II cartolara di Giovanni Scriba, 1.935,
(vid. los primeros en la obra de PERDIKAS, Die Palermo ...
cit., pag. 154 y sst y los ¿0.timos en la obra del mismo —
autor Pie Entstehung der Versicherung im Mittelalter, Gese
hichtliche Grundlagen jn Verhaltrds zu Seedarlehen, Ueber»-
seekauf, commenda und Bodmerei., Z. Vers. Wiss 1.966, pag.
447 y 449 y ss.) han llevado a la misma conclusifln y son —
muchos los tratadistas que se inclinan par la aflrmacifin —
de que el seguru tuvo su origen en Palermo en el año 1.350
o incluso en Épocas anteriores (DONATI, Manuale di diritto
delle assicurazioni prívate. Milano 1.961, pag. 12; LATTES
L'assicurazione e la voce "securarse" in documenti genovesi
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gundo lugar, la indemnización so hará-efectiva, no par anticipa-

da, sino solamente en el caso de qus el evento dañoso se produ-

jese (14). La necesidad de la diferenclacifln entre las dos insti

del 1.191 e 1.192, Riv. dir. com. 1.927, I, pdg. 64 y ss¡
PÉRSICO, Le assicurfyiord marittimet I, Genova 1.947, pag
4 y 5f RIPERT, Drolt Maritime, H I , Paris 1.953 , na 2347,
pág. 334; STEFANI, L\assicuraziono a Venezia delle orlnini
alia fine della Serenissima." Trieste 1.956, I, pág. 60 y -
ss). Sin embargo, las más recientes investigaciones histé-
ricas demuestran que solo a partir de mediados del siglo —
XIV puede hablarse de una practica ininterrumpida de con—
tratos de seguro, y por otra parte el examen minucioso — -
y detenido de los documentos transcritos por BENSA, ZENO o
BLANCÁRD y de los revelados par los libros de los comer-
ciantes medievales demuestran"suficientemente que hasta —
finales del siglo XIV no puede hablarse de auténticos con-
tratos de seguro. Los documentos anteriores a esa fecha —•
son seguros desde el punto de vista económico pero no pue-
den ser considerados contratos de seguro perfectos por lo
que respecta a su estructura jurídica (PERDIKAS, Pié Ents—
tehung.T.....cit. pág. 502 y ss. y mas especialmente en —
Dio Palcrmo Vertpage ..,..clt. pag 153 y 160; RAYNES, ob.
cit., pag. 10 y 11).--

(14) Sobra ladistinciónentre préstamos a la gruesa y seguro <•
a prima en los primeros momentos de la evolución históri-
ca del seguro, vid. MANES ob. cit., pag. 41 - 42} PERDIKAS
Die Entstehung .......cit., pdg. 429 y ss.
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tucionos citadas y por tanto d nacimiento del seguro a prima, -

viene determinada por la legislación canónica que al-oponerse a

la usura y al prohibir el pristamos a interés en general,, hará -

inuiablg el préstamo a la gruesa, pués-se trata de un préstamos

que genera unos intereses altísimos que serán considerados como

usuarios. (I1")

(15) La relación entro el nacimiento del seguro y la p r o h i b i -
ción canónica de la usura y del préstamo a interés es muy -
estrecha. Las dificultades que estes prohMciones plantearon
al trafico mercantil fueran sin duda un factor decisivo po-
r a l a aparición del seguro. Ante la súbita prohibición del
préstamo a interés fue preciso que se arbitraran otros me-
dios jurídicos que permitieran continuar el ejercicio de es
ta institución fundamental para el comercio marítimo. En —
•fecto, los grandes riesgos de la navegación^ en una época
en que las embarcaciones eran frágiles, la técnica marítima
no estaba muy desarrollada, el mar estaba dominado por la -
piratería y los países se~hallaban~en continua guerra7 no —
podían ser asumidossolamente por el armador del buque que
exponía generalmente todo su capital en cada operación. Pa-
ra financiar éstas y garantizar al mismo tiempo el buen fin
económico de las mismas, nació el préstamos medfcímo que do-
vengaba unos intereses altísimos en correlación con los — —
enormes peligros a los que se sometía la cantidad prestada
en lo que atañe a su devolución.

En el año 1.234 (SegGn HEMARD.ob. clt._, ~pfig7 150? otros
autores como GOLDSCHMIDT, sitúan la fecha entre 1.227" y - -
1.235, fob. citt.t pág.~280)~uña Decretal~dol Papa GregorHLo
IX prohibía el pacto de interés en el préstamo a la gruesa
(D. XIX.X, DO usuris, 5, 19. Navígandi vel eundi ad nundinas)
Esta hecho supuso la supresión de aquel contrato, y la prac-
tica, al tetar de buscar una formula que permitiera la conti
nuidad de la operación al margen'de la prohibición eclesiás-
tica, separó la operación del préstamo a la gruesa eñ dos di£
tintas; de un lado el préstamo y su devolución sin devengar
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Tratando de encortjrar_una institución que cumpla la misma

función económica que el préstamo a la gruesa sin recurrir en -

la ilegalidad del préstamo que habla sido condenado por la Igle

siaT toda vez que el Comercio marítimo no podía desarrollarse —

en esta época si no se encontraba alguna persona que estuviera

intereses, lo que se ajustaba a la Lsyf y de otro una pro
mesa de pago de una cantidad por haber asumido el riesgo
de la operación otra personaf lo que tampoco chocaba con
las nuevas leyes eclesiásticas. Esta separación y~la ma-
yor importancia que al riesgo y su cobertura se le~fÜ6 —
dando con el transcurso del tiempo han sido~los~elementos
esenciales que sirvieron para la creación del seguro^ — —
La vigencia de~la~proFübic ifin canónica limitó, sin em- -
bargo, en partci el desarrollo de la institución del se-
guro y sólo con su derogación se llegó a las"fórmulas de
explotación por las grandes compañías, pues el no produ-
cirse el dinero por sí solo beneficios no se logro1 acumu-
lar lQs capitales necesarios para el nacimiento de las —
sociedades. (fiALPERIN, ob. cit., pflg. 35 y ss^ Sobre la -
relación entre la prohibición canónica y el seguro vid. —
BLUMHARDT, Por E? nfluss des kanonfLschen Wuchersvcrbots —
auf die Entwicklug dar Assckuranz, Z. Vers. Wiss. 1.911,
pfig. 66 - 80; GOLDSCHMIDT, ob. cit., p5g, 280, n. 93; — -
PERDIKAS, ob. cit., pág. 028 y B8«; GRATTON, obt| cit., —
pág. 407 En~contra~SCHAüBE, Dar"Vcrsichcrung¿danko in den
Vertragen des Seeverkehrs vor der Enstehung des Versícho-
ruñgswessens. Eine Studic zur Vürgcschichto der Secvcrsi-
cherung, Zeit. für Soziol und Wirtschaftsgeschichte 1.893
pfig. 181, cit. pro HALPERIN, ob. cit., pflg. 45.
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dispuesta a asumir los enormes riesgos que generaba

cd.Cn marítima, la práctica elaboro" el segura a prima. Psro -come

es sabido- para-evitar que este contrato pudiera considerarse conc

un negocio que encubría un-préstamo a la gruesa, y también,-en M

gran medida, pea? el afán de la doctrina de la Época de presentar

las instituciones jurídicas bajo formulas conocidas por el Dcrg-

cho romano,-los primeros seguros roaritimes revistan la forma de

una compraventa. En efecto, el asegurador-compra el buque o la —

mercancía-bajo la condicifin resolutoria-de que el buque llegue -

felizmente a puerto, y al mismo tiempo estipula que el asegurado

en ese caso tigne obligacifin de pagar al comprador una indemniza

cifin-par el riesgo corrido (16)* El contrato t¿eneT sin_embargo,

una estructura propia y contiene un verdadero esquema de-lo que

más tarde será el contrato de seguro. Es de advertir, adornas, —

que aún haciendo referencia al contrato de compraventa, es prác -

tica-usual-rodactar una escritura privada que recoja las obligar

ciones específicas de las partes.

(16) En este sentido BENSA, ob. cit. t pág. 190 y documentos se—
gundo al dScimo; BRUCK, Das Privat ..... cit., pág. 4 y 5;

CASSANDRO, ob, cit., pág. 422; DÓNATE, Trattatq ..... cit., X~ -
pág. 66; GOLDSCHMIDT, ob. cit., pág. 282; PEBDIKAS, Pie P.qlnr-
mo ..... cit.., pág. 153; URIA, El seguro cit.,, pág. 9.



30.

La evolucifin doctrinal en torno a este contrato so-praducc

muy rápidamente.-En las primeras-obras sobre el seguro-se perci-

be como, aunque QI contrato sigue adoptando la forma de una com-

praventa, el objeto de esta ya no es-el buquo-o las mercancías -

sino el riesgo-(17). En una segunda etapa de esta evolución se -

considerara a este-ca»»ntrato corno-dotado de naturaleza propia y

sustancial, y se le dará el nombre de contrate de seguro (13). —

(17) As£ SANTERNA, ob. cit., pág. 5, na 3, y ns 7, lib. 6 pág.
1 folio 357; STRACCHA, Tractatus da assecurationi bus, Culo
nía 1.751, glosa 27, nS 4,~t7 6, pag. 1; SCACCHA, Tractatus
do commerciis et cambio,. VenedLa 1.669, Q. VTI, pag. U I , -
limt. VI, ns 5, pág. 273. Y en nuestra patria vid. MOLINA,
De contractu assecurationis, En Disputationes~de contracti-
bus, Venecia 1.681, D. 507, pág. 675; LUGO, De contractibus
in communj et in particulari, en Disputationes de Justitia
ct de"Jure, Lugdurd 17670, II, pág. 447; MÉNDEZ DE SAN JUAN
De aaECuratione en Theologia moralís de Justítia c : Jure,
Madrid 176717 Q. 30, p'ag. 306. También puede verse ESCOBAR
Unlversae theología moralis, Lugdurd 1.663, pfig7 218, aun-
que sitfla cite autor el contrato de seguro entre los innontL
nados aunque parecidos a la compraventa. (La bibliografia-
espanolá estfi tomada dé URIA, Orientaciones modernas sobre
el concepto jurídico de seguro, R. D. M. 1.962, pág. 269, —
nota 11). - - -

(18) EMERIG0N7 Traite des assurances et dos contrats a la grosse
^.. Marsedlle 1.783, pág. 2 y ss,¡ BALDASSERONI, Trattatc -
*"á¿3lc assicuraziort. morittimG, I, Fironzo 1.786, pág. 14 y
ss.
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La afirmación de que se trata dG un contrato de indemnización cic

rra por ahora la evolucifin doctrinal de este-contrator y el prin-

cipio indemnizator±o SQ convierte en el nflcleo fundamental de la

relación jurídica de segura (19). EL seguro en csta primera Época

fue considerado como un contrato de previsión y por tanto,-solo -

se consideraba asegurado o-asegurables aquellos riesgos que pravo

nías del caso fortuito o da los accidentes naturales, y nunca por

el contraria* aquellos siniestros que tenían su origen en-la acción

directa o negligente-d&L asegurado (20). Los primeros-riesgos cu-

biertos fueron los del transporte marítimo que se referían a las

(19) Así BENSA, ob. cit., pág. 65; GOLDSCHMIDT, ob. cit., pfig. -
285. En contra de esta teoría véase VIVANTE, cb.'cit., I, —
pág, 25 y ss., quién afirma queel contrató de seguro~surgio
como una apuesta y que no pierde su carácter hasta que surge
la explotacifin por las grandes empresas. En Eipaña ¿1 princi
pió indemnitaria fue" establecido par los primeros textas^lo-
gales que regulan el cantrato~de seguro, coma puede verse en
las Ordenanzas de Barcelona de 1.435 (cap. IX~~y XH.JLas de
Burgos~de"l.538 ("cap. XLIX) y los de Bilbao de 1.560 (cap. -
L). (Véase a este respecto BRUNETTI, Derecho Marítimo Priva-
do Italiano,"!, Barcelona 1.950, pág. 207 - 208). La cansid_e
ración del seguro comocontrato de indemnización ha sída~tam
bién~reconocido par nuestra doctrina del siglo XVI. Véase —
por ejemplo ALBORNOZ, Arte de los contratos, \7olencia~1.537,
pfig. 19 v.; GARCÍA, Tratado útilísimo y muy general~de todos
los contratos guantes en los negocios humanos se suelen ofre
cer, Valencia 1.583, pág. 449; LÓPEZ, Instructorium negotian
tium ducbusi contractus libris, Salamanca 1.589, pág. 355 (cit
par URIA, Orientaciones ...... cit., pág. 269, nota 11).

(20) EMERIGON, ob. cit., I, pág. 361.
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mercaderías, la nave, las municiones o las vituallas, los salarios

de las marineros y los provechos esperados en caso de naufragio a

avería. Este criterio responde indudablemente a la naturaleza del

seguro marítimo que en un primer momento otorga su protección —

solamente contra los riesgos que proceden de las "fortunas de - -

mar" y no frente a los actos humanos (21). Esta orientación, sin

embargo, se vera pronto alterada, pues, en primer lugar, existen

determinadas actos humanos, como por ejemplo, los realizados por

los pasajeros, o por otras personas que no tienen ninguna reía- -

cifin can el seguro, que dactrinalmente se equiparan al caso for-

tuito ( a no ser que pueda probarse que estas personas actuaban —

de acuerdo con el asegurado), y que por consiguiente podrán ser -

garantizados por los aseguradores cuando dichos actos son causa —

de un siniestro. Las pólizas de esta época que han llegado hasta

nosotros atestiguan que ambos tipos de riesgos eran asumidos por

los aseguradores (22).

(21) DANJON, Traite de Droit Maritime, IV, Paris 1.914, pag. 427.

(22) Véase por ejemplo la póliza do Pisa de 1.385 que establece:
Corrono i detti assicuratori Ogrd. risico ....... di Dio s di
mars e di gente e ogni caso e pericalo e fortuna e disastro
o caso sirtLstrc che por niuno modopotesse intervnnire ..... V
o la de Florencia de 1.397 en la que se señalan como riesgos
cubiertos "si e di Dio, di mare, di gente, di fouco, di mare
di riternimento di Signar! o di cammerci o d'alcuna altra —
persona, o di rappresaglia, di arresto e di ogrd. altro caso"
(Cit. por GOLDSCHMIDT, ob. cit., pag. 289, nota 126). En el
mismo sentido la póliza de Marsella abarca todos los riesgos
"tant divins qu'humains, d'amis ou ermemis, connus ou incon-
nun ..... et de tous inconvérfLens, périls ot cas fortuLts —

qui pourrout arriver" (Cit. por EMERIGON, ob. cit., I, pdg.

361).
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Al lado de estos riesgos nos encontramos con otros quet —

al tener su origen, en actos reñí izados por el propio asegurado

o por personas directamente vinculadas con 51, han sido miradas

siempre con recelo por la doctrina y por la práctica asegurado-

ra, porque, si bien en muchos casos el sirdstro se produce por

negligencia o descuido, no podemos tampoco olvidar que la in-

tención de percibir una indemnización por medio de la-provoca—

ci<5n del-siniestro a-de la simulación del misme, puede influir

directamente en su realización. Por otra parte, el conocimiento

por el asegurado de que los daños que ocasione el mismo, por su

culpa, serán asumidas por el asegurador, le inducirá, sin lugar

a-dudas, a ser menos diligente en sus actuaciones. Por esto no

debe extrañarnos, que durante algún tiempo se haya negado-la —

asegurabiüdad de los siniestros voluntarios, pues los asegura-

dores han buscada preferentemente la cobertura de unos sinies-

tros fáciles-de constetor, cosa que no sucede con los-provoca-

dos directamente por el asegurado, que escapan totalmente de —

sus posibilidades de-control (23), rd. tampoco-que, afln en l a -

actualidad, cuando se admite la cobertura de esos-riesgos, se -

impongan, sin embargo, importantes restricciones en cuanto a su

seguro.

-El contrato de seguro limitado puís a la función.de garan

tía del asegurado frente a unos riesgos imprevistos que sobre-

vienen por caso fortuito a fuerza mayor agota muy pronto el

[23) RIPERT, ob. cit., III, pág. 35?.
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breve campo de los riesgos reales dado lo limitada del comercio

en este periodo, con lo que se produce el fenómeno de-que aque-

llas personas interesadas en el seguro por un ánimo de especula

ción y de rápida ganancia de-dinero-recurran a riesgos ficiti—-

cios lo que provoca que el seguro degenere-cn apuestas, juegos

y promesas.-A la auténtica asunción del riesgo la-sustituyeron-

una serie de abusos y fraudes, de estn modo se aseguraba lo vie

jo como nuevo, lo vacío como lleno, el dolo de los asegurados -

en connivencia con el capitán, o el del capitán do acuerdo con

el asegurado. Como contrapartida de este-estado de cosas sobre-

venía el fraude del asegurador que una vez cobrada la prima se

desentendía del pago de las indemnizaciones ^2Á]. Los.abusos —

llegaron a tales extremos que se hizo precisa una intervención

legislativa y por eso, los estatutos y las ordenanzas de las —

principales ciudades-y puertos comerciales comenzaron a regular

el seguro, haciendo especialmente hincapié en las cuestiones *m

relacionadas con el orden publico (25) y en la separación entre

(24) Vid. PIPIAr ob. cit., pag.-6.

(25) Asi por ijemplo se citan~dentro de esta linea las"leyes de
Genova de 1.389 y de Venecia de 1.468 que se refieren a la
prohibición de acudir a las tribunales ecleiiásticos para
dirimir cuestiones relativas al seguro; el estatuto sobro
las mercancías de Florencia del año 1.393 y las leyes de -
Genova de 1.406 y 17408 que prohibían a los extranjeros —
la realización~de~seguros; finalmente la Ordenanza de - ~
1.458 de Felipe de Bargoña aborda cuestiones de procedí- -
miento.

Como ejemplo de la prohibición de asegurar riesgos sobic
los que el asegurado na tiene un interés directo podemos
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la citada institución y la opuesta (26).

2. La provocación del siniestro en las primeras regulaciones —-

legales^

Las primeras regulaciones legales que se conocen no pres-

tan atención al fenómena-del siniestro voluntariamente causado

per el asegurado. Mayar extroñeza produce el hecho de que la —

culpa del asegurado no aparezca mencionada por la Ordenanza —

de Barcelona de 1.A35, que constituye la regulación mas comple-

ta del contrato dg seguro de esta_primera época, máxime cuando

parece qus según el dorecho-consuetudinario se trataba de un —

riesgo que no podía ser objeto del segure, es_decir, que ya la

practica aseguradora habla tomado conciencia del problema y ha-

citar un decreto genovés de 1.467, una proclama del Dux —
Adorno de 1.494 y~un estatuto de la misma ciudad de 1.588
que prohiben el seguro sobre la vida de los príncipes, em-
peradores" o~pontffices (vidT PIPÍA,"ob. cit., pág. 7, nota
i). Un reflejo de cita tendencia puede apreciarse también
en las Ordenanzas do los Consulados españoles de los si- -
glos XV y XVI. _ - - -

(26) Él seguro y la promesa se confunden de tal modo en esta —
época que los tratadistas los abordan conjuntamente, como
lo demuestran los títulos do las primeras obras conocidas
sobre el seguro: "De assecurationibus et sponsionibus
mcrcatorum" de SANTERNA, y "De sponsionibus" de STRACCHA
(Vid. VIVANTE, ob. cit., I, pag. 7). En otros autores
coma DUMOULIN, nos encontramos con una definición del con-
trato de seguro marítimo al que se le atribuye el nombre —
de "sponsio" f"De usuris", n. 97, cit. PARDESSUS, ob. cit.
pag.
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bla optado por excluir este riesgo de la cobertura (27).

-La explicación de esta ausencia puede encontrarse, de un

lado en la propia naturaleza de la institución del seguro que-—

en esta primera-etapa solamente persigue~el garantizar los ríes

gos que provienen del-Caso fortuito, y do otro, en que al cons-

tituir la-exclusión del siniestro vcluntario_un uso de comercio

uniformemente aceptado, no serla necesario regularlo (27 bis).

(27) Asi BOSCO, Consilia cgregiJ domini, Lodarrf. 1.620, c. 391,
cit. por GOLDSCHMIDTV'ob". cit. 7 págT 289, nota 126. En el
mismo sentido se refiere también a esta costumbre CASSAN—
DRO, ob. clt., pág. 423. Esta opi—nión aparece confirmada
por la práctica de las primitivas formas de asistencia mu^
tua que se conocen. Por ejemplo, en la yo. citada costumbre
existente entre los habitantes del golfa Pérsico, y tam- -
bien en la de los arrieros palestinos, solo cabla la in-
demnización eñ el caso de que los navios 6 los animales, -
se hubieran perdido sin culpa por parte del propietario —
(vid. nota 8). En la Ordenanza portuguesa del Rey Fernando
se establecía que no podían acogarse a los beneficios del
seguro los armadores, cuando se tratara de danos causados
por culpa o fraudede la tripulación y los que se produje-
ran navegando al servicio de países enemigos (vid. VIVANTE
ob. cit., I,"pág. 9 y 16). Todo és€o nos prueba que ya des
de antiguo se excluye del ámbito de la previsión y del se-
guro, la_provococión del siniestro por el asegurado. _

(27 bis) Haciendo especial müncíón~de la costum6re~("mos merca-
torum") como primera fuente del contrato de seguros, vid.
CASSANDR07 AssIcurazione,~Preméssa storica,~"cit., pág. - -
423. Sóbrela exclusión del riesgo de baratería coma prác-
tica consuetudinaria incorporada a los primeras contratos
vid.~BENSA, ob. cit«. pág. 74, y en el misma sentido la ci
ta de BOSCO allí recogida. La Ordenanza de Bilbao de 1.560
disponía también que "segáñ los antiguos usos y costumbres
si seguro de la baratería es nulo (Cap. XLVl).
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Además,, lt* exigencia de una regulación legal VÍGDG en esto-ca~

so determinada por la idea de que la cobertura de-Ios sird.es—

tros causados voluntariamente por los asegurados es contraria

al orden publico, lo-cual-nos lleva a pensar que si prescindi-

mos da esta-idea, que en esta época aun_no habla encontrado su

definitiva expresión,_estaremos-en presencia de una materia cu

ya asegurabilidad deberS dejarse al arbitrio de las partes - -

contratantes.

La-figura raás-antigua_de siniestro voluntariamente pro-

vocado que-aparece recogida gn los textos legales-que regulan-

el seguro es la "barateria-del patrón". Por baratería se entien

de la provocación dolosa de un siniestro por el potrón o la —

tripulación de un buque (28). El riesgo de baratería consiste

(28) CAPMANY, en su "Glosario castellano de los términos conte-
nidos eñ el libro del~ConsuÍado del Mar" nos dice, que se
trata de un vocablo~de origen"catalan que significa trai-
ción o~engaño, y que está referido al hecho de que el copi
tSn pierda de un modo deliberado el buque o las mercancías
(ob.~clt., pfig7 343).~E1 sentido del termino baratería - -
aparece claro eñ el derecho tradicional como un acto dolosa
del capitán o de la tripulación, como lo prueba la defini-
ción dada por CASAREGIS,: "Non omnis navarci culpa est - -
baratería, sed solum tune oa dicitur, quando comntLttitur —
cum pracxistQnti ejus machimationc, et dolo praeordinato -
ad~cosum" fob. cit., Dis. I, n9 77.)En el mismo sentido —
puede verse STRACCHA, ob. cit., gl. 31,~n9 1, y ROCCO,"—
Responsorum legalium cum decisionibus centuriae duae ae~—
mercatorum notabília, Nápoli 1.655, D. 97,"na 14)7 Sin em
bargo, por influencia de la doctrina francesa se extendió
este concepto también a la culpa o negligencia del capi—
tan y su tripulación y asi fue recogida por el GuLdon de
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en ella embarcadas sufran daños por el hecho intencional de las

personas a las-que se-les encomienda-la gufa o la custodia de —

ellas-durante-el viaje. Este riesgo estaba-excluído desde anti-

guo de la cobertura-del-soguro, principalmente en base-al peli-

gro de simulación de averías-par parte del capitán o de la tripu

lacd.6n.-Ante este hecho y-frente a la imposibilidad de un can- -

teol efectivo par-parte del asegurador sobre-la persona a la que

se la encomienda el cuidado del riesgo, el legislador ha creido

necesario regular la cuestión, y a la vista de los graves daños

la mer, Cap. V, art. 6s y Cap. IX, arts. 1 y 8, y por la
Ordenanza de~la marina en su art. 28 (Vd."VALEN,
re sur l'Ordenance de la Mariana, La Rochelle 1.760, art. -
28, pág. 75; POTKEER, Traite du contrat d'assurance. Paris
1.766, ñü 65, cLt. por EMERIGON,~ob. cit., í, pág. 367). E¿
te criterio hasido seguido~por elCCdigo de comercio fran-
cés y ha influenciado también a nuestra doctrina del iiglo
XIX (Vid. MARTI de EIXALA, Instituciones de Derecho Mercan-
til de España, Madrid 1.865, pág. 389; GÓMEZ de la SERNA y
REUS, Código de comercio anotado y concordado, Madrid 1.878
pág. 357 y~tambien~pag. 341. En contra GON-ZALEZ HUEBRA, —
Curso de Derecho Mercantil, H , Madrid 1.854 , Apéndice 4,
pág. 275], En la actualidad la doctrina se inclina por dar
a la "baratería" un sentido más restringido que comprende —
solamente el dolo y la culpa grave del capitán y tripula- -

don. (VidT ÜRIA, Él Seguro cit., pág. 124; GARRIGUT¡
Curso de Derecho Mercantil, H,"Madrid 1.96», pág. 717;
SÁNCHEZ CALERO, Instituciones de Derecho Mercantil, Vallado
lid 1.970, pág. 554; AURELIO MENENDEZ, La noción de barate-
ría en el seguro marítimo, A. D. C. 1.970, pág. 241 y ss.;
URIA, Derecho Mercantil, Madrid 1.972, pég. 921).
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que la baratería podría ocasionar a los aseguradores y a los

cargadores en el caso de que dicho riesgo fuera garantizado, —

ha optado por excluirla del contrato ríe seguro.

La baratería-aparece regulada en el siglo XVI cuando las

legislaciones comienzan a ocuparse-de los riesgos que deben —

quedar excluidos del contrato de seguro, al lado del contraban

do y el vicio propio de la cosa. Con respecto a los riesgos —

derivados de los hechos o actuaciones del asegurado,-las logis

laciones, sin embargo,, adoptan posturas diferentes según ven-

ganza contimplarlos desde &L_puoto_de vista de la moral y el--

orden público que indudablemente serían lesionados si un suje-

to pudiera obtener provecbo de sus actos ilícitosT o-por el —

contrario se-considere que sg trata de riesgos que deben in--—

cluirse entre los típicamente marítimos, llamados fortunas de

mar, aunque en-este último caso la cobertura solo se extende-

rla a la baratería del patrón y de la tripulación, es decir,--

a los hechos intencionales-de los auxiliares y nunca a los he-

chos dolosos del propio asegurado (29).

-SiguLendG-la línea marcada por el derecho tradicional,

las lEgislaciones-de esta época consideran la baratería del —

patrón como-un riesgo-excluido de la cobertura del seguro. — —

En asta dirección podemos destacar las Ordenanzas de Burgos -—

de 1.538, las de Sevilla de 1.556, las de Bilbao de 1.560 y la

Ordenanza de Felipa II para los Países Bajos de 1.563 (30).

(29) Vid. EMERIGON, ob.-cit., I, pág. 371.-

(30) Entre los riesgos excluidos de la cobertura del seguro se
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La posición favorable a la cobertura de los sininstros ~

causados por el cepitán y los marineros comienza a abrisécami
no en la práctica (31), y a partir de 1.570 se encaminan en —

señala la "barata de patrón""en las Ordenanzas de Burgos
de 1.538 (Cap. XLVHI de la edición de GARCÍA QUEVEDO, —
Ordenanzas dd Consulado de Burgos de 1.538, Burgos 1.905
pág. 239}. Sin embargo, hay que hacer notar que la póliza
que se rncoge~en dicho texto estuvo poco tiempo en vigor
y en 1.542 fu6 sustituida porotra más acorde con los rus
vos tiempos. Lo que no deja de extrañar es que impresas —
las Ordenanzas algunos anos más tarde, se transcriba en -
ellas la póliza antigua en lugar de la vigente (asi lo «*«
destaca GARCÍA QUEVEDO, ob. cit., pág. 236, nota 1).

En la póliza general de seguros de cascos de los na- -
vfos de Indias, contenida on las Ordenanzas deSevilla —
de 1.55S aparece la misma exclusión (Vid» el texto en — -
PARDESSUS, obl cit., VI, Paris 1.845, pág. 100 - 101). —
En el mismo sentido se~orientan~los capítulos XLVI doblas
Ordenanzas de Bilbao de~1.560, en el que se transcribe —
üna~deflnición de baratería, y XLVUI y L en los que se -
especifica otras conductas dolosas o culposas del capitán
fPAR~0ESSU5.~ob; cit., VI, pág. 225 y~ss). Finalmente^ la
Ordenanza de Felipe H para los Países Bajos recoge en——
tre los riesgos excluidos la baratería, robo o malversa-
ción del patrón o de la'tripulación de un navio (Vid. - -
tit. VH, art. 42 del texto recogido por PARDESSUS, ob.
cit., IV, París 1.83?t pág. 95).

(31) Véase por ejemplo lo establecido en la póliza de Llvorno
de'finales del siglo XIV eñ la que se incluye entre los -
riesgos cubiertos la baratería del patrón (citada por - -
BENSA, ob. cit 7, pág. 75^ nota 1). En el mismo sentido, -
lá póliza florentina de 1.523 y la vigente para ¿L golfo
de Veñecia dé la inisma"focha que oubren la baratería sal-
vo que proc-eda de la estiba de las mercancías o do las -
aduanas (vid. PARDESSUS."ob."cit., IV, pág. 606 y 608). -
La misma estipulación puede encontrarse en las pólizas —
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esta direccifln la mayoría de las cuerpos legales,_entre los que

cabe destacar a las nuevas ordenanzas de Burgos de-1.572 y do -

los Países Bajos-de 1.570 (32)» La explicación de este cambio -

de criterio se deba, como ya hemos señalado, al impulso de la -

práctica y al perfeccionamiento-técnico de la institución del -

seguro que permite separar la responsabilidad-por los actos pro

pios y la debida por la culpa o-negligencia de ctros-personas-—

por las que el asegurado debe responder o incluso que nada tie-

nen que ver-con el asegurado. De este modo-se excluirá el ries-

go de baratería del patrón-si lo que-Se asegura es un buque,-—

pero-será aumida por el asegurador, en cambio, si se trata de -

un seguro sobre-las-mercancías transportadas, y es un cargador

quién estipula el seguro.

de Rovcñ, Ancona7 Londres y Hambürgo y también eñ las —-i
de Nafltes y Burdeos en las que se pone a cargo de los as^
guradores la imprudencia y la^ausencia del capitán junto
a la borateríadel patrón, dueño o marineros. Por último,
en~la póliza de Marsella aunque no se contempla el sü- —
puesto de la baratería nada impide que las partes puedan
pactar~su cobertura. (Vid. los textos de las pólizas ci-
tadas en EMERIGON, ob» cit.,-I, pág-367 y 368).

(32) En Bste'sentido admiten el seguro del fraude, dolefy bara
tería del piloto o patrón del navio y de los marineros, -
la Ordenanza de Felipe H de 1.570 publicada par el Duque
de Alba (Cap. XXXV, ns 7, del texto recogido por PARDES5US
ob. cit., IV, pág. 118) y la Ordenanza de Burgos de 1.572
(Vid. opinión de GARCÍA QUEVEDO, ob. cit.7 pág. 2367 nota
1). Una regladistiñta,~que será la que se imponga en 6p£
cas poiteriores, viene establecida por el estatuto de Ge-
nova de 17588 que excluye la baratería del patrón salvo -
el pacto en contrario. (BRUNETTI, ob. cit., I, pág. 203,
nota 3).
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Jü documento más_precioso para conocer la regulación —

del seguro marítimo de esta-época QS, sin duda-alguna, el — »•

"Guidon de-la merü (33), que aunque sin carácter oficial, puSs

se trata de una recopilación de uso privado, y por-lo tanto,—

no está dotada de-fuerza de ley» es sin embargo, de gran inte—

r.£s, porque recoge en primer lugar, los usos marítimos en vigor

sn FranciaT España, Inglaterra, Flandes y en los estados ita« •

lianas, y en segundo lugar, porque se trata de un antecedent,

esencial de nuestro derecho marítimo codificado, puSs-esta-ce^

pilación ha sido la inspiradora de la Ordenanza francesa de la

Marina que conformará el-derecho coman y seré el núcleo funda-

mental del Código de comercio francés, informador de los prin«

cipales ordenamientos europeos.

- La importancia de la solución que ofrece el "Guidon do-~

la mor" con respecto a la-regulación de la baratería radica en

la distinción entre-los seguros de cuorpos y de facultados,-y

en la separación que se roaliza-con-respecto a las posiciqpes -

de los asegurados en ambas clases de seguros. Asír en el seguro

de cascos,-el asegurador no responderá de la malversación, dalo

o fraude del patrón o capitán si éste ha sido nombrado por el —

(33) La fecha de redacción del Guidon de la mor es Incierta y
se ha fijado entre los'años 1.556 y 1.584. La edición más
antigua que seconocc es de 1.607, pero todo indica que —
la obra es anterior en algunos años en cuanto a su origen
Su autor ésdesconocido aunque segan la opinión más exten
dida se debe a un particular. (En este sentido PARDESSUS,
ob. cit., H , pág. 371).
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asegurada, pues el armador es en todo caso responsable de los —

hechos de sus auxiliares, como si de propia culpa se tratara, —

por no haber-puesto el cuidado o la diligencia-necesaria en la

elección, y esta responsabilidad no puede serie-transmitida a -

otra porsona, lo que sucedería en-el caso de que se autorizara

la cobertura de aquél riesgo par el segura (Cap. XV, art. 48) -

(34).

Este mismo principio se-sigue en el caso de la conducta -

negligente del-comisionista dol asegurado (Cap. V,-art...11),-—

pues al representar-éste a su comitente la-culpa de aqu¿*.v' lo-—

será imputada a éste con lo que no podrá ser asumida dicho ríes

go por-el asegurador.-La razfin sobre la que se basa la prchibi-

cifin dol-seguro del hecho del asegurado que provoca un sinies-

tro, -se-encuentra en la-inmoralidad de-asegurarse contra las —

consecuencias dañosas de unos actos que voluntariamente son COLI

sados poT-el-propio asegurado. Este argumento está claramente «•

expuesto en el-"Guidon" al contemplar la figura del capitán que

concierta un_seguro (Cap. XV, art. 4). En «ste caso, es decir,

cuando el asegurado es el capitán, el asegurador no puede CLHJ*

brir los siniestros originados por la negligencia ni la raalver

sacian de éste. Se distingue en esta modalidad de seguro entre

(34) Vid. el texto del GuLdon do la mer en PARDESSUS, ob. cit.,
H , págs. 377 y~ss. (Los taxtos y capítulos que a continua
cifin se citan, están tomados~de la obra~de PARDESSUS}. - -
Aunque~la distinción entre seguros de mercancías y de no-
vios se encuentra también recogida par las Ordenanzas de -
Bilbao de 1.560, de uñ modo más claro que~en el GuLdfin~(vid
cap. XXIV en el quo se recoge el modelo de pfiliza de seguro
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aquellos supuestos en los_que el asegurada es el armador y —

aquellos otros en-los que-el asegurado es el capitán del navio.

En los primaros se hacg responsable al armador de la-conducta —

dolosa o fraudulenta del capitán o-de los miembros-de la tripu»

lación, puós el asegurador no asume más riesgos que los procede^

tes de la negligencia ds estas personas. En el segundo caso el-—

asegurador no-cubre rcL-el-dolo-ni la culpa del capitán. Como ve-

mos es-poslble-cubrlr GO esta época la negligencia de-las perso-

nas que dependen del asegurado y por las que éste debe responder

pero en cambio no-cabe que-la propia-negligencia-soa objeto del

seguro, y mucho menos que ¿L dolo pueda ser cubierto,_ni tan_— —

siquiera cuando se trata de dolo de un auxiliar o dependiente»

Se plantea también-en-este texto la cuestión de especial-—

importancia, cual es la extensión del-coocepto de baratería que,

como hemos visto, de comprender solamente la conducta dolosa del

capitán y la tripulación, va a ampliarse hasta alcanzar la sim-

ple nggligencia-de éstos (35). La baratería asi entendida com--—

prenderá taoto el dolo como la culpa o negligencia, la falta del

cuidado necesario y la impericia o imprudencia del patrón y d é -

los marineros.

de mercancías, y cap. XXV en el que se Incluye la póliza cfc
seguro de navios),"sin embargo, par la que respecta a la -
baratería no sellega a distinguir entre uno y otro supuejs
tof pues queda excluida de la cobertura en ambas pólizas.

(35) Cap. XV, art. 42; Cap. IX, arijs . 12 y 89; ;y Cap. V, art. -
62.
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_ _ En el segura do mercancías, a cüfigrencia de lo que-sucedía

en el seguro de cascos, el asegurador se hace Eesponsable-de los

siniestros causados por la conducta dolosa-o negligente del pa-

trón y de los miembros de la-tripulaciñn, es decir,-asume el - -

riesgo de baratería, aunque esta responsabilidad tiene un carác-

ter subsidiario pues el asegurado debe dirigirse primero contra

el autor del hecho, resarciéndose con los fletes, y solamente, —

en segundo lugar, podrá dirigirse contra los aseguradores (36).

-Otra pauta-importante vendrá marcada por la-aparicifin a -

finales de esta época, de Ios-Estatutos-civiles de la República

de Genova de 1.610, en los que se recogerá una fórmula que va a

ser la utilizada más tarde por la Ordenanza frano-esa. Según —

esta-norma-estatutaria rocogida-en las pólizas-do seguros usa-

dos en aquellas tierras, los aseguradores no serán responsables

de la verdadera baratería del patrón o de sus marineros, a no —

ser que mcdie-estipulacifin en contrario, pero están obligados -

en cambio a responder de los daños que-por culpa o oegligencia-

del capitán o de la tripulacifin sobrevengan de no mediar fraude

(36) Cap. V, art. 52; Cap. IX, arts. 1», 2a y 3a. Esta solución
ha sido^criticada por PARDESSUS quién se refiere a que ~el
aütar del "Guidon* no tiene las Ideas muy~claras^en este -
terreno como se demuestra claramente en el art. 3B del —
cap. IX queincluyeentrc los supuestos de baratería al- —
gunos que se producen sin culpa del patrón (ob. cit., —
II, pag. 406 y nota 3).
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o dolo del capitán (36 bis).

En_conclusiSn y para cerrar esta-pimera etapa de la_ova—

ludan legislativa, podemos afirmar que en la apoca en-que-se

publica ol "GuLdon do la mer" se tenia ya conciencia de que —

los sinisstros causados por culpa de las-dependientes y auxi-

liares del asegurado podían ser objeto de seguro. La solución

no era tan-clara por lo que Se-refiers a la conducta dolosa «=~

dg estas-personas, distintas riel asegurado, y asl-vemos que ol

texto que comentamos,-pone ésta a cargo de los aseguradoros-en

gl seguro de facultades y-la excluye en cambio del seguro, en_

gl de cuerpos.-La razfin de la distinción la encontramos en que

en el seguro de buques la pravocacifin_del siniestro por si ca-

pitán -se considera como integrante de una negligencia del pro

pió asegurado en la que-incurre al-no haber prestado-la dili-

gencia necesaria en la elección o-en la vigilancia del auxi— —

liar» En el seguro de facultades el-corgadar-puede, en cambio,

concortar un seguro que le garantice una indemnización si la -

mercancía perecg par dolo o culpa del-capitán o la tripulación

pues se trata-de una malquerencia de extraños, al no tener és-

tos ninguna rglacifin con el asegurado, la cual-debe recibir el

mismo teto que el caso fortuito. Finalmente, hemos de añadir —

que no es posible en r&ngan-caso asegurar- la conducta intcncio

nal o dolosa del propio asegurado pues esto es algo que con—

(36 bis) BALDASSEROÑI, Trattgto dalle assicurozionj marittime,
II, Firenze 1.786, pág. 6 y nota 14.
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traria la propia naturaleza del segure (37).

La doctrina de esta primera época-no na dejado de préster

atención a un tema tan importante-corno el de la provocación del

siniestro.,, sin embargo, bay-que señalar, que las posiciones de

los diferentes autores so verán, en gran medida, condicionadas

por la legislación en vigor, en sus respectivos países (38).-La

Opinión preponderante entre los tratadistas en el momento en -

(37) Una pruebade que la separación entre la propia culpa y —
la culpa 3Q los auxiliares y dependientes ora ya conociSa
pn este período,~y también uñ argumento que reafirma que -
la baratería no es asegurable~en~base~a~la culpa "in eli—
gendo" de la persona do la~quo depende el capitán o la tri
pülacifin7 se encuentra en~el art. V de la Ordenanza dg~Rot
terdam de 1.635 que si td.cn niega la polibilidad de asegu-
rar la baratería del patrón y de los miembros de la tripu^
lación cuando~han sido nombrados por el asegurado7 permite
en cambio, que la conducta dolosa o fraudulenta de fistos —
sea cubierta por el seguro cuando loiTmarincros han sido -
tomados en puertcs extranjeros para reemplazar a los que sa
lieron con el buque (vid. el texto ae~PfiRDESsOs, ob. cit.,
IV, pag. 154). Como vemos se establece en esté artículo —
una responsabilidad por la propia actuación negligente - -
y no por~la culpa ajena, y por tanto sera la propia culpa
la que determina la conceptuacifin del riesgo como excluido.

(38) Así por ejemplo, CLEIRAC, anotador dil "Gtídon de~la mer",
se inclinara por la cobertura del riesgo de baratería — —
("Us et coutumes de la mcr", Rouen 1.661, pfig. 290, 329 y
451. cit. por ÉMERÍKiN, obT cit., pfig. 368) mientras que -
otros autores éntrenles que destaca CASAREGIS, defenderán
el principia de la exclusión (ob. cit., D. I, n9 73, pág.

8).
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que surgen los-primeros textos doctrinales sobre el contrato de

seguro os la de considerar como no asegurable el riesgo proce-

dente de-culpa del asegurado, y el-postular-el-carácter impera

tiva de esta normativa, de modo que no puede ser derogada por

acuerdo de las partes, pugs un pacto que garantiza-una indemni

zacifin al asegurado, cuando éste causa voluntariamente un si»-

r&estro, seria contrario al principio general del derecho que

prohibe cualquier cobertura o exoneración de responsabilidad -

frente a los actos intencionales ("no dolus praestetur") (39).

-Conforme con este carácter, que califica de-forma extre-

madamente-rigurosa a los siniestros causados par el asegurado,

pues no debgmos olvidar que la exclusión que contemplamos ha —

sido considerada como imperativa,-la doctrina-se inclina a fa-

cilitar al asegurador la prueba de la culpa del asegurado, pro

pugnando el establocimiento-de una prueba a "prima facie'V - -

de modo-que al-asegurador le bastara probar que-es posible-quo

el siniestro se haya producido por-culpa del asegurado o de —

sus-dependientes para exonerarse dg su obligación de pagar la

indemnización, y-por tanto, quedará liberado de la-prueba do —

la efectividad de la realización del sirdLstro por el dolo o la

culpa de aquéllos (40).

(39) Vid. SCACOEA , ob. cit., pág. 1, q. lt na 154j STRACCHA,
ob^oLt., glosa 31, ne 4. En el mismo sentido CASAREGIS,
obvciit., D. I, números 75 y 76r pág. 8. -

(40) CASAREGIS, nos dice lo siguiente: "Advertondum est non
esse nGCessarium quod culpa sit prec se ordinata ad cas-
sum, sed sufficerc quod secundum posslbilitatem actus, —
dicatur ordinata; ncmpe quod possibile sit ex causa illa
effectum sequL". (c'i. cit., D. 23, número 54, pág. 104).
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Con respecto a 15 baratería hay que añadir que la aoctrina

anterior al "Gutdon deJLa mer'V la consideraba, en un sentido -

estricto, y por tanto se daba de ella un-concepto limitado al-dc

lo, de-modo que no toda conducta culpable del capitán podía ser

considerada-corno integrante del concepto de baratería, sino so—

lamentg aquellos actos intencionales, dolosos o fraudulentos en

los que concernía por porte del sujeto causante del daño un — —

"animus" o maquinación adecuada al caso concreto de que se trata

Via (41).

La baratería asi entendida ¡3ra considerada como un riesgo

excluido del contrato de seguro que no podía ser asumido por los

aseguradores. El fundamente para la exclusión se hallaba en la

responsabilidad que se imponía al armador por haber incurrido —

en culpa al nombrar al capitan-o al elegir-a-la tripilación del —

buqua, puós si hubo una negligencia-en la elección de sus auxi-

liares, es lógico que el navieron -deba responder por las faltas

de estos como si 4e propia culpa se tratara (culpa-in eligendo)

(42). Este criterio no prevaleció1 durantg mucho tiempo, pu6s —

los_ tratadistas advirtieron pronto que el principio anteriormeji

te expuesto no podía ser aplicable a aquellas personas que no —

habían participado en la designación del patrón o de los marine-

(41) Vid. lo expuesto en la nota 28 y la bibliografía allí cita-

da. - -

(42) En esto sentido CASAREGIS, ob. cit., D. 1, números 73 y 75,
pag. 8; TARGA, Pondcrationi sopra la contrattazioni maritti
me, Genova 1.692, cap. 74, cit. par EMERIGON , ob. cit., I,
pag. 368.
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ros, pues para fistos el riesgo de baratería,, era un auténtico -

siniestro fortuito, como sucede en el caso del cargador asegurado

frente a los hechos dolosos de la tripulacifln, De-esta argumenta

cifin surgifi una primera separación doctrinal entre las posicio—

nss del armador y del cargador con respecto al seguro, que-fu6 -

recogida,-como bemos visto, por el "GuLdon'i, y que motiva el es—

tablecimienta de un régimen jurídico diferente para cada uno de

los dos supuestos,-de modo-que en ¿L primer casoT cuando el ase-

gurado interviene en la elecciCn del capitán-o de la tripulad-oYi

los siniestros causados por^-culpa de éstos serán de-cuenta del -

asegurado, mientras que-en el segundo, cuando el-asegurado es-—

ajeno al nombramiento do aquéllos, los riesgos de baratería s e -

rán asumidos por los aseguradores (43).

Como es sabido en esta época, es frente, sin embargo, e n -

contrarnos con la figura de uo capitán que es al mismo tiempo —

propietario-o copropietario de la-nave o interesada en_la carga;

generalmente se le-concedla también una participación en las ga-

nancias, con-lo que la-distincifin doctrinal-a la que acabemos de

referirnos resultaba de difícil aplicación cn-la práctica. Por -

otra parte, los aseguradores velan con gran temor la cobertura —

(43) Vid. CASAREGIS que dice: "Assecuratorcs non tcnontur pro -
culpa navarchi; quando~navarchus est dontLnus vol partíLc^ps

mircium, vel institor est, sett praepositus, vulgo sopraccorico.
Secus autem quando navarchus adhibitus fuit pro somplici vectu—
ra,~quLa tol i casu pro qualibet culpa navarchi assecuratores - -
tanentur" fob. c i t . , D. I , námeros 75 a 77, pag. 8). En el mismo
sentido ROCCO, ob. c i t . , na 87, pág. 145, y SCACCIA, ob. d t . , -
I , ns 155.
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de los riesgos de baratería, puésr dadas las concüdoaes en que

se desarrollaba la navegación, y el escaso control que aquéllos

podlan-ejercer, resultaba muy-sencillo para el capitón el simu-

lar averías-con objeto de obtener-una mayor ganancia. Por todo

ello-los aseguradores procuraban excluir en las-pólizas-el rios

go derivado de le culpa del capitán o de los miembros de la tri

pulacifin.

- -Frente a esta tendencia de~la práctica, la doctrina, cons

ciente-d&L problema, reaccionó1 do-un modo similar a como lo ha-

blen hecha los aseguradores; sin embargor al propugnar la ex- -

clusifin de los siniestros voluntariamente provocados, no lo ho-

ce con carácter general, sino que limita la-inasegurabilidad de

la baratería tan solo a aquellos supuestos en_los que-el patrón

o capitán es a si vez el-asegurado o está-directamente interesa

do en las cosas objeto del-seguro (45). Se trata pues de mante-

ner el principia general de que el-asegurador solo responde dn

las perdidas o daños que sobrevienen al asegurado-por caso for-

tuito o fuerza-mayor, y-por lo tanto, si el siniestro es-causa

do voluntariamente por el asegurado o sus-dependientes agentes

o comisionistas, quedará aquí;1* liberado de-su obligación a pa-

gar la indemnización.-Este-principio parece oponerse, en-princi

pió, a la cobertura del riesgo de baratería,mas ello nc es csí,

(44) Esta practica contraria a la cobertura de la baratería - -
puede verse recógela en TARGA, qb. cit.. cap. 51 y 74, —
cit. por EMERIGON, ob7 y Loc.~ult. cit.; vid.'también - «—
ANSALDIS, Discursus légalos de coomcrcio et. mercaturg, — —
Boma 1684,0. 70, na 10, y CASAREGTS, ob.cit. D.l, números
65 y 55, pág. 7

(45J CASAREGIS, ob. c . D. X, ns 14, pág. 50.
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pues dicho riesgo solo se excluyo cuando tiene su origen en una

acción dcl-propio asegurado» Además, como repetidamente-hemos -

señalado, el asegurado,-en el proceso evolutivo del comercio —

marítimo, cada vez va quedando-en mayor medida al-margen de la —

especulacifin-marítima, De-este modo, podemos observar que a fi-

nales de la etapa que comentamos, el comercio marítimo casi no

sg realiza directamente por el capitánr sino que son otras las

personas-que intervienen directamente en 61, quedando 6ste reía

gado al ejercicio de las funciones técnicas,- cada día raás-com—

plejas debido a las grandes innovaciones que se producen en la

navegación. EL asegurado, por otea parte, conocía al principio

las naves y los capitanes, pero el desarrollo del comercio-ma-

rítimo le llevará a confiar-más en las empresas o en las perso-

nas a las que entrega las mercancías para-el transporte que-en

la nave que habrá-de-realizarlo o en la persona encargada-de —

gobernarla. Todo este procesa ha conducido inevitablemente a-la

consideración de la-baratería-como un-hecho de un tercero inevi

table e imprevisible por parte del asegurado que puede equipa-

rarse doctrinalmente con los llamados riesgos o fortunas de — —

mar.

Una última salvedad por lo que-respecta a la baratería» ha

sido introducida por la doctrina de esta época. En materia de -

prueba de la conducta dolosa del capitán o de los miembros de -

la triaübai^n se establece que la baratería no se presume nunca

y que el que la alega deberá probarla de un modo concluyente(46)

(46) CASAREGIS afirma: "Barattariae crimen nuaaa ost praesurnen
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3. La Ordenanza francesa de la Marina.

La aparición en 1.681 de la Ordenanza francesa-de la

ring, marcara gl final de la-fase constructiva_dei segura raari-

tLmo-pués la regulación contenida-en ella demuestra claramente

que-el seguro ha alcanzado ya-su estructura definitiva. La i n -

fluencia de este texto será decisiva, pues se-trata de un cádi-

go que completa y recopila la legislación anterior y recoge —-

los usos en vigor, la que, hora-que so convierta en una obra •••

imprescindible para el conocimiento de las institucianes-maríti

mas de esta-6poca, y sirva de inspiración a la mayarla de los -

legislaciones europeas que se dicten con posterioridad. EL — —

acierto de-la Ordenanza consiste-fundamentalmente en habar sabi

do elegir entre las variadas-objeciones que estaban-planteados

par las diversas legislaciones sobre el seguj?oT aquellas-que —

daban una mejor solución a los distintos intereses en juego y —

que-eran-más conformes con la naturaleza del contrato. Esta — «•

acierto en el hallazgo de soluciones queda acreditado por el he

coa de que tras un lapso de-tiempo que comprende-dos siglas,-*—

de desarrollo constante y de gran práctica del seguro, los r e -

dactores del Código de comercio francés han gstimado que no se

precisaban grandes innovaciones en-materia de seguro matfbírao —-

y que en la mayoría de los casos se cumplia-la finalidad legis-

lativa cun la transcripción de los viejos textos de la Ordenan-

dum, sed concludentissirne probandum" fob. cit., D. 1, ns
80, pág. 8). En el mismo sentido STRACCHA, ob. cit., gl.
31, na 5.
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za (47).

Por lo que respecta a la provocación del siniestro, la Or-

denanza, tras referirse en su euet. 23 del titulo VI del Libro —

H I , al principio general de que no os posible la cobertura par

el asegurador do-Ios sirrLstras ocasionados por el hacho o la cul

pa-del propio asegurado, añade en el-artículo siguLente-quo-los

aseguradores quedarán igualmente liberados en el caso de que los

daños se produzcan en-el navio o-en las mercancías por culpa del

patrfin o de los marineros a no sor que por pacto expreso sea — —

puesta a su cargo la baratería del patrfin (48).

(47) En este sentido ALAUZET, ob. cit.,. I, pfig. 100.

(48) El art. 27"~de la Ordenanza dice textualmente:~"Si toutcsfoi
la chañgemont de route, de voyago eu de vedsseau aiTive par
lrordre de l'assüresans la~consentement des aisQriurs, ils
seront deschargéz des risqües7 ce qtd aura pareillément — -
lieu en toutes autres~pertes et dommages~qui arriveront par
le l'aitou la"faüte dei assQres; sans que les assureürs — -
scrfdrvt~tenus de restituer li prime, s'ils oñt commencfi fi cou
rir les risques". Aunque sé trata de un precepto que recoge
el derecho""tradicíonal, pues la regla que establece la^prc—
hibicifin de que se perciba"~una indemñizaci3n de oíra perso-
na por~un daño del que se es autor se encuentra recogida —•
en numerosas leyes que van des3e la Ley "cum propones" - —
(5, de náutica foenefe) hasta el Guidon de la mcr (art. 8 -
del Cap. IX) y es además afirmada por toda la doctrina dás:L
ca (SGACCIA, ob. cit., 1, Q 1, na 154; STRACCHA, De assecu-

rationibus cit., gl. XXXI, p5g. 127'y ss; CASAREGIS
ob.~cit.7 DÍsc7 1, números 75 y 76),"la Ordenanza lo toma -
directamente de la Ordenanza de Amsterdon (art. 7) (Vid. —
PARDESSUS, ob. cit., IV, p3g.~373).

El art. 28 cuca asi: "Ne seront tenQs aussi les assureürs
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La regla que se-confclenc en la Ordenanza supone on_c±erta

modo una ruptura con el-derecho anterior,-pues se establece la

norma-de la exclusión del riesgo de baratería de la cobertura —

del seguro, aunque se admite el pacto en contrario. En canse- -

cuencia la baratería del patrón y de los marineros solamente-—

será asumida por el asegurador cuando asi conste claramente en

la póliza» La Ordenanza,-par-otra parte,-al olvidar la distin-

ción entre los seguros de cuerpos y de mercancías, que la prác-

tica habla elaborado, y que habla sido recogida en el "Guidon -

de la mor", ha ciada un paso hada atrás en la evolución; de ahí

la critica reciente-de algunos-autores que encuentran en ella —

el origen de una-cuestión que está hoy planteada en la mayaría

de los Códigos de comercio (49).

de porter les portes et dommages orrlvfis aux vaisisaux et
marchandisses par la faute des Mois€res et Morimiers, si
par la pólice ils ne sont changes de la baratería de Pa~ —
tron".

El origen de este texto se halla en la refundición de —
los artículos del "GuLdón" segOn la opinión de PARDESSUS -
(ob. cit.~y Loe, ult. clt.), sin embargo no nos parece -~-
acertada esta opinión a la vista de las innovaciones que
se introducen. - - - - -

(49) En este sentido puede verse RICCARDELLI, quién recogiendo
algunos argumentos expuestos por VÍVANTE, critica a la Or-
denanza el na haber~mantenido la separación entre la ros—
ponsabilidad~del asegurador de la carga y la del asegura-
dor del buque7 que ya era conocida desde el siglo XVI. - —
Por otra porte el cambio posterior de la situación a par*» .
t£r del momento eñ que el capitán sürge~como figura inde-
pendiente hará que la disciplina que llega a nuestros CÍdji
gos sea inadecuada. Por eso tampoco debe extrañarnos que —
en la práctica los^aseguradorcs vuelvan a la distinción —
entre pólizas dn seguros de cuerpos y pólizas sobre facul-
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La explicación de esta omlsifin la podemos eacantr.ar_en_la

situación real del comercio marítimo de la época gn que se r e -

dacta la-Ordenanza. Lo normal en ese momento era encontrarnos ~

con que el capitán de la nave era a su vez-el propietario de la

mismat o partícipe de alguna manera-en-la empresa de navega— —

cifin, o copropietario o interosado en el cargamento, de modo —

que, como dice VIVANTE, andaba traficando con su almacén flotan

te a lo-largo-de las-costos como un comerciante o-como-un monda

torio del comerciante asegurado £50}. -De aquí que pase par al-

to- le distincifin entre las dos especies de seguro marítimo, —

pues a-los efectos de provocación del siniestro nos encontramos

siempre con la figura del asegurado como autor del mismo, o to-

do lo más, frente a un mandatario elegido por_aqu61, par lo que

en-ambas casos ante la reciamaciCn-de una indemnízacifin por el

asegurado estaremos en presencia-de un_supuesto de culpa pro-

pia • de culpa de auxiliares y dependientes y casi nunca fren-

te a un hecho realizado par-un tercero que no está relacionado

de ninguna manera can el asegurado.

La gran difusión de-esta norma, que-como-ya hemos indica-

do, llegará a contenerse en numerosos ordenamientos, ha motiva—

tildes, como sucede a partir del Congreso de Aseguradores -
de París en 1.873 (La colpa náutica, Padova 1.965, págs. -
45 y 46).

(50) VIVANTE, ob.~cft.,'~II, pág7 300. Como confirmación di lo -
anteriormente expuesto podamos citar la norma establecida
en la Pragmática de l~de septiembre de 1.697 de la ísla de
Maltaquc obligaa que loscapitanes de los navios estén —
interesados al menos en tres portes del buque (Tit. III, -
cap. II, cit. por PARDESSUS.ob. cit., VI, pág. 339).
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do una-importante restriccifln-de los riesgos ascgurables, y —

ba supuesto un obstáculo que retrasara, durante mucho tiempo,

el avance, lento por lo demás,-de-la consideración de-la culpa

del asegurada-y de sus dependientes como riesgos cubiertos par

el contrato do seguro (51).

Bese a estas consideraciones, la fórmula-que establece -

la Ordenanza, daba en-la práctica-un cierto-juego, pues permi-

tía la delimitacifin del riesto-asBguradaT de modo que las par—

tes_podían llegar a concretar exactamente el riesgo que los —

aseguradores asumirían.

-Los comentaristas de la Ordenanza se-pronunciaron en fa-

vor del principio de la inasegurabilidad de-Ios riesgos deriva

dos de una culpa personal del asegurada, que se establece en -

el art. 27,-pues consideran inmoral que una persona pueda des-

cargar sobre otra las consecuencias de BU propia falta £52). -

Por otra parte la prohibicifin de-la cobertura se establece m —

en base a un principio general del derecho, tradidonalmentc —

(51) LUREAU, "La faute en l'assurancc maritime", OroLt Moritti
me frotáis, 1.955, p3g. 511.

(52) En este sentido EMERIGON nos dirífque resulta intolerable
que el asegurado so indemnice sobre otro una falta de las-
que es~autor fob.~cit., I, p3g7 364). La misma idea puede
verse en VALEN que afirma que el seguro de la propia culpa
sería absurdo,~ilusaria y fraudulento (Nouveau commentgire
sur lr0rdonanco de la marine dumds d'aout de 1.661, La Ro
chelle 1.760, Lib. IIÍ.tft.^vT, ort7 27,-pág. 72).-pOTHIER
a su vaz indicará, que de permitirse este seguro se invita
ría al asegurado a delinquir (Traite1 du contrat d'assuran»-
ce, Parín 1.766, nB 116).
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admitido , cual es gl de "ne dolus praestetur" que-resulta inde

rogable por voluntad de las partes, dado su carácter imperafcL—

vo (53).

-Por lo que respecta a la baratería la disposición conte-

nida en la Ordenanza es acertada, en opiaLón-de la doctrina, —

pues está de-acuerdo con la naturaleza del seguro que-pone a —

cargo del asegurador tan solo las pérdidas o daños que-sobre— —

vienen por caso fortuito o fortuna de-mar (54). Así.pufis, las -

pérdidas o daños ocasionados por el hecho o la culpa del patrón

o-de los marineros no sarán-garantizadas por el-aseguradar a no

ser que medie un pacto expreso. La restricción gn el seguro de

estos riesgos encuentra su explicación en el atentado que los-—

mismos suponen contra los intereses del Estado, centrados en es

te caso en la oonsidcracifin-dG-la potencia naval de-la nación —

[55).

(53) En apoyo de esta opiniónse cita la^norma romana: "nulla —
pactione effeci potest ne dolus traestetur", L. 2?, P. 3
"de pactis"-(EMERIGON, ob. cit., I, pág. 364).

(54) Víase a este respecto VALIN, ob. oit., Lib. III, tit. VI,
art. 28, pág. 75; PO1KTER, ob.-cit., na 64. - -

(55) Aclarando la idea del texío que~subyace en los autores que
comentan la Ordenanza, hemos do indicar que la noción de
arden público que se encuentra en la doctrina se identifi-
ca con la del interés del estado en esc momento histórico
concreto [Recordamos que la obra de COLBERT se dirige fun-
damentalmentG~hacia la creación dcTuria marina nacional y -
tiende al auge de Francia como potencia naval) y que por -
consiguLontcT la razón de la prohibición do los riesgos de
culpa desasegurado se encuentra mas bien en la tutela de
ese interés del nuevo Estado preocupado por su desarrollo
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Esta solución es_sio embargo, criticable-pufis. na comprendc-ol «-

verdadero alcance de la culpa de los dependientes que puede idea

tifícarse,-al igual que el hecho de-un extraño-ol contrato de se

guro, con el caso fortuito (56). Además la Ordenanza se mete a -

regular-una materia-cuyo contenido as mas propio del contrato o

de la relacion-entre-las partesr que del propio texto legal. «—

El Isgislador en gste caso ha tonido-en cuenta dos aspectos, el

interés publico de un lado-y la provendon de la simulación de-—

averíos y-daños por los asegurados.-Sin embargo, el temor_a que-

se produjera un fraude podia haberse evitado mediante-el estable

cimiento de unas reservas o-cautelas, o por otros diversos me- —

dios, y no mediante el procedimiento-de acudir a la exclusión-—

legal. Frente a esta argumeotacifin se podra aducir que la-Orde-

nanza francesa no excluye de un modo absoluto el riesgo de bara-

tería pues admite el pacto en contraria, de modo que la barato-

naval, que en la cantradicciSn con los principios del dere-
cho tradicional. En efecto,"en esta época la perdida de un
buque o de ün cargamento efecta tanto al interés privado •—
como al interés-nacional» - - - -

(56) EMERIGON, qu« se da perfecta cuenta de estas posibles obje-
ciones, sale al paso do ellas afirmando que la baratería es
un riesgo marítimo aunque ño proceda "ex morinac tempesto—
tís disepimine", puesto que se esta obligado a confiar los
mercancías a las gentes de mor, los cuales pueden en cier-
tos momentos olvidar sus deberes, o bien ocasionar pérdidas
por imprudencia, y por que tanto puede ser asegurada aunque
por imperativo legal se exige que medie pacto expreso — —
(ob. cit., I, pág. 371).
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ría-del patrón o de la tripulacdLGn puede llegar a cubrirse por

acuerdo expreso de las portes, aan cuando no resulta-garantiza-

da a tenar de la propia naturoleza-del-contrato de seguro. Sin

embargo, esta formulacifin legal-tí. ene-el grave Inconveniente-»—

de que al ser la-exclusifin la regla general y la-cobertura de-—

la baraterfa-la-excepció'n, Ssta habrá de interpretarse siempre

restrictivamente.

4, Las regulaciones legales de los siglos XVII y XVTII.

Con posterioridad-a la Ordenanza-de la Marina,-aparecen —

en los principales países auropeos diversas-normas-reguladoras

del contrato de seguro en las que se-hará sentir de un modo-de-

cisivo el-peso de-la Ordenanza francesa. Esta influencia puede

apreciarse por ejemplo en las-Ordenanzas dn Arastordam do 1.744

en las-que aparece la regla de la exclusión de la baratería de

los riesgos objeto del seguro,-a no-ser que medie un acuerdo —

expreso entre el osegurador-y el asegurado sobre su cobertura.

La norma, similar a la contenida en la regulación-francesa, » -

aparece sin embargo, atenuada, puSs este ordenamiento considera

la baratería en sentido prepio-o estricto, es decir, referida —

tan sola a los actos dolosos del capitán o-de los marinaros,-—

por lo que en todo caso el asegurador asume la negligencia de —

estas personas (57). Este mismo criterio es seguido par la Ley

(57) Vid. art. 6.En opinión de BALDASSERONI, la distinción erv—
tre hechos dolosos y culposos la ha tomado este texto l o —
gal del Estatuto~de Génova~de""1.610 (Trattato delle ossicu
raziortL marittime, H , Firenze 1.786, pág. 7).
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SUGCQ de 1.750 que pono a cargo d d asegurador la negligencia -

del-capitSn y tripulación on todos los casos y la baratería so-

lamente media pacto expreso (art. 14).

- Frente-a este criterio, otras lefflslacjoncs como la dane-

sa de 1.683 establecerán una prohibicifin d d seguro do la bara-

tería y de todo acto doloeo o fraudulento del aseguradoT con la

posibilidad de obligar a éste si resulta culpable a indemnizar

al asegurador. Pesa a la normativa legal, en la práctica se ha-

rá sentir la influencia de la Ordenanza y-las pálizas-en contra

dicción con las-disposiciones contenidas en la-Ley llegarán a —

cubrir la baratería tanto-en los seguros do cuerpos como en los

de mercancías. Tratando de supor-ar-la-contradiccion, la doctri-

na canciliará ambas disposiciones entendiendo qug una complemen

ta a Iawotra,-pu6s indudablemente el-sentido de estos textos-»—

se encuentra en la liberacifin del asegurador cuando la baroteria

ha sido-reolizada por aquél por cuya orden o en cuyo inter6s-se

ha concertado el-seguro, pero si el asegurado no es partícipe —

del delito el asegurador deberá responder (56). Esta solución -

se acerca pu6s,-segtSn la interpretación-doctrinal, a aquellas —

regulaciones que van mucho más-lejos que-la Ordenanza de la Mo-

rina-y-pGjrmiten la cobertura de la baratería en todo caso» Así,

por ejemplo, la Ordenanza de Homburgo d^ 1*731 dispone que los

aseguradores soportaran todos los-dañas que la-nave o las-mer* *

canelas sufran por dolo o culpa cfttl-patrón y de los-marineros;

ss amplía pues la responsabilidad de los aseguradores que cespan

den siempre tanta par el dolo oomo por la culpa, pero se les

(58) PARDESSUS, ob. oit , U I , pág. 302.
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ja a cambio abierta la posibilidad de dlrigirse-segun los casos

contra Ios-autores d d daño (Hb* 7). Finalmente a-tenor dg lo

dispuesto en las palizas usadas en Londres, los aseguradores —»

garantizarán la baratería del capitán y de la tripulación sin -

ninguna lintLtacifin (59).

Las opiniones doctrAnales_can respecto al tema que nos —

ocupa se muestran divergentes, en cuanta-que cada autor se e n —

cuentea condicionado por los usos vigentes en su país, pues si

bien existe un núcleo de-principios generales comunes, compartí

dos por todos, la forma en que deberán aplicarse en-la práctica,

les lleva a la adopción de posiciones diferentgs. De-este modo

algunos autores se inclinarán-por la regla general de que cuando

el seguro está-concebido en términos muy amplios comprensivos-—

de-todo tipo de-rlesgos, se incluirá tombi6n en la cobertura el

riesgo de baratería (60). Otros-autares consideran,gn cambio, —

que sea cual sga-la redaccifin de la póliza,-signdo el contrato -

de seguro de derecho estricto no deberá extenderse nunca-la g a -

rantía a los-riesgas-no mencionadas expresamente, así-puós a-sol

vo de pacto expreso el contrato de seguro solo cubre el sinies

(59) BEAVES, Lax mgreataria of Bills of Ladlng. pág. 163, cit. -
por BALDASSERONI, ob. cit., II, pág. 9, nota 18.

(60) Vid. BALDASSERONI, ob. cit., II, pág. 10 y bibliografía - -
allí citada. (Entre otros cita a PÉREZ, Código d8 maufro- -
oíos, p. 22; KURICKE, Da jure marítimo hanseatico, diatrib,
de assecurat, pág. 831).
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tro debido a caso fortuita o fortuna de mar(8l). Finalmente,-I:

posicifin- raayoritaria viene a distinguir entre la baratería del

capitán elegido por el armador asegurado, baratería del capitán

no dcpendiantc-dol asegurado y baratería del capitán cuando 61 —

mismo es ¿L asegurada. En ol primer caso el asegurador quedará —

liberado, en ol segundo el asegurador, asumirá BI riesga-si media

pacto expreso, y por último, en el tercer supuesto no responderá

jamás el aseguradar-(62). La asuncifin del riesgo de baratería-—

podrá pactarse entre aseguradores-y cargadores, y también entre

aquellos y los revieron o armadorES siempre y cuando éstas DO m»

sean al mismo tiempo capitanes de Ios-buques asegurados, pugs en

este caso,-el riesgo queda excluido de la-cobertura parque el si

niestros se haría depeRder de un delito del asegurado, lo que es

contrario a la naturaleza del seguro.

Como una excepción a lo anteriormente expuesto, cl-Derocho

español del sigla XVTI y principios del XVTH se mantiene el mar

gen de la influencia franc—esa. t=a recepción del derecho tradi-

cional se hará sentir en las Ordenanzas,-como-par ejemplo las de

San Sebastián de 1.682, inmediata a la reglamentación francesa,

(61) Vid. la bibliografía citada por BALDESSERONI «n Ob. y Loe.
Ult... oit... (nota 20) y por EMERIGON, ob^ cit., I, pág. - -
368. -.

(62) EMERIGON, ab. cit., I, pág. 368 y ss.; BALDESSERONI, ob. —•
clt., II, p'ag. 11 y 12? CLEIRAC, ob. cit., pág. 318.
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(63) que adopta las mismas pólizas do scguros-dc davíos-y de mor

cancias (Cap. XXVII y-XXVl) que ya aparcclan-en las Ordenanzas -

do Bilbao-dc 1.560. De acuerdo con le establecido en esta regula

ciSn, en el cop.-LVUI se contiene una norma de carácter general

que prohibo el-seguro de la baratería y sanciona con nulidad to-

do-fraudo que el capitán haga en perjuicio de los cargadores y -

aseguradores (64). Esta misma prohibición se recoge on las póli-

zas do-seguro tanto de cuerpos como de facultades-quo, aunque

claramente diferenciadas en la Ordenanza, no-se-separan, sin em-

barga, en lo que respocta-a la-baratería, que recibo cn-ambas-ol

mismo tratamiento-y que resta exclu£da-aan_en el caso de-que el

capitán sea para el asegurado, un tercero extraño a la relación

de seguro* La misma norma-excluyente la podemos encontrar en to-

do el comercio marítimo del siglo XVU y-principios dnl-XVIII

como lo-prueban las-pólizas de seguros do cascos y do mercancías

que rigen en los puertos de Sevilla y Cádiz para los viajes de -

ida y venida a las Indias en los años de 1.721 y 1.725.

- - Las Ordenanzas de Bilbao do 1.732 suponen una ruptura COR

el Derecho anterior y constituyen la recopilación legal mas inte

resante de nuestro derecho anterior al movimiento codificador. -

De clara influencia francesa en muchos puntos, so ha discutido —

ampliamente si en materia de seguros tomo su inspiración do la —

(63) URIA.-Orientaciones modernas .->..»..._. cit«, pag. 266,

(64) Vid. el texto de la Ordenanza en PARDESSUS, pb. cit,, VI,
pfig. 255 y 277.
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Ordenanza de la Marina (65). La solución que ofrece en el t e —

ma-de-la culpa del-asegurada* sin ser desde luego_originalT —

puós encuentra antecedentes en las regulaciones legales-y en -

lus usos mercantiles del siglo XVI, se-aparta del criterio se

guido por la Ordenanza francesa, y aei-en las normas que regla

mentan el seguro de mercancías, aparece cubierta en toda caso

la baratería del-patrón y de loswmarineros-(art. XIX, cap» 22)

y lo mismo sucede en la póliza-de segure de mercancías que se

contiene en las Ordenanzas, mientras que en la póliza do na- -

vlos que se transcribe a-continuación de-la anterior (Cap. 22,

ort. L) la baratería no es rd. siquiera mencionada. La razón —

que motivó este distinto tratamiento en uno y otro caso, la —

(65) La influencia directa de la Ordenanza de la Marina fran-
cesa no puede ser afirmada al monos de un modo exclusivo,
pues hay que reconocer que si bien figura Ssta~cntre los
textos que sin duda manejaron los^redactores Be las Orde-
nanzas de Bilbao, tampoco^se puede olvidar que la materia
relativa al contrato de seguros ha merecido~desdc la Edad
Media una amplia regulación, y que muchas de las normas -
contcrd.i.'.aswen la Ordenanza francesa han sído tomadas de -
los usos mercantiles o de compilaciones legales anterio-
res» (TORRES LOPEZ7 El prociso de formación dc~las Orde-
nanzas de Bilbao de 1.737. en las Ordenanzas del Consulo—
do~de Bilbao, publicadas por la Academia de Derecho y ~
Ciencias Sociales, Bilbao 1.931, pag. 63 y ss). En contra
da^este^criterio URIA afirma que la^infíuencio francesa -
afectó" en grado sumo a las normas del seguro marítimo. —
(Orientaciones modernas ............ cit., pfig. 256, no-
ta 3).



66.

encontromos-claramente expuesta en otra de las articulas, el XL

en el que se recoge la-doctrina de-la-diuersidad-do afectos de

la culpa-del capitán según se trate dg seguros de cuerpos o de

facultades-,- y se sanciona coFisiguL entórnente con la nulidad a —

aquellos seguros hechos sobre los cascos de las buques, cuando

se produce-un abandona precipitada de la nave adn-antes do com-

probar si el navio avistada-es amigo-o enemigo,-pero sin embar-

go no-qucdan por esto "libres-las que fueren aseguradores de —

las Mnrcaderías, antes bien deberán pagar, las cantidades asegu-

radas-sobre las dichas Mercaderías, respecto de que los asegura

dos de ellas no tuvieron parte en la negligencia, y falta del -

capitán y su equipage".

Muy lejos de estas concepciones, la doctrina española de

Ios-siglos XVII y XVIII sigug apegada a los viejos esquemas del

Derecha trsdcional y en consecuencia negarñ-toda validez al sg-

guro do los riesgos derivados de la culpa del patrfin-o maestre

de la nave y-de los miembros de la tripulación, sin entrar en —

modo-alguno en la consideracifin de una posible licitud del segu

ro de la culpa ni en la conceptuacion de la baratería como - —

fortuna de mor (66).

Tardíamente y ya en los albores de la aparición del .primer

(66) Véase par ejemplo HEVTA BOLAÑOS, Curia Filípica, Madrid, —

1.733, T. 2, Libro 3, cap. 14, números 24, 25, 26 y 28, pag

237; DOMÍNGUEZ, IlustracjCn y continuación a la Curia Fili-

p-ica, Tomo III, Valencia 1.770, Cap. XIV, Lib. 32, pag. —

338.
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Código d8 comercio, se-hará sentir gn nuestra doctrina la preocu-

pación por-estos problemas, pero, debido al gran influjo que en -

el peis ejerce la legislación francesa y la opinión-de los trata-

distas de esa nación,-prevalecerán las soluciones restrictivas —

importadas, aún frente al criterio más moderno representado-en es

te caso por las Ordenanzas-de Bilbao, principalmente en base al -

gran temor de que puedan realizarse fraudes o-averías simuladas -

por los capitanes en connivencia con los navieros o cargadores —

- El tratamiento jurídico que-ha recibido la provocación del

siniestro pop el asegurado ha experimentado una gran evolución —

a lo largo-de esta primera etapa de la-vida del seguro. Este - -

riesgor que en un primer momento sg presenta como excluido y cu-

ya cobertura no es posible va a llegar a ser asumido por los ase

guradores y garantizado por las-pólizas. ¿Cómo ha sido posible —

esta evolución?. Las razones que pueden-aducirse para contestar

a esta pregunta son muy variadas y obedecen a diversas-causas,-—

En primer lugar hay que-señalar, carao factor desencadenante de

la evolución, el gran desarrollo que a-lo largo de cstos-años al-

canza la institución del seguro, lo que va a producir que, a m e -

dida que se perfecciona la técnica del seguro, se pueden cubrir -

un mayor número de riesgos, En-segundo-lugar hay que destacar -_-

también, la aparición de una serie de estudias doctrinales sobre

(67) En este sentido TAPIA, Febrero Novísimo, III, Valencia. —
1.828, pdg. 151 y ss.
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esta nueva figura jurídica que tratan de desentrañar_la natura

leza-del-seguro y que llevarán a la difer-enciaci(5n-de las das

clases de seguros marítimos, sobre buques y sobre mercancías, y

a la consiguiente separación-entre las relaciones capitán-navie

ro y capitán-cargador, que-permitirá el seguro del siniestro-^—

causada por la baratería de aquel. Finalmente, la mecánica del

tráfico marÍtimoT en constante cambio, contribuirá también a la-

evolución. En efgcto, no debgmos olvidar que en una primera faa?

del desarrollo del transporte marítima el dolo o la negligencia

del asegurador ya-fuera éste porteador-o cargador, o de sus-— —

agentes y dependientes quedaba al margen del seguro por enten-

der que los actos intencionales eran contrarios a la provisión

que es la idea-fundamental que inspira las diversas formas de -

seguro o asistencia-mutua» La conceptuación, gn un momento pos-

terior,, de la baratería del patrón como uno de los riesgos típî

camente marítimos y por-tanto, comprendido dentro de las llama-

das fortunas de mar, llevará como consecuencia la posibilidad —

de ser garantizada por un contrato de seguro. La doctrina de un

lado y la práctica de otro, han sido pues Ios-factores decisi«-

vos de esta evolución hacia la cobertura par el seguro del rlê s

go de culpa del asegurado.

En la legislación se hace patente también esta tendencia-

durapte un-tiempo, pero-con la aparicifin de la Ordenanza franco

sa se rompe esta linea evolutiva que veríamos indicando, Es-muy

difícil explicar el cambio de criterio regulador que establece

la OrdeRanza-de la Marina, en la que si bien nu se riega en rdn

gfin momento el que el seguro de la baratería sea posible, sin -
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embargo se hace depender el mismo do la existencia de-un pacto

exproso en todo-caso. Algunos autores-han buscado la explica-

ción, como ya nemas-indicada, en la realidad del tráfico marí-

timo-de la fipoca-qua nos mostraba-a un capitán propietario del

buque y de las-msreancías a interesado en las-mismas_(68)f pe-

ro más recientemente se ha demostrado que? puesto que se consi

doraba en toda caso come nulo un contrato de seguro que cubrie

ra el dolo o-la-culpa del asegurado,-no hacia falta acudir a -

unas normas espgcialcs para regular el supuesto-de un capitán

que a su vez fuera-el asegurado (69).J_a verdadera razon-que —

explica la norma de la-Ordenanza ha de encontrarse-puSs en el

temor a Ios-fraudes que navieren y cargadores pudieran reali-

zar de acuerdo-can los capitanes y en perjuicio de los asegu-

radores. De este modo la regulación francesa tenderla a prote-

ger-a los aseguradores frente a la posibilidad de que las capí

tañes simularan averías, y solo respondgiían par tanto los — —

aseguradores-de los riesgos derivados de la baratcría-del-pa—

trfin cuando expresamente estSn dispuestos a cubrir ese riesgo

Esta explicación encuentra también un cierto apoyo en el

(68) VT'ANTE, ob. cit., II, pág. 300; RIPERT, ob. cit., III, -

pág. 679. - - - -

(69) De SMET, Traite th6oriquc ct pratlque des assuranccs mari

times, I, Poris 1.959, pág. 276.

(70) Aurelia MENENDEZ, La nocían ......... cit., pág 245.
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moda camo_sB plantea la oxclusifin de la baratería de la garan-

tía del seguro a lo largo del desarrollo del comercio-marítimo

Así pues, podemos observar cómo en un priracr momento en el bu-

que viaja el cargador-acompañando a las mercancías-con lo quo

resulta en principio extremadamente sencillo el llegar-a un —

acuerdo con el capitán para simular una avería y-obtoner-una -

mayor ganancia.-A esta fasef juRto can-la etapa en la que el —

capitán es-naviero y porteador o interesado eo las mercancías,

corresponde la prohibición legal del seguro de la baratería. —

Cuando el cargador abandona el-buque, y es sustituido por G! -

capitán en el cuidado de las mercancías-transportadas, se e m -

pieza a cubrir- el riesgo de-baratería del patrón, pu6s éste —

se convierte en-un tercero extraño con respecto al cargador al

cual no le pueden ser imputables los actos dolosos do aquel, —

pufis la actividad del patrfin escapa por completo a-su control.

Finalmente, cuando el capitán-abandona las funciones comorcia-

lss para ocuparse preferentemente del manejo tScnico del buque

so consagrara definitivamente la asegurabilidad del riesgo de-

rivado de los hechos dolosos del capitán o de los miembros de

la tripulación.

5. La aparición del seguro terrestre..

La segunda etapa-de-la evolución histórica del seguro-sc

caracteriza principalmente por la conjunción-de una serie de -

factores diversos. En primer lugar haremos referencia al gran

desarrollo quc-olcanza la institución del seguro en esta época

pu6s, si bien el seguro marítimo ha conseguido ya a mediados -
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del siglo XVH su punto álgido en cuanto a su evolución, lo —•

cierta ns que la técnica asegurativa,-buscando-un nugvo ámbito

de aplicación para-el seguro, extiende aquél mediante una apli

cacifin analógica de sus principios al campo de-Ios seguros —-J-

terrestres. En ssgundo lugar influye decisivamente el nacimiRn

to de la-ompresa de seguros, que pronto adoptará las nuevas —

forraos de las compañías-mercantiles y suplantará a los asegura

dores individuales. La explotador del seguro de un modo profo

sional y continuado permitirá la asunción de gran número de —

riesgos homogéneos-por parte de las compañías aseguradoras y -

un abaratamiento de las primas que facilitará-la difusión del

seguro. En tercer lugar será característico-de esta etapa, la

aparición de-las-nuevos ramos del seguro que vienen condiciona

dos por las exigencias del desarrollo-social y el progreso de

la ciencia y de-la técnica, finalmente, influirá también en la

configuración de esta época el movimiento codificador,-que, —

aunque se inicia en un momento posterior, se encuadra sn esta

etapa por ser quién dá origen a los normas sobre los seguros —

terrestres.

El seguro terrestre, aunque conocido en alguna-de 6us —

modalidades desde el mismo momento de la aparición del seguro

marítimo (71), no alcanza,sin embargo, su momonto de explendar

(71) El seguro de transporte terrestre es tan antiguo como ol
segura marítimo, La doctrina más autorizada se inclina a
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y su máximo desarrollo hasta los siglos XVH-y XVHI en los —

que se (originan los seguros de incendios y do vida que son los

pensar que surge en el siglo XIV (BENSA, ob. cit., pág.~-
51- GOLDSCHMIDT, ob. cit., pag. 293)"sin embargo ño so en
cuentfan documentos de esta época que lo atestigüen. Las
razones que se han dado para justificar la falta"de docu-
mentos so basan principalmente en el menor volumen del —•
tráfico terrestre de esta época, en la práctica genanliza
da del transporte combinado con un seguro único que se re
fiero normalmente a los riesgos marítimos de mayor impor-
tancia! sin duda, que los terrestres, y en la proteccifin —
legislativa al transporte terrestre pues las normas y Or-
denanzas de los estados medievales, buscando la seguridad
on los caminos, imponen""a los miembros de la comurd.dad~a
la que dichos caminos pertenecen, la obligación de indem-
nizar al propietario por los daños que las mercancías su-
fran al ser transportadas por cualquier acto de videncia
o^por robo. De este modo las mercancías viajaban a riesgo
de la comunidad de modo que no era necesario estipular un
seguro (PIATTOLI, L#assicürazlone contro i danni dei - —
trasportl terrestri nel Medioevo. Riv. Dir. Com. 1.934, -
I, pdg. 430.

EL documento más antiguo que se conoce es una póliza —
florentina de 1.405 en la queso estipula un contrato de
seguro~combinado de transporte por tierra y mar (Vid. sü
texto en PIATTOLlT ob. y Loe, cit.j La unión entre el se-
guro terrestre y el marítimo se mantendrá hasta el siglo
XVIII7 correTlo prueba el que en la obra "Les us et cputiH
mes de la fñer" publicada en Amsterdam en 1.788 se contem-
plen los seguros de transportes terrestres a cargo de — —
arrieros y los de transportes fluviales (Cap. XVII, pag.
166)7 y solo eñ la época"~que~comentamos logrará su indo-
pendencia el seguro terrestre.
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El auge de les sgguros terrestres comienza con la apari-

ción dol seguro do incendios. Esta modalidad de seguro-fuS co-

nocida y practicada cn-forma de mutuo on-Alcmania desde cl~si-

glo XVI (72), pero su explotación como seguru a prima-no se al

canzarí. hasta la craación-del "Fire Offico"-en Inglaterra en -

1.6S7, al año siguiente del gran incendio de Londres-(73). Un

siglo más tarde surgirá1, también en Inglaterra,-el seguro de —

vida gracias a la conjunción de tres factores: ol organizativa

que viene-dado por la aparición de la-empresa de seguros,-el —

tficnicc debido al progreso de las matemáticas y a la confección

de las primeras tablas de mortalidad, y-cl jurídico representa

do por el descubrimiento de-la noción del interés como ibjeto

del seguro y la abolición de las prohibiciones legales al que-

(72) En Alemania se conocen desde~el"siglo XVI las "Brandgil—
den" o~asociaciones mutuas de seguros contra los riesgos
de incendio. El contrato más antiguo da este tipo, fu6 —
celebrado en Hamburgo en el año de 1.591 por más de un —
centenar do cerveceros (BRUCK, Das Privatvcrsicherungs——»
recht •,-cit», pág. 3. -

[73] Sobre los orígenes del seguro de incendios véase ALAUZET,
cb^it^, I, P5g. 101 y ss; BENITEZ D£ LUGO REYMLNDO, —
Tratadér.^ cit., I, p5g. 93 y ss; DONATI, Trattato
. . . . ' . c i t . , I , pag. 73 y ss ; GRATTON, . o ^ c i t . ^
pfig. 94 y ss ; HEMARD, ob._ cit. , , I , pag. 164; RAYÍNIES,

ob. c i t . , pag. 70 y s s .
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dar netamente separado de la apuesta Jj?4).

- - La importancia-decisiva-que atribuimos a los seguros —

terrestres dentro del estudio-de la provocación del siniestro -

se funda principalmente en que en estas modalidades de seguros

(74) Al igual que sucedía con los seguros de transporte el se-
gura de vida también fue conocido con antoriaridad~y era —
practicada a través de diversas formas^asistenciales o mu~
tualistas, sin olvidar los contratos de renta vitalicia —
que mediante una técnica distinta obtenían~también el mis-
mo resultado. También se conocieron verdaderos contratas —
de segura de vida aunque siempre limitados a riesgos carn-
cretos coma par ejemplo, los seguros de vida sobre mujeres
embarazadas o los seguros, sobre los esclavos transporta-
dos en las naves, aunque éstos formaban parte integrante -
de las seguros marítimos (BENSA, ob. cit., pdg. 128 y docu
mantos 19 a 25; GOLDSCHMIOT, ob. cit. pflg.~293]. Sin embar
go, la degradación que estos seguros sufrieron hacia la —
apuesta motivaron su prohibicifin por las legislaciones.

: Se ha señalado que corresponde a la "Gambling Act" in-
glesa de 1.774 la soparacifin definitiva entre la apuesta y
el seguro de vida erTbase a la noción del interés asegura-
do lo que permitirá' el gran desarrollo de este seguro. Se
ha tratado así de desplazar la~hegemonía de los países - -
latinos1^pioneros en materia de seguros, en beneficio de —
los países anglosajones• Sin embarga se olvida que la n o —
cifin^del interés ya era conocida por la práctica española
y que la exLgencía~dc su~existencia para la Validez del se
guro do vida fue establecida por las Ordenanzas "dal ConsiJ
lado de España en Brujas*~de 1.568. El examen de estas Ord£
nañzas nos muestra una rcgulacifin detallada del seguro so-
bre la propia vida y sobre la vida de un tercero (Tit. XX,
H I Cap., IV y V H ; URIA, Orientaciones
pfig. 281 y ss, nota 37J.

La mayaría de los~textos~legales de esta época se
drfi sin ombargo~al seguro de vida (Ordenanza de Amberes de
1.570; Guidon de la Mer, Ordenanza de^Amaterdam de 1.598)
que no alcanzará su desarrollo hasta el siglo siguiente.
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se va-a cubrir sin ningon-género de dudas d riesgo derivado —

del hecho personal del asegurado, lo que supone un golpe mortal

contra la concepción-tradicional para la que el seguro solo po-

día garantizar al asegurado frente a-las consecuencias del caso

fortuito. EL principio general de que no-es posible otorgar una

garantia-para cubrir las consecuencias dg la propia culpaT que

venia siendo-mantenido por una mayorla-de la doctrina, y gn be>-

se al cual se negaba la-cobertura por el seguro do las-riesgos

derivados de la culpa del-asegurador va a sufrir un f-uerte ata-

que»- pufis precLsamentg se va a-ponor en duda su generalidad —

desde el momento en que no es-de aplicación a los seguros te- -

rrestres. Si dicho-principio estuviera-efactivamente basado en

un-criterio de generalidad,-indudablemente, se hubiera tenido -

que aplicar-a los seguros terrestres-putfs no existen entre es«—

tos-y los seguros marítimos unas diferencias tan profundas, des

de el punto de vista de la institución* que lleguon-a justifi-

car una regulación completamente diferente, y lo que no tiene—

sentido-en modo alguno-es-que lo-que en el seguro terrestre re-

sulto legal y moral, sea en el seguro marítimo inmoral y contra

rio al arden público (75).

La incongruencia de la concepción tradicional sera puesta

da manifiesto por la doctrina del siglo-XIX que atacara funda-

mentalmente los dos postulados-cn que descansaba la tesis ante-

rior. -Ante todo se negará que el seguro tenga como finalidad--—

solamente la cobertura do los casos fortuitos, y por tanto se -

(76) DANJON, ob. cit., IV, pdg. 443 y ss.
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hora extensivo a los^domas riesgos de modo que el~scguro morlti

mo hobrfi de comprender todos-los-ricsgos que sobrevienen a la ~

cosa asegurada en el mar, y entre ellos, la baratería del pa- -

tpfin, que, aisladamente,-habla sido considerada como fortuna —

de mar par la doctrina del siglo XVIII (76). POP otra parte* so

ha-criticado como inexistente el principio por el cual nadie-—

puede exonerarse-de las consecuencias de su propia culpa, pufis

cm la-ppSctica del tpfifico marítimo no solo se admiten clausu-

las de exoneración de responsabilidad sino que éstas-gozan de •

una-amplia difusifin {.72). Eero la prevención contra el-abuso de

tales practicas no debe-llevarnos a negar la validez del seguro

de los actos culposos del asegurado, pues las críticas que se —

han hecho al seguro en este sentido,-provienen-de la confusión

entre ambas instituciones,-totalmente diferentes, ya que mien-

tras las clausulas do exoneración tienden a restringir-la res—•

ponsabilidad del causante del dono, el seguro,-lejos de atenuar

la responsabilidad la refuerza garantizando siempre la repara—

elfin del daño (78).

(76) Vid. EMERIGON, ob. d t . , I, pag. 371. - -

(77) DANJON afirma que dicho principio procede de una errónea -
interpretaci<5n de los juristas del siglo XVHI sóbrenlos -
escritos de los jurisconsultos romanos que siempre respeta
ron el principio de la libertad contractual (Ob^ cit., IV,
pag. 4450,. - -

(78) Vid. sobre el tema QEAUOONÑAT, Das clauses de non responso
hilit6 ot de l'gssurance des fautes, París 1.927, y en - -
nuestra patria GARCÍA AMIGO, Clausulas limitativas de la -
responsabilidad contractual, Madrid, 1.965.
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6. La etapa codificadora.

Si-Ios siglos XV al XVIII SQ caractcrizaa_por la reglaraon

tación do los seguros marítimos, el sigla-XIX se-va a caracteri

zar por la codificación de los seguros terrestres» El fsnómeno

codificador, segundo elemento esencial para la caracterización

de esta-etepa, presenta^ por la-que a-la regulacifin del contra-

to de seguros se refiere, una serie-de netas comunes a los dis-

tintos ordenamientos que pásennos a gxponor a continuación. En —

primer lugar las normas contenidas en-los Códigos son normas-—

dispositivas subordinadas-en-todo momento a las estipulaciones

de las partes contenidas en-el contrato. En segunda lugar el —

legislador se muestra indiforents ante la diversa posición en —

que están situadas las partes. Desconoce tambiSn la teoría de —

los contratos en masa y la importancia que ha adquirido la gran

empresa de seguras y la Pecesidad de control por parte del-Esta

do. En tarcer lugar, generalmente ante la ausencia de una-dabo

ración científica doctrinal, los Códigos se limitan a ordenar -

las reglas que recogen de la practica. En cuarto lugarr no so —

contemplan más que los romos fundamentales, ignorándose otros —

de gran aplicación y tradición en la práctica. Finalmente, fol—

ta-cn-los Códigos-un sentido orgánico unitario en las normas —-

que regulan-las seguros y asimismo se nota también una ausencia

de visión técnica, económica y social de la institución del se-

guro (79).

(79) MORANDI, Estudios de Derecho do Seguro, Buenos Aires 1.971
pág. 33; HEMAHD.ob. cit., I, pag. 501 y ss.
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La primera Ley-moderna reguladora dol seguro aparece ca

Rrusia-en 1.723, pese a l a escasa infarmaciSn-existente sobro

este texto, pu6s l a mayoría de los autores que a-61 se r e f i e -

ran solo nos hablarán de su insuficiencia-(80), es lo cier ta —

que sirvió1 pora estimular el desarrollo de una serie de normas

consuetudinarias que se impondrán en l a práctica de-Ios seguras

do este país y condicionarán sucesivos textos lógales. Esa or—

denacifin dará origen también a un movimicnto-que impulsará a l

desarrollo do l a logislacifin en materia do seguros que culmina

rfi en el Cfidigo de 1.791, y-fundamontalraento en el "Allgemgi---

^ÍVÍS Landrecht" de 1.794,-que reproduce el anterior con algunas

adiciones y modificaciones. En-este última Cficüga hay una s e o

cifia especial dedicada a-los seguros en general en l a que apa-

recen entremezcladas diversas normas sobre los seguros-morí t i -

mos, t e r ras t res y-de vida» En matarla de provocación del si— —

niestro SQ establece que e l asegurador solo queda obligada sub

sidiariamente por l a baratería del patrón (a r t . 2.216).-Esta -

norma tomada quizá dal_"Guidon de l a mor" incurre tambifin en -

al mismo errar que aqu61-al no haber comprendido la mecánica —

del seguro. Sin embargo el-texto legal que mayar influjo va a

producir eR los-dcmás-palses será el CSdigo-de-comercio f r a n -

cés,-pues es precisamente en este país donde se origina el mo-

vimiento codificador.

Pose a-la -Importancia que on l a fecha de l a redacción -

dol Cfidigo de comercia hablan alcanzada los seguros t e r r e s - —

(80) Véase ALAUZET, o b . d t . , I , pág. 111JHEMARD, ob. c l t . , 1 ,
pág. 532; CPSAdCTrálTá de droit commorcxal., l l l , Hans -—
1.907,pág. 350| ROLDSChWIDT.-Systom dos Handclsrechts, -
Stuttgort 1892, pág.249 y SSJ bHUUK, bas i-^rivat: verslchc?-
rungsrecht, Monheim-Berlin-Leipzig l.y30, pag. y.
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tres,-éstos no serán rncogidos ni reguladas en 61, y es mis, -

siguiendo la norma-tradicional de-la Ordenanza de la Marina, -

se prohibirá de nuevo d segure de vida (81).

En el campo del seguro marítima se presta especial atgn-

d ó n al sirtLostra voluntariamente causada y siguiendo una vez -

más los criterios-ya establecidos-par la Ordenanza de 1.681, se

declarará como riesgo inasegurablg el producido pea? culpa o-fol

ta del propio asegurado, sin que en ningún caso pueda ser dero-

gada esta rogla-(arts. 351 y 352 Cod. cam.). Por otra partg se

excluirán también-de la cobertura del seguro, salvo pacto en —

contrario, las-prevariaciones y faltas conocidas bajo el nombre

de baratería del patrón (art. 353 Cod com,^. Esta norma tomada

también de la Ordenanza-de la Marina, tienc-sin embargo, un — —

ámbito de restricción menor que aquella, puás especifica las •••

conductas excluidas en lugar de aplicar la exclusión a la no- —

(8l) Si^bien^la prohibición de~los seguros de vida no puede ~

inferirse claramente del texto del art. 334 que dices — —•

l^assurance peut avair pour objet *........ les marchandi—

sos du chargement et"toutes autres choses ou valeurs esti-

mables* a prix d'argent, sujettes aux risques de la ñavig_a

tion", las"dudas con respecto a^los tírminos en~"que está -

concebido el artículo se desvanecen si tenemos en cuenta —

la explicación que dio el Gobierna al presentar el precep-

to en la que se nos dice que so rocaEJen en el articulo «—

los principios de los arts. 9 y 10 de la 0rdenanza7 y^el -

texto de la~Expasición de Motivas del Código, donde se — —

dice claramente que la vida del hombre no es estimable en

dinero.
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ción genirica de baratería (81 bis). Ambas normas han sid^ du-

ramente criticadas par la doctrina pues, en primor lugar, con-

funden, en el-caso dg ppopia-culpay la conducta intencignal-o

dolosa que efectivamente debe ser excluida del ámbito del ssgu

ro por sor contraria al or-den-público, y la conducta negligen-

te del asegurada-quQ al ser debida a una imprevisión no tiena,

en principia, que ser sometida a una norma tan rigurosa.-En sa

gundo lugar, la noción de barateria no aparece suficientemente

esclarecida por el precepto legal, por lo que la jurispruden-

cia y un-sector de la doctrina-so inclinara a pensar que dicho

termino es comprensivo tanto de las conductas-dolosas como de

las culposas, mientras que otros autores se referirán a la ——

barateria cerno sinónimo de actos intencionales o dolosos (82).

(81 bis) En"el memento de redactarse el cSdigo de comercio —
franefis se pensaba que la "falta" del capitán no ora un
riesgo propiamente marítimo y por lo tanto, el asegura-
dor no respondía do 61• Amparándose en esta concepción *•
tradicional algunas instituciones como la "Cour de Reti-
nes" y la "Comisión de~commerce" de LORIÉNT propugnaron
incluso~la suprasión de la posibilidad de su cobertura —
que ya establecía la Ordenanza de la Marina. Frente a ês
ta posición en la discusión del Código en el Conseja de
Estado se alzaron algunas vo—ces proponiendo la deroga-
ción de la regla de la Ordenanza y la vuelta al Derecho
anterior a esta que permitía el seguro de la baratarla —
(Vi3. BEDARR1DE7 DU commerce marítime; Commentaire du —
Code de commerce^ IV, Paris-Aix, pag. 35).

(82) La barateriaV que en su significación etimológica origi-
nal vertEa~siendo considerada como relativa a los actos -
dolosos del'capitan y de la tripulación, ha~sufrido una
extensión de su~campo de aplicación y una desvirtuación
de su concepto en la legislación francesa que arranca —
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La posición da la doctrina mayaritarla tropieza en la práctica

oon grandes-inconvenientes, como ha señalado DANJDN_(B3), pufo

al tefíese que distinguir entre culpa-grave y culpa-leve para po-

der apreciar la existencia de baratería no-se hace sino dar una

gran complejidad a la cuestión y aumentar el-nómero de-Ios pro-

cesos judiciales; por otra parto, la norma se olvida-de-aquo- -

lias otras personas distintas-de los armadores que se ven asi —

perjudicadas par-Ios hechos de unas personas extrañas sin que -

puedan asegurar esos riesgos» Al-lado de estas personas nos en-

contramos con aquellas otras,-que aseguran-uo interés distinto

del de propietario, como por ejemplo sucede en el caso del fie-

del "Guidon de~la íñer", püés a partir de este texto~se com
prenderá también dentro del término baratería los hechos -
culposas de aquellas personas* La nueva acepción ha sido -
recogida por las legislaciones posteriores y consagrada —
por la doctrina y la jurisprudencia ( Vid, por todos - -. —
EMERIGON, ob. dt., I, pág. 366). El Código d« comercio"—.
francés fiel a la tradición anterior, considerará baraterfa
tanto al hecho doloso como alculpcso. Frente a este texto
algunas autores han tratado de atribuirle otro sentido y —
afirman que lo qué se contiene en el texto es la prohibict/h
de asegurar los hechos dolosos y los culposos integrantes
de baratería, es decir los realizados par culpa grave (DE
CQURCY, Quastions de dfoit maritime,"!!, París 1,877, pág,
l). Las críticas que se han hecho a esta teoría han llevado
a su abandono (BEQARRIOE, ob. cít., IV, pág. 66; LYON-CAEIV
Y RENAULT. Traitt de Droit Commercial7 V, París 1.9017 pág.
363)7 ÜA planteamiento más reciente de la cuestión puede —
verse en RIPERT, Traite .......... dt.. m , pág, 628 y ss,

(83) DANJQN.ob. dt.. IV, pág.
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tador cuyo-seguro solo es útil frottte a la pórdide '̂.. K>-M. •»

por acto dol capitán pues no hay responsabilidad si la casa su

pierde por caso fortuito o por vicio propio.

-Todos-estos argumentos junto con el hecho, ya destacan,

de-que el peligra de que se produzcan fraudes en perjuicio dol

asegurador solo justifica la prohibición de los riesgos deriua->

dos de un hecho doloso, ha motivado ol-que-la práctica francesa

haya invertido la regla del Código y se muestre favorable a la

cobertura de la baratería en-todo caso, o bien aplicando-los —

criterios del "Gtddon de la mer" sobre la di atirician- entre los -

seguros del buque-y de las mercancías, al menos en estos últi-

mos casos. La interpretación de la practica-francesa so ha mos-

trado partidaria de-la aplicación do la excepción-contenida en

al art. 353 del Cede* pero-ademas-ha entendido que al prohibir

el art. 351-solamente ol seguro del hecho personal abre la-puer

ta a I B cobertura de los hechos de los dependientes dal asegura

do o de los miembros de la tripulación. Sin embargo, dado el-te

ñor del texto dol art, 353, la cláusula que garantiza-la indem-

nización por baratería es la-excepción frente al supuesto nor-

mal que-seria la exclusión del riesgo y por consiguiente deberá

sor Interpretada restrictivamente.

La influencia del-Código de comercio francés se hará sen-

tir durante esta epoca-en numerosas legislaciones que al nu en-

contrar en aquel una regulación de los seguros terrestres no —

considerarán la oecesidad-de contemplarlo» Entre los Códigos —

que se-inspiran on-el modelo francfisT cabe destacar nuestro Có-̂

digo de comercio de 1.829, que, sin embargo» dedica una aten- -

dLón a los seguros da conducciones terrestres (arts. 417 a 425)
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o seguros de transporte,, estrechamente vinculados al seguro ma

ritimo y^conocidos ya desde la-antigüedad. Las demás modalida-

des de seguros de-daños o el seguro-de vida debieron conside-»

rarse impropias de-un Cfidigu da comercio,-como dice RUBIO, pues

las alusiones que existían en el anteproyecto de CAMBRONERO —

desaparecieron al ser discutido por la Comisión £84). Llegaba

pués-a-nuostpa-patria la discutida cuestión sobre el lugar don

de debe aparecer recogida la regulación del-contrato de-segura

£85). En efecto, dado que el seguro-no puede ser considerado —

en-todo momento como un acto-de-comercio, deberla-figurar e n -

tre los contratos regulados en el Código civil pues su inclu—•

sión en el Código de comercio podría llevar a pensar que se le

estaba atribuyendo un carácter mercantil; sin embargo, su anta

logia con el seguro marltimo-hace por otra parte, aconsejable

su regulacifin al lado de éste (86).

(84j_ RUBIO, Sainz de Andino y la Codificación mercantil, Ma- -
drid, 1.950, pág. 148.

(85) HEMARD, ob. cit., I, pág. 501.

(86) Entre los Códigos civiles que consagran algunas textos a
la regulacifin del seguro podemos citar el Cfidigo civil —
austríaco de 1.811, el Proyecto de Código civil español -
de 17851 y el propio~Cfldiga civil de 1.889~aunquD^este~—
posterior ya, a la regulacifin del seguro terrestre en el
Cfidigo de comercio.

La llnea^contraria está representada fundamentalmente
por el Proyecto de~Cfldlgo de comercia hdendé's de 1.838 y
por la Ley belga de 1.874.
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EL Código-español, en los preceptos dedicados- al seguro

marítimo, recogerá la exoneración del asegurador: frente a la —

obligación de pagar la indemnización si el siniestro se-pradu-

ce par baratería del capitán o-de la tripulación a no see que

se pacte-lo contrario de modo expreso (art. 862). Este-texto--

reproduce casi textualmente la norma del-Cfidigo francés y se

sepapaT como ya hemos visto, de nuestpo derecho tradicional —

representado en este caso por las Ordenanzas de Bilbao, que —

tienen general aplicación en toda España al-no contener la No-

vísima Recopilación preceptos reguladores del comercio maríti-

mo. Si bien veíamos que-el articulo del CóctLgo-francés-suponia

en cierto modo un-avance con respecto a la Ordenanza de la-Ma-

riña, no podemos,en-cambia, decir lo mismo del texto de nues-

tra norma legal, pues supuso un clara-retroceso en la evolu- -

ción de las soluciones dadas a la cobertura-por el seguro de —

la culpa del asegurado (87), La doctrina ademas, influenciada

(87) En este punto hay que señalar, como ha puesto~de relieve
AURELIO"MENENDEZ, la gran confusión qu« existe en el mc¿—
mentó de la~rcdacc£ón del cSdigo sntre la figuradel se-
guro y la responsabilidad del "maglster navis", debida en
gran parte a la forma en que se presenta la ñavegaciSn —
en esta etapa en la cual el capitán es propietario gene-
ralmente del buque y de las mercancías o,al menos,"inte—
resado*"en ellos. En aste sentido podemos ver cómo en la —
obra de HEVTA BOLAÑOS el seguro~solo cubro el caso for- -
tuíto ycuondo las mercancías perecen por culpa del — -—
"maestre" él cargador asegurada deberá dirigir su acción
contra éste y na contra el asegurador (ob. cit., cap. 14)
(La noción do "baratería" ........ cit«, pág. 252, nota —
26).



85.

por los autores y la jurisprudencia franceses, se inclinará «~

por una concgpción amplia del término baratería, con lo que en

principio quedarán excluidos de la garantía del seguro no solo

los aetos intencionales del capitán y de los marineros sino —

también los culposos o imprudentes (88).

-Si el siniestro ee p roducs por no llevar en regla los -

documentosque proscriben las ordenanzas marítimas-y afecta a —

la nave quedará también liberado el asegurador, poro no sucede

rá lo mismo cuando el daño incida-sobre el cargamento-asegurar-

do (art. 864). En asta última excepción parece ser que vuelvo

el Código-de comercio-a la regla antigua-consistente-en sepa»»

rar los seguros de cuerpos y de f-acultades, y considera que en

estos últimos el capitán os un tercero con respecto al carga-

dor asegurado y,-por tantoT su conducta, que no es sino la mal

querencia de un extraño, se debo-equiparar al caso fortuito o

a la fortuna de mar y habrá de ser cubierta par el seguro. - —

(88) Banaález HLEBRA dirá^en la obra "Explicación de las voces
marítimas usadas en esta obra" publicada como apéndice nS
4 de su Curso, ofreciendo un concepto estricto del térmi-
no baratería identificándolocon todo daño voluntario, do
loso o delictual que comete el capitán con respecto al frj
que o la carga"(ob. oi€.t ü 7 P%« 275); el resto de la -
doctrina que se refiere a nuestro primer Código de comer*»
ció se pronunciará por el significado amplio del termina
coma comprensivo de la culpa y negligencia también. Asi,
por ejemplo, MARTE de EEXALA, ob. cit., pág. 398; GÓMEZ -
dB la SERNA y REUS, Código de comercio anotado y concorda
do, Madrid, 1.878, pág. 357).
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S Í P embargo,-la doctrina no entiende el distinto planteamiento

que se ofrece en uno y-otra-supuesto y consiguientemente criti

ca la diferoncia-que se dá en el tratamiento jurídico cuando -

GR ambos casos-se produce un mismo-hecho culposo de la misma -

persona, no-llegando por otra parte a descubrir que en el s e -

gundo caso el asegurado no interviene en modo alguno en la-se-

lecciSn del capitán (89). Finalmente,-serán también considera-

dos por la doctrina como riesgos inasegurables todos-aquellas

que se derivan de una actividad ilegal, como, por ejemplo, el

contrabando, asi como los que provienen directa o-indirectr •—

mente-de las actuaciones del propio asegurado o de sus depen-

dientes (90).

El CpcÜgo holandés dc-1.838 viene a rapresentar la ton—

dencia opuesta del Código de comercio francos y marca una nuo-

(89) GONZÁLEZ HUEBRA dirá refiriéndose al artl 864 del Código
de comercio quo "no alcanzamos el fundamento de esa de- —
terminación, porque el capitán en los seguros marfflhmos -
está considerado como un dependiente del asegurado, y por
esta razfln no responden los aseguradores de los daños que
sobrevienen a la nave o il cargamento, segflñ el art. 862,
y culpa suya, y muy grave, y cüsposicifin bien arbitrada —
es por cierta la de emprender viaje sin llevar en regla -
los documentos que prescriben lus Ordenanzas marítimas" -
(Curso de Derecho Mercantil, II, Madrid 1.854, pag. 10)."
En el mismo sentido y con la misma argumentación MARTI de
EIXALA, Instituciones do Derecho Mercantil de España, - -
Madrid 1.865, pág. 399.

(90) GONZÁLEZ HUEBRA, ob. cit., I, Madrid 1.853, pág. 273.
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va etapa erLla evolución de la legislación sobre el seguro. Es

te cuerpo-legal ha dedicado dos-tltulos a-la regulación do los

seguros terrestres, recogiendo en el primero de ellos una s e -

rie de normas generales comunes a todos los seguros (Tit. 9 dd

Libro I) y en el-segundo las disposiciones relativas a los se-

guros-contra incendios,, a los seguros agrícolas y a Ios-segu-

ros de vida (Tit» 10 del U.bro i}. La normativa qug en fil se -

contempla la podemos sintetizar: diciendo que el-asegurador no

queda obligado a pagar la-indemnización-si prueba que el s i -

niestro fu6 provocado por el asegurado de-un modo intencional

o bien se produjo por culpa grave o por negligencia de Sste ••»

(orts.~276 y 294), pero quedará obligado, en cambio, ouaodo el

daño se produce por la negligencia, falta o malignidad-de los

criados, vecinos u-otras porsopas (art. 290). Si bien el Códi-

go-holandés no hace sino recoger la norma tradicional por lo —

que respecta al siniestro causado por el propio asegurador sin

embargo, introdure-una importante innovación cual es la de per

nitir-el seguro frente a los hechos de otras personas aunque -

sean éstas-dependientes del asegurado,-En este-sentido ol Códi

go que comentamos ha extendido-a las seguros terrestres la ñor

ma que-pernitía la cobertura de la barátala del capitán y de -

los miembros de la tripulación pero sin establecer ninguna li-

mitación con respecto al asegurado.

- Al tratar del-seguro de uida, se sanciona con la-nulidad

el seguro que comprende los riesgos de suicidio del asegurado

o la pena capital que 6ste sufra como consecuencia de un deli-

to (art» 307). Indudablemente es lógica la exclusión pues en -

la concepción de la época ambos-son supuestos de siniestros —

voluntarias coma mas adelante veremos.
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- - Los seguros-maritimos van a ser abordados en el Libro II

de este-Código que trata del comercio marítimo, y. junto-a ellas

so contemplará también el seguro de transporte terrestre o flu-

vial, pues estos seguros guardan una gran analogía con los s e -

guros marítimus, y sus normas son generalmente las-mismas que •

regulan a aquéllos. En el seguro marítimo la 'taratoria" aparece

cubierta siempre por el contrato,-y es de destacar-también que

el propio-cuerpo-legal nos da-de ella un-coocepto estricta, es

decir, que se-identifica-con el dolo, pues en el precepto apee-

rece contrapuesta a la negligencia £art, 637)» Sin embargo, la

formulacifin del art. 63? es incompleta y ha de-ser acompañada

por la lectura del art-, 640 que nos hora comprender el-sentldo

del artícula-antcrior-mente comentado dándole su verdadera di——

mensifin que estriba en que I D regla de la cobertura de la-bara-

tería allí contemplada solamente es de aplicación-a-los seguros

de mercancías. En afecto, el art. 640 nos dirá que on-las segu-

ros sobre los cascos de los navíos-el asegurador-no resultará -

obligado si el siniestra se produce por el fraude o la-baraterfe

del patrón salvo pacto en contrario, Y ademas añade que dicho -

pacto os ilícito si el-capitfin es el propietario del navio o to

ma parte en 61* Como vemos la eegla que el-Cfidigo holandés e s -

tablece se conecta directamente con el derocho anterior a la Or

denanza y con fundamenta-en la diversidad de modalidades-del —

seguro marítimo reproduce la narma-del Código francas, poro sola

como aplicable-a los seguros de cuerpos, y dando ademfie a Ao--—

baratería su verdadero significado, í-os tratadistas del Dcrc—

cha de seguros han elogiado unánimemente este monumento legisla
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tivo que supone la primera rcgulacian moderna del contrata do-~

seguros y que para nosotros revisto especial importancia porque

se trata-de uno de Ios-textos que tuvo presente nuestro legisla-

dor al redactar el vigente Código de comercio (91).

- - EL Cfidigo de camercio^alemán dc-1.861 adolece del-mismo_—

defecto que el Cfidigo frances-y los demás Códigos que le siguen,

y-no-incorpora norma alguna dedicada a la regulación dei seguro

terrestre. En al campo-del sggura morítimo consagra la exclusión

de aquellos riesgos que provengan de-la-falta del asegurado, y —

en el segura de mercancías, los provenientes de la falta del cor

gador, consignatario o destinatario (art. 825, ns 4}. En cambio,

y al igual que lo hace el Cfidigo de comercio holandés, rbligará

(91) Las soluciones del Derecho holandés tienen como fundamento
su derecho tradicional pues no debemos olvidar que la Orde-
nanza de 1.570 fue uno de los primeras textos en los que se
cubre por el seguro, la baratería del patrón, y en la de —
Amsterdaíñ de 1.774 aparcce~cubierta la negligencia pero no
la baratería, salva pacto encontrarlo. Esta altima^norma -
BS como vemos un cloro antecedente de la contenida en el —
Cfidigo actual. Par otra parte, el Derecha holandés tiene —
también especial importancia para nosotras puís tiene en —
gran medida una influencia del Derecho español trasplantado
a aquellas tierras en la ípoca de la dominacifin (BRUCK, ——
Das Privatversiche rungsrech ....... cit., pág. 6 y ssj.

Sobre la trascendencia de la coríiff cacjfin holandesa en —
materia"~de seguros vid. ALAUZET, que hace un análisis campa
rativo entre el texto holandñs y ni Cfidigo do comercio espa
ñol cíe 1.829 coWYcprcscntativos do dos tendencias: la — —
conservadora del espíritu del Cfidigo francés en la que ieT-
encuadra nuestro Cfidigo y~la moderna y progresista represen
tada por el Código holandés (obViCÍt., I, pág. 118 y ss),
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al asegurador a soportar los riesgos da fraude o falta de una -

persona de la tripulación si de ello resulta un daño para el —

objeto asegurado (ort. 824, na 6).

- EL Código de comercio-italiano do 1.865 comienza citando

al seguro entro los actos de comercio (art. 2 T ns 16) pero si- -

guiendo-al Código francés solo-regularé los seguros marítimos -

y no prestará atención a los seguras terrestres.

En otros países europeos existe una legislación muy dis-

persa sóbrelas seguros terrestres y solo tardíamente accederán

a una labor iategradara de-Ios diversos textos-normativos. Así,

por ejemplo* en Suiza nos encontramos con-quo el Código civil-—

de Zurich de 1.855 reproduce los textos dal Código prusiana de

1*794 ampliando muchos de dios, mientras que el Código civil--

de Ginebra de 1.852 generalizó las disposiciones del Código de

comercio-francés referentes a los seguros marítimos y las hizo

aplicables o todos las seguros» En 1.864 se publicó un proyectu

de Código de comercio fodoral-on el que-se-incluía un título d_e

dicada a los seguros que coatenía una serie de-disposiciones —

imperativas cuya finalidad era la protección del asegurado. En

1*872 aparecía un proyecto de Código federal-de las obligacio-

nes que recogía también diversas normas sabre-el-sogura, pero -

lo disposición de la Constitución de 1.874 que-deelaraba a los

seguros como materia federal,-frustró estas tentativos y las -

disposiciones regionales siguieran en vigor transitoriamente—

hasta el año de 1.908 en que se aprobó una ley general da s o —
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guras (92). En Inglaterra-apareccran-ctiversos leyes fragmenta-

rias ^guiadoras do los seguros terrestres coma par ejemplo la

Ley do-1.8S7 que autorizaba al cesionario do una póliza de so-

gura do vida pora-poder actuar judicialmente en-nombrg propio,

o la "Married-Wamon's Property Act"-do-1.870 euc concede dere-

chas-a la mu^er casada en materia de seguro de vida, pero por

las-especiales características del mundo jurídico anglosajón,

6ste se-vorá al margen del movimiento codificador dejando a ed.

va el seguro marítimo que-serS codificada por la Ley de 21 de

diciembre de 1.906, que será estudiada en otro lugar.

- Le Ley belga de 11 i junio de-l»£74, incorporada mas —

tarde al-Cícügo de comercio, ROS ofrece una-regulacian bastan-

te completa del contrato ds seguro. Dadu que se trata de una —

norma actualmente en vigor, nos limitaremos aquí a señalarlas

características roas sobresalientos-an materia de provocación -

del siniestro, dejando pora-el momento en que-cstudiomos el De

rocha Comparado el examen detallado de esta Ley.

En-principia y con carácter general aparece excluido el

seguro de las perdidas o danos causados-par el hecho o la-cul-

pa grave dol asegurado (art,_16 de la Ley). En al curso de las

discusiones parlamentarios de esta Ley se pr.cc±s(3_con claridad

en el Senado que el término "hecho" debía ser entendido como -

(92) Sobre la cvoludan y desarrollo de la legislación suiza
vid. HEMARD, ob. cit., I, pag.~546 y ss KOENIG, Schwej^
zerisches Priyatversicherungsrecht, Bern 1.967, pág. 19
y ss.



92.

re la t ivo ^al hecho intencional o doloso (93). Esta misma regla

será mantenida on-la Ley para los seguros contra el-incendio,

en los que aparecerá excluido-ol incendio que sucgdo por hecho

o culpa gravo imputable al asegurado personalmente (a r t . 33 de

l a Ley). En base principalmente a esto texto l a doctrina y l a

jurisprudencia hoR formulado-corno norma general que el-dolo o

l a culpa grave que-sc-excluyo-en las Disposiciones generales

de l a Ley es el que deviene del hecho personal del asegurada -

y que por tanto, l a prohibicifip del a r t . 16 no se aplica a l se

guro por hechos de los dependientes (94].

Las disposiciones re la t ivas a l sogueo marltima-no harán

sino confirmar los principios-mantenidos on la-Ley de 1.854, -

y as í en esta modalidad del-soguro aparecerán excluidas de l a

cobertura los pérdidas-provenientes del hecho desasegurado mm

( a r t . 205 del Código de comercio).-Tampoco sera responsable el

asegurador de los daños que sobrevengan por dolo o culpa de ICB

propietarios, fletadores o cargadores ( a r t . 206 del C» co). Fi

nolmonte, con respecto-a l a baratería, 6sta será cubierta por

el-sogupo salvo pacto en contrario y con l a excepcifin del s u -

puesto en que el capitán sea nombrado por el asegurado, en cuyj

(93) VAN RYN-HEENO\l, Principes ds Droit Commercial, IV, Bruxc
lles-1.965, pag. 14.

(94) Véase CWTQN~de~TOURNAI-Van der MEERSCH, Précis des - —.
Assurances te r res t res en Drcdt Belge, I , Bruxclles — - -
1.970, pág. 32.
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caso el asegurador quedará1 liberado de su obligación a no sor —

que medie también una cstipulacifin contractual que la ponga a —

su cargo (art. 207 C.co.).

En el segura de «ida se excluirán Ios-riesgos de muortc -

por suicidio, salvo que se pruebe que la muerte ocurrlñ-do modo

involuntario, par duelo, o como consecuencia de un crimen o-do—

lito cuyos consecuencias pudieran preverse (art. 41 de la Ley).

En resumen el principia de la asimilación de-la culpa gn\

ve al dala ha hecho que se produzca la exclusión ds los sinies-

tras debidas a ambas conductas del asegurada: sin embargo, la -

culpa leve -será garantizada en todo caso por ol seguro, y lo -

mismo sucederá con los daños causados incluso por el hecho dolo

so de las personas que dependen del asegurado.

- La legislación belga se muestra fundamentalmente tradicic

nal en materia de seguro marítimo, poro sin embargo,, supone un

fopmidablo-avance con-respecto G la legislacifin-antarioi? par lo

que a la regulación de Ios-seguros terrestres se refiere. En —

efecto, como hemos visto, el gpan avanec-del Código holandas—

habla sido la imposición al asegurador de la obligación de res-

ponder cuando el siniestro habla sida-causado par negligencia -

Q por dolo de las-personas dcpondiaotos-del-asogurada. Frente a

esta Código, la Ley belga na sólo recogerfi-esta norma, sino que

además, admitirá la cobertura del riesgo derivado de un hecho -

culposo del asegurador afln cuando el grado de culpa se limita -

ton solo a la culpa leve.

EstB nuevo paso va a suponer a la larga la quiebra del —
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principio-que afirmaba que el-seguro solo garantizaba contra les

efectos del-caso fortuito, que ya habla sido puesto en cuestión,

aunque no deb£litadoT al comenzarse a cubrir por el contrato de —

seguro los riesgos derivadas de la baratería del patrón.

El Código italiano da 1.882, siguiendo al-CÓdigo holandas

dedica un-título-dentro del libro del comercio en general» a regu

lar los seguros en general y los seguros contra daños y de vida —

en particular, y otra en el libro del comercia marítimo para requ

lar los seguros-contra Ios-riesgos procedentes de la navegación.-

En materia de seguros-terrestres parece quo-el Código italiano-se

ha inspirado directamente de la Ley belga de 1.S74 como lo prue-

ban, en algunos casos, incluso la identidad de expresiones (95)»

A la regulación de los siniestros provocados por ol asegurado de-

dica-fundamentalmente un texto en las-disposiciones generales so-

bre el-contrato de seguro-en el que se establece la liberación —

del asegurador del-pago de la prestación cuando-los daños que se

producen derivan del hecho o de la culpa del asegurado o de sus —

agentes o mandatarios (art. 434y párrafo 29)» EL rigor de este — -

principio, que se muestra acorde con el concepto de seguro que ofre

ce el propia Código como contrato tendente a resarcir los daños —

derivados de caso fortuito o de f-uerza mayor-(art. 417), seraT —

sin embargo* atenuado por los prseptos qun regulan cada uno de los

ramos del seguro y así, por ejemploi en el seguro de incendios, «—

(95) Cont5aronse"parwejemplo, los arts. 434 del Código italiano y
lo de"la Ley belga, o los arts. 450 del Código y 41 de la —
Ley belga.
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se excluirán de la-cobertura-los daños causados por culpa grave

inmutable personalmente al asegurado (art. 44l),-lo-cual-nos lie

va a pensar que si solo se excluye-la culpa grave del asegurado

6e está adtnitiendo-implícitamente el seguro de-la culpa leve y -

el segura de los hechos de los auxliares-y dependientes. Lo mis-

mo sucede en el seguro marítimo en el que si bien la baratería -

aparece-en principio excluida, se admite, sin embargo, su seguro

mediante pacto expreso-(art. 618). La-doctrdna y la jurispruden-

cia se mostrarán también muy favorables-a esta interpretación —

restrictiva, acogiendo en primar lugar el-principio de la atenúa

ción que acabamos ds exponer [96), y-en-segurido lugar, al reputa^

como dispositiva-la norma contenida en-el art. 434 del Código —

que-permitirá,-de-un lado,-estipular seguros que garanticen la —

indemnización en el caso de culpa leve del asegurado, y de-otro,

el abrir paso a la-concepción de quo a falta de pacto expreso —

sobre la culpa leve fista sería asumida por ni asegurador (97).

Sobre la posibilidad-de-la cobertura de la culpa grave se

discute ampliamente, aunque se-llega -a la conclusión de que de-

be considerarse un riesgo inasegurable por la asimilación de? es-

(96) Sentencia del Tribunal de Casación italiano de 3 dR marzo —
de 1.933, en Foro Italiano 1.933, I, 1.440, FANELLI, L'assi
curazione privata nella giurisprudenza italiana, Roma 1.94J.
pag.

(97) VIVANTE, ob. cit.T If pág. 203; y~las Sentencias del tribu-
nal de Casación de 28 de noviembre do 1.930, que admite la"
dispositividad del art. 434 (Foro It/""l.93O, n9 50) y la de
6 demarzo de 1.925 sobre cobertura de la culpa sin pacto —
expreso (Foro It/ 1.925, nB 84).
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ta conducta con el dolo que adn se mantiene por la mayoría de —

los autores (98).

-Finalmente, en el seguro de uida se excluyen los riesgos -

de muerte por condena judicial, duelo o suicidio voluntario, o -

si tiene.' lugar por causa de un delito-cometido por el asegura-

do y del cual podrá prever las consecuencias-(art. 450). El ar-*-

tículoT similar en cierto modo al-contcnido en legislaciones an

teriares, contempla situaciones delictivas,- como el-duelo, u —«.

otras de muerte-voluntaria o imprudente que con-arreglo al cri—

terio general deben ser excluidas, aunque tambie'n serán matiza—

das-en diversos-sentidos por la doctrina y-por la práctica, de -

la fipoca-que llegará-a propugnar el pago de la indemnización en

alguno de estos supuestos (99).

- EL Código dB comercio aloman de 1.897 no entra a regular

QI seguro terrestre, pues en esta materia, al igual que lo hace

si Cfidigo civil, dejará vigentes las leyes territoriales sobro —

el seguro. En cambio a imitación del Cfidigo francCsr abordará la

normativa relativa al seguro marítimo. En matarla de siniestro--

voluntariamente provocado, el Código alemán sentará la regla de

(98) VIVANTE, ob. ult. cit., pág. 204; PIPÍA, ob. cit., pág.
412 y ss.

(99) BOLAFFIÜ, Derecho Mer-cantil, Madrid 1.935, págT 301 y ss.;
8ALANDRA7 ÁssicuraZipnc sulla vita, contro la rcsponsabili-
tá civilc o contro gli inforturd, Ass, 1.940, I, pfig. 307 y
ss.; FANELLI, ob. ult. cit., pág. 174 y ss.
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que el asegurador no responde de los daños que d asegurado haya

causado de un modo intencional-o par-negligencia, pero estará-^—

obligado a indemnizar-las provenientes de una-falta náutica del

asegurado a no ser que Sste abr-ara maliciosamente (art. 821, ns

4 H.G.B.). EL-artfculo-contiene la formulación del principio tra

dícional que excluye del ámbito del seguro los riesgos derivadas

del dolo o la culpa del asegurado oan la tínica excepción de la -

culpa náutica intencional, lo cual es lfigico-pues el dolo no pue

de ser nunca asumido por un asegurador. Sin embargo, el art. 33

de las-condi-ciones generalcs-del seguro marítimo (100) estipula

a su vez la liberación del asegurador no sólo en los casos de si

rtLestro doloso o culposo sino también cuaRda media una culpa naú

tica producida pae el hecho intencional-del-asegurado o por cul-

pa grave,-o lo que es la mismo del examen de estos des textos se

deduce que sólo la-culpa leve del asegurado con respecto a la —

culpa náutica aparece cubierta por el seguro.

Por lo-que respecta a los siniestros causados por-el hecho

o la culpa de terceras personas, on el Código alemaf SQ sientan

dos reglas contrapuestas. En-el seguro de transporte y en cl-se-

guro marítimo de mercancías el asegurador queda liberado si el -

daño es causada por ni dolo o la culpa del receptor o del carga-

dor que obra en cualidad de tal (art. 821, ns 5 H.G.B.J, con lo

(100) Estas coiñdicionBs generales conocidas por las siglas Á.D.S.
[Allegemcine Deutsche SeoversicherungsbectLngungen) fueron
establecidad en el año 1.919 y"constan de 147 artículos —
que contienen una regulación detallada del seguro marítimo.
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que la causación_dol siniestro por un tercero SG equipara a-la

provocación por el tomador del seguro. Inversamente, según el -

art. 820, nü 6 del-Código, el asegurador resulta obligado par —

los hechos fraudulentos a culpables de los miembros de la tripu

lación cuando de tales hachos resulta uo daño para la cosa ase-

gurada, a no ser quemedie un pacto expreso en contrario» En es—

te mismo sent±dor el art. 33, no 3 de las A.B.S, establece que

el contratante de un seguro-marítimo no es responsable de la —

conducta-de la tripulación en cuanto tal. Corno-vemos,pues, el —

Código de comercio y la ppfictiea alemana conocen la cobertura -

de los hechos dolosas o negligentes de las personas dopendien—

tes del asegurado pero no aplican este principio a la generali-

dad de los casos.(101}

Para concluir esto breve oxamen de la legislación-dcl si-

glo XIX noe queda solamente referimos a la evolución de-la le-

gislación española y al proceso de revisión del Código de comer

ció que culminó con la promulgación de un nuevo Código en el —

año 1.885.

La insuficiencia-de la regulación contenida en el Código

de comercia de 1.S29 se hizo pronto notar y junto a una serie-

de leyes especiales que-se promulgan tras la aparición de estof

sirgo también un-movinrLcnto-revisor del Códigy que verá su r e -

flejo en múltiplos comisiones legislativas que habrían de acame

ter la anhelada reforma. Tras un primer Proyecto de Código de -

(101) Vid. BRUCK, ob. cit^, pág. 655;~5obrc las A.D.S. víase —

RITTER.Das Recht dor Sccv.ersicherung, Hamburg 1.922-24, -

pag. 569.
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comercio publicado-on 1.S37, que, ca el terreno-que nos ocupa, -

solo regulaba el seguro marítimo y en ol tema de los siniestras

provocados recogía simplemente-la norma del CfictLga francés (vid.

art. 293), la ComisiSn creada en 1*869 redacto" un nugvo-Proyccto

que tras sucesivas revisiones se convirtió en 1.881 en el Ante-

proyecto del Cfidigo vigente (102).

- Tanto-en el Proyecto primero como en si Proyecto de l»881r

aparecían regulados los seguros terr-estros en sus modalidades de

incendios.^transporte y vida-y se dedicaban diversos-artículos —

a los siniestras voluntariamente provocados (103) que han pasado

sin alteraciones a formar parte del CSdigo actual.

El C6digo-d3 comercio yigente-sienta como regla general el

principio de que si asegurador no responde de las siniestras oca

signados por el delito del asegurado, pero-sí de todos aquellos

que se originan por case fortuito, malquerencia de extraños a —

culpa propia o de las personas por las cuales-ol-asegurado debe

responder-civilmente-(art. 396)» Consecuentemente con este prin-

cipio se excluirán del segura de vida las muertes causadas pop -

suicidio del asegurado, a consecuencia de un duelo o por condena

(102) LANGLE, Manual de Derecho Mercantil Español, I, Barcelona

1.950, pdg. 205 y ss, -

(103) Dichos artículos son el art. 405 relativo~al seguro de in-

cendios, el art. 435 dedicada al'scgurc de vida y el art.

734, na 5 que^contempla la baratería en el seguro marítimo

todos ellos pnrtenccientes al Proyecto de 1.880. Por otra

parte se corresponden también can los arts. 398, 425 y 758

nO 5 del Proyecto de 1.881.
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capital fundada-en un delito común (art. 423) puós la primera -

se basa en-un hecho voluntario y las utras_dos en hechos delicti

vos. Aunque no hay ninguna disposición general relativa al ten»!

en Ios-seguros terrestres se admite sio discusión tanto-la-cober

tura de la cuipa de cualquier grado que-sea, como tambifin el so-

gueo de los hechos dolosos e culposos de los auxiliares y depen-

dientes. Así se deduce del examen de las artículos anteriormen-

te mencionados.

-En la discusión parlamentaria del Código de comercie se —

planteó can respecto al-actual art. 423 la cugstifin-dc que las -

exclusiones contenidas en el artículo no aparecían en la prácti-

ca de nuestras pólizas y que, por tante, el mencionado precepto

limitaba la libertad contractual puótf estaba-indicando a las par

tes lo que debían hocer, máxime si se consideraba que dicho tex-

to tenía carácter imperativo. En la-respuesta de-la Comisión so

argumenta frente a lo anterior-que el articulo se justifica, ——

puás el fin del-segupo ha de ser siempre lícito y honesto, su- -

puesto que nc se da-en-las conductas allí contemplados, y~ademSs

el riesgo ha-de deberse al-azar y no-debe-scr buscado directamen

te por el asegurado, lo-quc indudablemente ocurre en los casos —

de suicidio, duelo, o pona capital (104).

La regla anteriormente mencionada no se aplica al seguro -

(104) Véase la enmienda presentada por el Sr.JrtACIA BONAPLATA y
la contestación dol Sr. ALONSO CASTILLO^por la Comisión en
Diaria de Sesiones de~las Caites, Congreso de los Diputa-
das, n9 29, de 24 de enero de 1.883, pfig. 602 y ss.
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marítimo, pués^en esta modolltiad d d seguro, el hecho de-Ios -

dependientes del asegurado aparece excluido salvo pacto en con

fcario (art. 756, números 5 y 7 relativos a la baratería). Esta

regla do indudable-origcn-francCs ha sido Criticada por la —

doctrina por-lo que supone de ruptura con el Dcrscho tradicic-

nol, aunque-cl mismo precepto-ya sa contonla-cn-el anterior. Có

digo de comercio (106). También fui atacado este precepto en -

la-discusión parlamentaria dcl-Códigg, precisamente en tanto -

que no-especifica quC debe entenderse por "baratería", puSs —

según el Diccionario de la Lengua se tendrá por tal toda accidí

u omisión, dolosa a culposa del capitán,-y ds los miembros de

la tripulación, y esta misna concepción os afirmada por la ge-

neralidad-de la-doctrina mercantil, influenciada por los auto-

res franceses, en contradicción-con el sentido vulgar y tícrd-

co-que dgsde antiguo se atribuyo al termino baratería (107). -

Además do-por esta mativor cl-tcxto es también rechazable en -

base a que no se comprendo bien efimo un tercero, cargador de —

las mercancías, que no-ha tenido nada quo ver en el-nombra— —

miento dcl-capitSn, puede resultar perjudicado-par el hecho ne

gligente de tete, pu6s una acción imprudente dol capitán le —

(106) Una critica de la normativa del Código y un intento dc~-
aclarar la significación del termina "baratería" en núes
tro Derecho, puede verse en AURELIO MENENDtZ, La noción
............ cit., pág. 241 y ss. y especialmente en las
págs. 251 y ss. - -

(107) Vid. a este respecto las notas 28 y 88 do este trabajo.
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privara de la garantía del^segura. Finalmcnte"so puede alegar -

que-la norma contenida en este-artícula-favorcce a los asegura-

dores pues-san ellas quiénes resultan beneficiados si na media

pacto expreso, cuando debería suceder-de un modo inversa. Sin —

embarga,-todos estos argumentos no-fueran atendidos-por la Comi-

sión que se justifica diciendo que las críticas-quedaban obvia-

das si expresamente se pactaba-la-cobertura por el seguro. Some-

tida la enmienda a votación fue derrotada por 96 votos contra —

34, con lo que el texto originario se mantuvo (108).

Las alabanzas que merece el CScüge de comercio por-su avan

zada-rcgulacifin de loe seguros teprestresT pufis es URO da los —

primeros textos legales que admite la cobertura por el seguro de

cualquier tipo de culpa* resultan atenuados por el tratamiento —

que se da a este tipo de riesgo en el seguro marítimo. En efecto

las roglas-del Cñdigo sobre la baratería son anticuadas, inade-

cuadas, pufiŝ erufillas no se distLnguc-entre los seguros-de bu» —

ques y los de mercancías y-sc-lcs hace a ambos partícipes de la-

ffllsma regjlacifln, y finalmonte-rosultan incongruentes puCs nc se

explica que los riesgos que pueden ser asegurados en los ramos —

terrestres, solo lo sean en el seguro marítimo si media un p r e -

vio acuerdo de las partes.

- ' Ourante esta-ctapa y fundamentalmente con-la aporicifin •»-

de los seguros terrestres va a entrar en crisis el principio de

(108) La discusión parlamentaria se centró en torno a una ^
da del Sr. BOSCH y LABRUS que fue contestada par~el""Sr. —
ATARD como miembro de la Comisifin. Vid. Diario de Sesiones
de"las Cortes, Congreso de los Diputados, n2 22, de 15 do
enero de 1.883, pfig. 472 y ss.
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que sfilo el coso fortuito o la fuerza mayor pueden ser objeto -*-

del-seguro, que habla venido aplicándose en la época anterior -

en el seguro marítimo. Sin embargo-encontramos todavía este - —

principio en no pocas legislaciones d9 ceta época de la Codifi-

ficacio'n (109) y en-algunas palizas que se utilizan en el campo

del segura. A finales del siglo XIX se va a producir una rovolu-

ciín en el Derecho del seguro al Bcr sustituido el-principio de

la casualidad pop otro que va a resultar mas acorde-can las nue-

vas-exigencias de los tiempos y que pcrmitiráT en definitiva, la

cobertura del sioiestro debido a culpa del asegurado, pu6s cl-se

guro-seguR la nueva concepción deborá-tender-a garantizar nues-

tra existencia ecenfiraica no solo frente a aquellos hechos que so

brevienen sin intervencifin de la-voluntad humana, sino también —

contra aquellos otros sucesos que encuentran su origen en la — —

improvisifin humana (llO)«

Hay-quo destacar tamtd.Cn en osta-fase que este nuevo prin-»

cipio^que pronta alcanza un gran eco en la doctrina,-va a-con-

seguir su cansagracifin definitiva en los modernas leyes que s o -

bre el seguro privado van a surgir a lo largo-del prssentg s i - —

glo, aunque por oxcepciñn algunas ramos del seguro permanecerán

(109) Asi por ejemplo el ort. 2.119 del Cfidigo prusiano donde se
excluyen los riesgos~de culpa, no sSla del asegurado síno
tambifin de sus agentes o dependientes, a el art . 434 del —
CSdigo italiano da 1̂ 862 que SE expresa en JDL misma senti—

(110) vid.wSOLABI,\a dotcrmlnazione intcnzionalcr e colposa del
siniestro, Bellinzona 1.941, pfig. 18.
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apegados al viejo principie, bien por imposibilidad basada en

la propia naturaleza del seguro,-que no admite en modo alguno

la causación culposa, coma sucede en los-scguros-do cosechas —

contra las inclemencias del tigmpa, o bien porque algunos r a -

mos fundados-en cl-psdncipio de la-universalidad del riesgo no

admiten que esta generalidad de riesgos,- que obedecen a distin

tas causas, resulte agravada por la intcgraeián en ellas del —

riesgo-do culpa del propio asegurado, aunque esta argumentad IÍI

resulte discutible.

DG este modo-nos encontramos que la Incorparacifin de-un

nuevo principio quo permite la asegurabilidad de todo-sinies-

tro pa intencional, va-a dar origen a nuevas clases de seguros

entre los que-destaca-el soguro-de responsabilidad que marcará-

el comienzo de una nueva etapa en la evalucifin del seguro desefc

la perspectiva que aquí se oontempla.

7. EL nacimiento del seguro de responsabilidad.

Cronológicamente esta nueva modadlidad de seguro hace su

aparición en los últimos-años del siglo pasado y no alcanza su

desarrolle doctrinal y legislativo hasta bien avanzado-el s i -

glo actual. La doctrina alemana ha pretendido, ver antocedeo—

tes del segura de responsabilidad inclusa en los mismos momen-

tos da la aparición del-seguro, y cita como casos propios de —

esta medalidadf-cn primor lugar la obligación que el asegura-

dor tiene de reembolsar los gastos que-el asegurado realiza —

para salvar los objetos asegurados, y en segundo lugar, la - -
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obügacifin-de tenor indemne al asegurado de la-contribución a la

averia general-cuando Ésta se produce (lll]* Pero estos casos-—

cüstan mucho de ser auténticos seguros de responsabilidad, pufis

en cuanto a la obligación de indemnizar los gastos de salvamen-

to, si el asegurado-sacrifica sus propios bienes-en-la operacifli

de salvaguardia no existe una responsabilidad que-deba-ser i n -

demnizada pero subsista en cambia la obligación del asegurador

(112). El fundamento de la obligación de indemnizar-los gastos

por parte del asegurador no se puede hallar en un seguro de FCEJ

poRsabilidad civil accesorio al contrato principal,-pu6s «i el

asegurador rd. el asegurado han incurrida en un supuesto de res-

ponsabilidad civil ni contractual RÍ extracontractual frente a

un tercero (113) y por lo que se refiere al segundo supuesto, —

(111) V. GIERKE, Varsicherungsrccht, II, Stuttgart 1.947, pág.
305; MANES, Versicherungslcxikün, Berlín 1.930, voz - -
Haftplich tversicherung; BRUCK, Das Privat .......«cit.,
pág. 425,-nota 99.

(112) En este sentido VITERBO, L'asá^urazione" della responsa-
bi l i ta civilc, Milano 1.936, pág. 28, seguido por DONATI,
Trnt ta tq- , . . . . . . c i t . , H I , Milano 1.956, pág» 323,-

(113) Con respecto a la citada obligación, que ya se contenía -
en la Ordenanza francesa, la doctrina de aquella opaca —
estimaba que se fundaba en una gestión de negocios ajenos
(VALIN, ob. c i t . , ar t . 45, pág. 93 y ss; EMERIGON, ob.cdt
I , pág. 198 y ss)."Esta opinión es rechazada por la moder
na doctrina en base a que se trata de una obligación l e -
gal establecida en los Códigos (VIVANTE, obT oit», I , pág
477, flotad), pero aún en los tiempos en que le obliga- —
ción se establecía contractualmcnte la faltaba en el ca-
so indicado el requisito del ser ajeno al negocio (VITER-
BO, ob. c i t . , pág. 30).
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consistantc en la indemnización por la contribución dd ^

rado a la averia, se trata de un-supuesto de seguro contra-la

aparición de una deuda pora no de un verdadero-segupo de res-

ponsabilidad (114^. En afecto, la obligación del asegurador -

do resarcir al asegurado por los gastos que le ha supuesto la

contribución a la avería, ha sido-afirmada por la mayaría de

la doctrina do los distintos paÍ6cs-(llS), pero ello no lleva

a considerar que su fundamento sea el seguro do responsabdLli-

El verdadero fundsiento de la obligación habría de bus -
carse en las principios generales que sancionan el enri
quocin&ento injusto o bien on el que establece que los
gastos de una operación deben gravar a aquel a quién se
beneficia do ello.

(114) DÓMATE, ob. y Loc^ ult . c i t .

(115) ̂ n ̂ a doctrina clasica podemos ver la obra de CASAREGIS
quién no solo afirma la existencia de la obligación si-
no que adamfis reconoce al capitán la facultad de actuar
contra el asegurador a travos de una acción directa - -

(Discursus ..7 r. cit 7, Dis. f, ne 187, pág. )

Entre los comentaristas de la Ordenanza de la Marina, -
se mantiene también la opinión favorable a la obliga- —
ción del asegurador (Vid. por todos EMERIGOÑ, ob. cit.,
I, pflg. 659). La doctrina moderna se manifiesta en el —
mismo sentido aunque con algunas excepciones (vóase por
ejemplo, en Francia, DESJARDINS, Traite de Droit Commcr
cial maritime, IV, París 1.678, ns 969; en AÍcmania,"—
BRUCK, ob. cit., pág. 425J en Italia, VIVANTE, II con-
tratto cit., II, pfig. 477; y en contra LYDN
CAEN y RENAULT, Traite cit., VI, París
1.896, pfig. 297).
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dad como ba mantenida la doctrina alemana (116), pucs-no-serfa

correcto entender que las obligaciones secundarias que se deri-

van de un contrato de seguro tienen la misma naturaleza y el-—

mismo-fundamenta que las del contrato principal; el hecho pues

de que el asegurador deba indemnizar los danos aun previenen —

da la contribución a la-avería,-no significa que-dichos daños —

sgan cubiertos por-el seguro pues nada tienen que ver con el o¿

jeto asegurado, y el seguro precisamente garantiza contra las -

perdidas o daños que pueda sufrir dicho objeto. En consecuencia

el fundamento de-la reparación del perjuicio patrimonial que se

produce C P el asegurado habrá que bus-cario no en un seguro — —

independiente-y accesorio del principal sino en un-principio de

equidad que se deriva del contrato-estipulado y aue-os-similar

al quo so aplicaba en el otra supuesto anteriormente menciona-

do (117).

Un antecedente dal-seguro de responsabilidad civil puedo

encontrarse, en cambio, en la obligación del asegurador ds i n -

demnizar a la nave abordada los daños causados por la nave ase**

(116) Víase BRUCK, ob. cit., pág. 425 y la bibliografía por 61
citado.

(117)VITERBO, ob.~cit., pág. 34*~y ss.~En contra d« osta argumejn
taciSn puede citarse la tesis do POTHIEfCquB mantiene —
que el seguro no sólo cubre los daños que so producen —
en las mercancías, sino también aquellos que se producen
en relación con filias (ob. cit., pág. 284), aunque esta «•
opinión resulta desvirtuada par las pólizas utilizadas —•
en la práctica y por los textos legales sobre el seguro.
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gurada que motivíS el abordaje-(ll8). EL-asegurador deberíi —

responder según-el contrato de seguro de todos los daños dori

vados-de los riesgos de maT| y el abordaje,-sea fortuito o —•

sea debido a la negligencia del capitán o de los miembros de

la tripulación, constLtuye-sin lugar a dudas un riesgo de — -

mar. Sa exceptúa de la cobertura QI abordaje-debido a culpa —

del asegurado, pu6s en este caso el seguro se-opone a una — —

norma considerada-corno de orden público; sin-embargo, en la —

práctica tal supuesto solo so dá cuando contemplamos la figu-

ra del capitán que es a su vez el armador asegurado. Como ve-

mos la obligación del asegurador-de respontíor-poi? los daños —

que el asegurada causa a un tercero como consecuencia de un —

abordaje fortuito o provocado par el capitáR o la tripulación

se funda en un acuerdo-de las partes-para-desplazar la respon

sabilidad civil del asegurado hacia el asegurador, o, lo-qun

es lo mismo, en un seguro do responsabilidad. POPO si bien —-

el fundamento jurídico está claro,-sin embarga, esta modali-

dad do seguros como ramo autónomo c independiente no será co-

nocida hasta bien avanzado el siglo-XIX, y el seguro-que coman

tomos tan solo revestirá la forma de una clausula accesoria in

Corporada a la paliza de seguro marítimo.

Diversos han sido los obstáculos que han impedido el na

(118) BRUCK7 ob. y Loe, ult. citT; PICARD-GESSON, TRaité gene
neraLe des Assurancn^ terrestres, III, París 1.943, pálg
288; VITERBO, obt| cit., pág. 35 y 36} DONATI, Trattato
... cit.,III, pAág. 323.
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cintilante de los seguros-de responsabilidad hasta una fipoca tan

reciente. Ante todo tenemos la imperfección de-la tficnica-del

seguro y la ausencia de una dogmática que pusiera de relieve —

sus ventajas, pero tambifin contribuye en buena medida a este —

proceso la-ausencia de grandes riesgos que lus hagan necesarias

si ti i.-"-' "5n esta-- 3Ltima que se producirá con el desarrollo del

maquinisma y del capitalismo industrial. Pepo los factores- • • '

que han impedido de manera mas clara el desenvolvimiento de los

seguras de responsabilidad*- han sido la vigencia de-estos dos

principios jurídicos: el de la responsabilidad subjetiva y-el

de la liberacifin del asegurador en el caso de culpa del asegu-

rada.

- El priRcif'.o d8 que no existe-responsabilidad-sin culpa

ha venido siendo afirmado tanto en el campo de la respensatdLli

dad contractual-como en el de la extracontractual desde los •—

tiempos del Derecho romana hasta nuestros dias-(ll9). Sin em-

barga, y pese a su admisifln como principio-general.,, han sido •

múltiples las excepciones-conocidas desde épocas remotas y que

sentaban la posibilidad de una responsabilidad sin culpa (120)

(119) Vid. la obra de H-ERING, De la faute en Dreit privo1, Pa-
r í s 1.888T citada por VTTERBO,- ob» d t . , pág. 46T nota -
29. -. •—»—••—«"^

(120) Prescindiendo- de la opir&Sn de que el concepta de culpa"
levísima exiuira la existencia de una culpa efectiva, de
modo que la levísima culpa aquíliana daría lugar a su- —
puestas de'responsabíli dad objetiva (WINDSCHEID-KIPP, —
LBhrbuch des Pqndektenrechts, Frankfuft 1.906, ̂ "H, pag.
186) el derecha romano conocd.fi otras excepciones o su-
puestos de responsabilidad sin culpa como la "caufcLo —
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En al Derecho moderno el^prlncipio de la responsabilidad wsub~

jetiva sc-hn venido ntantonienda con-la misma fuerza-aunque a —

medida que el-tiempo-transcurrla crecía el número de excepcio-

nes o de^supucstas de-responsafc41idad~sin culpa £l2l). Los in-

tentos de reconducir estos supuestas excepcionales el-princi—

pió general en base a una culpa "in vigilando", "in-eligendo"

o "in-custadiendo", no-han alcanzado nlngfln Cbdto, pero en cam

trLo-persiste la duda-de si tales casos deben considerarse como

integrantes de una responsabilidad sin oulpa, o si por el con-

trario se trata de supuestos de-responsabilidad subjetiva por

culpa presunta de modo que la responsabilidad subsista no solo

en aquellas-casos en las que hay culpa sino-tambiCn on oque- —

líos otros en que no habiéndola, no se puede-probar su ausencia

(-122). Sea cual fuera la respuesta a esta cuestión, a-los — —

efectos del seguro la único que interosa-dejar claro es que-no

habiendo podido probarse la culpa-del asegurado o no existien-

do ésta,-la responsabilidad que se deriva do su conducta podrá

ser cubierta por up segura. EL seguro de responsabilidad civil

será, pues, posible,-pese a-la vigencia-del principio de-la —

responsabilidad subjetiva, en todos aquellos casos en que el —

damni infecti", la "actia^effussis et deiectis"~~o las —
"nexae deditio" (vid, en esta materia la obra de VITERBO
anteriormente citada* pñg. 46 y ss. -

(121] Asi por ejemplo la-respoosabilidad de3os ppropietarios —
de edificios, de los patronos y amos por sus dependientes
o criados, o más recientemente la del conductor de un —
vehículo de motor por el hecho de la circulación ÍVease
SANTOS BRIZ, La responsabilidad civil, Madrid 1.970, págs
331, 413 y 563J.

(122) DONATT, Trattato dt., III, piág. 325.
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asegurado este obligado a indemnizar un daño sin que haya mo-

diada culpa suya en Ia--producci6n del mismo» Esta nueva con-

cepción unida a la quiebra del principio que libcra-al asegu-

rados» por culpa del asegurado harán que finalmente el segura

de responsabilidad abandone su etapa embrionaria y comience •-

su desarrollo.

- El postulado de que el asegurador no responde cuando d

siniestro es causado por la culpa del-asegurado es, como ya —

hemos visto al analizar las etapas precedentes, una constante

tanto en la legislación como en la doctrina (123), Este prin-

cipio encuentra su justificación en dos argumentos doctrina-

les que se consideraban inatacables* en primer lugar que na-

die puade liberarse de las -consecuencias de su-propia culpa,

y-en segundo lugar que-si se permitiera-tal liberación*- ello

serla contrario al orden público pufis se estarla favoreciendo

la negligencia. Este principio que se mantenía rígido y sin —

(123) Se^dta como primor antecedente en épocas romanas la —
"Laxieum propanas, e, C. de náutico faenare", y mas — —
adelanto las diversas Ordenanzas, el Giddan de la mer
(Cap. 5, ort. 11), la Ordenanza de la Marina (Tit. 6, -
art. 27), y los Códigos modernas. En la doctrina pue- —
den verse: CASAREGIS entre los clasicos fob. cit., D."-
I, n» 75, pág. 8), EMERIGON entre los comentaristas de
la Ordenanza (ob. cit.7 I, pSg. 364), BEDARRIDE dentro
de los comentaristas del Código do comercio francés —
(ob. cit., IV, pág. 59) y en nuestra doctrina MARTI de
EIXALA, ob. cit., pag. 398.
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excepciones (124) comienza a debilitarse-en si siglo XIX, —

pufis como dico-VTV-ANTE "las-exigencias-de la vida moderna-—

tienden cada vez en-moyer medida a liberar al asegurado de —

las consecuencias-de su propia culpa"-(l25); asi se producirá

el fenfimeno de que poco a poca la cobertura-do la culpa se —

ira abriendo camina en la legislación, primero manteniendo —

como límites la inasegurabilidad del dolo y de la culpa grave

(126), mas adelante solamente la no cobertura dd dolo (127)

(124) Se ha discutido ampliamente en la doctrina si el que~el
asegurador responda por los hechas culposos de los de-
pendientes del asegurado puede ser considerado come una
excepdESn. Los autores que han mantenida la liberacLfin
del asegurador cuando en la paliza no se contenga un —
pacto que garantice la baratería se basan para determi-
nar la inasegurabilidad en una culpa del asegurado que
resultarla de imputarle a éste la culpa de los depen——
dientes. Aunque la cuestión es discutible7 se ha mante-
nido que ya desde los primeros momentos se tenia la — —
concepcifin de que la culpa de los dependientes no libe-
raba al asegurador puCs no era considerada culpa del —
asegurado (víase vTTERBO, ob^ citT, pfcg. 44,~nota 21).
La responsabilidad por el hecho de otro no descansaría
pufis en la idea de la oulpa, sino en la de una responsa
bilidad par riesgo.

(125) VIVANTE, eb. cit.,-lY p&e. 202.

(126) En este sentido^pusden verse los Cfidigos holandas (ort.
294) y la Ley bnlga (-ort. 16).

(127) Un ojcmplo do esta tendencia lo constituye el Cficügo —
do comercio español do 1.885 (art . 396).
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y finalmente so llegara a cubrir incluso ol riesgo do provocad*

intencional del siniestro (128).

Al misma tiempo que esto sucede, las excepciones a estas-—

principios- se multiplican y así surgen dentro do otros ramas del

segura, verdaderos seguros-accesorios de responsabilidad oomo eu

cede, por ejemplo,-en ol seguro de incendios con los seguros de

riesgo locativo-o el de recurso de vecinos (129). Pero para que

la evolucifln llegue a buen fin-será también preciso un cambia en

la orientación doctrinal. En efecto, la idea de-la-validez del —

seguro de la culpa habla sido rechazada totalmente por la doctri

na clasica como ya hamos visto, e-incluso pop la doctrina poste-

rior al Cfldigc francés, que si bien admitía en algunos casos la

responsabilidad sin culpa o par culpa-presunta, sta emborejo, - -

on-porte por la influencia de los comentaristas de la Ordenanza,

y en porte por-una concepción errónea-de-la responsabilidad c i -

vil a la-quc sn le atribuía un carácter en cierto modo delictual

(e lo que es la misma, ere considerada cerno-una sanción o-una —

pena que se imponía al autor del daño), enseñaba que-no se podía

abligar-ol asegurador a responder de un siniestro ̂ ue ocurra por

culpa del asegurado (130). EL descubrimiento de que la interpre-

(128) Esto solo sucBde en los seguros obligatorios en las que —
juegan otras consideraciones de nrden social que hacen acan
sejable la cobertura del dalo.

(129) DÓNATE, ob. clt., III, p*ag. 326.

(130) PARDESSUG, Cours de Droit Commercial, III, París 1.841, —
pfig. 284 y 285§ giENAULT, Traite des assuranccs terrestres,
París 1.828, ns 63, citado par BEAUDONNAT, Des Clauses ....
cit., pdg. 58.



tncifin do la doctrina se-basaba en un error de-traducci6n-de

los textos romanos en que trataban de-ampararse,-lo que les

llevaba a confundir la negligencia y el fraude, el dolo y la

culpa y la culpa moral y la culpa jurfcÜGa (131), abrifi las

puertas al seguro do la culpa que se entendía como el pacto-

por el-que-se nos garantiza contra la responsabilidad que d_e

riva de nuestras actuaciones,-da los hechos de las persones

que con nosotros conviven, que están a nuestro servicio o —

nos auxilian en nuestro tabajo, y de los daños que provocan

los animales o las cosas que están baja nuestra custodia.

- A partir de 1.830 la doctrina dará un brusco gipo coin

cidiendo con la aparición de lasprimeras compañías que se de

dican al soguru de responsabilidad, y tírd-damente-al princi-

pia y más tarde ya con fuerza acabará impardc'ndoso este segu

PO (132). El segure de responsabilidad se admitirá-no solo —

en aquellos casos en los que no había oulpa del-asegurado, *•

sinc-tambien cuanda-hay culpa efectiva por parte de Cste. —

Con ello el seguro extenderá su ámbito de acción no salo al

campo del riesgo procedente del trabaja industrial, o del —

(131) BEAUDONNAT, ob. cit., pág. 58. - - - -

(132) PERSIL, corrdLanza distinguiendo entre los seguros tcrre¿
tres y las marítimos y declara que no se aplican a los
seguros terrestres las reglas del Derecho maritimo(Trai
tñ des assurancos terrestres, París 1.825, págs. 24 y -
25). ALAUZET, se muestra claro partidario de este segu-
ra (0b. cit.T II, pág. 296 y ss), CAÜVEÍ, dirá que las
reglas morales na están interesadas en el hecho de que
un hambre maralmente inovente responda de las consecuen
cias de un acto involuntario fob. cit.,nB 142).
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transporte ferroviario,-o al derivado de una actividad profesio

nalT sine también al-riesgo subjetivo o producida por la culpa

o negligencia del asegurado (133).

- El seguro de-responsabilidad en su-forma moderna tiene su

origen on Francia sn la segunda decada del siglo pasada. A la -

vista de los accidentes-que la circulación de vehlculgs origina

y la imposibilidad-de reparar les daños pop la insolvencia de —

los propietarios, el Prefecto-de Policía de París dicta una Or-

denanza en 1.821 por la que se obligaba a cada cochera de la —

plaza a dejar una parte muy pequeña de su salaria a su patrono

para constituir-un fondo destinado al pago de-las multas y a la

indemnización de las-daños causados por-los vehículos. Esta Or—

dBnanza puede considerarse como el primer supuesta de seguro de

responsabilidad obligatoria. Pocos años más tarde surgían en —

Francia las primeras compañías dedicadas a la práctica de los —

seguros de la responsabilidad de los conductores de caballos y

coches (134). La jurisprudencia francesa que había admitido la

validez del seguro de la culpa en el seguro de indencias - — —

(133) Sobre las condiciones que originan el nacimiento dp los —
seguros de responsabilidad véase GARRIGUEZ, Contrato ds -
seguro terrestre, Madrid 1.973, pág. 421 y ss.-

(134) Estas'"compc:.r:/"as fueron "L'Automedon" fundada en 17825 y
"La Seinc" creada en 1.830. Los primeros seguros de res-
ponsabilidad se conocerán en Inglaterra en 1.857 y la pri
mera compañía dedicada a estos seguras, "La Carriage insu
ranee Co." no se formará hasta 1.872. En Alemania la pri-
mera compañía privada no nacerá hasta 1.885. (vid. DONATI
Trattato ....... cit., H I , Milano 1.956, pág» 326 y 327)
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(135)_se pronunció, sin-ombargo, años más tarde en contra-de la

validez del seguro de responsabilidad, argumentando "que es con

trario al orden público el-adrrdtir un segura que-cubra los — —

cuasi—delitas-que pueden ser-cometidos-par el asegurado o las —

personas que fisto emplea" pues dicho seguro supone un estimulo

a-la incuria y a la negligencia de las personas (136). ka sen-

tencia desaté inmediatamente una piémiea doctrinal sobre la va-

lidez de este segurar tas compañías que lo practicaban buscaron

el apoye doctrinal-de eminentes juristas,-y la sociedad afecta-

da por el fallo apeló la sentencia tras recabar dictamen de — —

PARDESSUS, DUVtRGlEfl, DUPIN y otros letradas, que so mostraron

favorables al seguro do responsabilidad que no tenía ninguna ~

(135) La sentencia de 12 de julio de 1.837 juzgó qun el hecho -
do haber encendida fuergo en un lugar donde había objetos
combustibles, y haberse ausentado después sin dejar a n&»
die al cuidado del furwgo, no puedo ser considerado como
causa de nulidad del seguro (dt."~por BEAUDONNAT, qb..'~ ,
cit., pág. 60). Véanse otras sentencias de estos primeros
años~(l.841-1.845) que admiten la validez de estos segu-
ros en PICAROBESSON, TRaita cit., III, pág. —
290,-nota 1, ~ - - _ _

(136) La sentencia de 25 de enero dc~1.844 se refería al caso
de que un vehículo había atropellado a un transeúnte, — —
quien moriría pocos días despuós. EL propietario del vohl
culo, qun estaba asegurado, al ser condenado al pago de —
una indemnización a la viuda de la víctima, reclamó a la
CompaSia do seguros que se opuso al pago en base a que el
vehículo no llevaba conductor en el momento del sird.es— —
tro, lo que contravenía los reglamentos y la póliza de —
seguros.
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causa ilícita ni ara contrario a la Loy Q al arden-público, y

afirmaron que la opinión contraída a este seguro desconocerla

las-verdaderas principios del seguro, si adoptaba-con carácter

general la regla de que el seguro de una simple negligencia —

del asegurado está pFohibido, La sentencia de la "Cour-de Pa-

rís "-de 1-de julio de 1.845,- hizo suyas las conclusiones ante-

riores, revocó la primera sentencia y admitifi la validez dol -

contrato de seguro en los siguientes términos:-"no presurráfind̂

se nunca ni los delitos niel fraude, y no pudiendo prohibirse

un contrato par-el hesho de prever un aesntecimienta excepcio-

nal, tampoco pueden ser prohibidos los seguros en-base a que -

en algunos casos-podrían incitar a IQS aseguradores a cometer

delitos o cuasidelitos ...... ; un seguro que tiene por objeto

garantizar al propietario o al-que utiliza los vehículos cen-

tra la responsabilidad eivil derivada de los-accidcntos que 61

puede-ocasionar no tiene nada de ilicito-y, en^coasecuencia, —

tal seguro es obligatorio"- (137)»- Tras-esta sentencia ningún

ebsfcáculo-se opone ya al seguro de la responsabilidad civil y

<?ste proseguirái-su desarrollo-a medida que los nuevos tiempos

hacen surgir nuevas necesidades y nuevas riesgos. En la actúa—

(137] El desenvolvimiento de este proceso hasta llegar a la va
lidez del seguro puede verse en BEAUDONNAT, ob. y Loe. -»
ult. cit., en BENITEZ da LUGO RODRÍGUEZ, Tratado de sogu
ros, II, Madrid, 1.942, pág. 688 y ss., y en PICARD- — -
BESSON, ob. y loe, ult. oit.,
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lidad este soguro-sc ha convertido-en uno do los mayares ramas

do la industria dol seguro, fundamentalmente por el desarrollo

alcanzado por-su modalidad do seguro de automóviles o contra -

los riosges de la circuladfin, que-ha-marehado en paralelo con

el incremento del trafico y el auge del sector de la automo- -

ción.

El ssgupo de responsabilidad civil ha cumplido tambiín -

una importante función cual os la do impulsar_el desarrollo —

de-las actividades industriales y empresariales propias de - —

nuestra época. In efecto mal podría haberse desarrollado el —

proceso de la rovoluciñn industrial del siglo XIX y principies

del XX sin contar con-el apoyo da esta institución quoperrcite

paliar los grandes-riesgos que la adopción de las maquinas, la

complejidad cada vez mayor de los procesos de producción y la

peligrosidad de los RUDVOS medios de transporte encierran. — —

Pero su función ne sc-va a quedar solamente limitada a la feutg

lación de los intereses del asegurado que-puede resultar res-

ponsable, sino que muy pronto el seguro-do responsabilidad ci-

vil se va a transformar on un segure que-cubre los daños oca-

sionados a una tercera persena y que se estipula on favor do -

esta-misma persona corao-sucede-en ni caso del seguro de acci-

dentes do trabajo que el empresario concierta en favor de sus

empicados-(138).-El seguro adquierc-do este modo una función -

sedal quo-lo-llovara a no limitarse a la tutela del asegurada

responsable según las normas jurídicas, sino a ampliar el firnfcd

(138) DONATT, ob._cit.,_!!!, pag. 329.



ta do su protección y_tratar de proteger tambifin

dQ la victima o del tercero perjudicado. Se busca puás, en aros

del intcrCs soeial de la comunidad, que la víctima de UR daño—

resulte-siempre indemnizada* propugnándose un seguro-o-establi>«

ciéndose incluso con carácter obligatorio de moda-que el efecto

reparadar-se produzca aun cuando el responsable del daño sea ~

insolvente.

-Sin embargo, ante la carencia do una normativa que reguli

los seguros-de-responsabilidadT esta proyeceifin social no es —

posible, pues el seguro aparece construido en las pólizas como

un seguro, digo* contrato de indemnización GR favor del-ascgu—

rado, y el tercere dañado no tiene ningún derecho sobre la — •-

prestación del asegurador. Al advertir las dificultades que-cs—

te planteamiento acarrea, sc-ha producido la iotervencifin-legis

latLva del peder publico, qun consciente-del beneficio quo-este

seguro supone para la comunidad y do-acuerdo-con el carácter —

social-que la doctrina atribuye al segura, vendrá a impoRcr con

carácter obligatorio el seguro de responsabilidad en aquellos—

sectores que revisten una gran-peligrosidad-social corno-sucede,

por ejemplo,-con Ios-seguros de-viajeres que utilizan medios —

de transporte o con el seguro del automóvil (139). Al mismo - -

(139) Asi, por ejemplo, podemos citar con respecta a la respon-
sabilidad derivada del hecho de la circulación las leyns
de: Dinamarca do 20 de marzo de 1.918; Suecia 10 de mayo
de 1.929;Inglaterra 1 de agosto dn 1.930; Suiza 15 ¿u
marzo de 1.932; Alemania ? de noviembre de 1.939; Francia
31 de diciembre de 1.95lT España 24 de diciembre de 1.962;
I ta l ia 24 de diciembre de 1.969.
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tiempo que SG establece la obligatoriedad del segura, se oonco-

de también al tercero dañado una acción directa contra el asegu

radar, de modo que la protección de la víctima queda totalmente

garantizada.

La-svelusión legislativa hacia la naturaleza social del -

segura se refleja pues en esas dos características: la obligato

riedad y-la de-scr-un segure en favor de la víctima. Sin

go, el hecho de que el coste de esto seguro no pueda

en parte sobre las-posibles victimas de un daño, como sucede-cn

les seguros sociales,-psr no constituir éstas una masa homogo—-

Rea de personas,-ha determinado su-transformación en un seguro

on-favor de tercera persona, lo que-praduee soma-consecuencia —

que el interés tutelado primordialmente sea el del asegurado —

que sufre-un daño CR S U patrimonie, y no el interés-social que

se manifiesta en que la victima de un daño quedu siempre a - —

oubiorto de éste (140).

Como más adelante veremos, las consecuencias que para - —

nuestro estudio se derivan de la adopción de una u otra posi— —

clan par parte-del legislador son muy importantesr pues si lo —

que predomina es la tutela de un interés-privado el asegurador

podrá ponep en juego una amplia gama de excepciones para quedar

liberado de su obligación de pagar la indemnización, cuando el

(140) VITERBO, ob. cit., pfig. 59; Víase también sobre la proyo£
ción futura del contrato de seguro: DONATI, L'evoluzione
fliuridica internazionale dcll'assicurazione di rnsponsabi
lita civilG, En Atti dail1Instituto Nazionale dalle Assi-
curozioni, Vol. X, Ro-ma 1.938, pfig. 163 y ss.
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provuquc oí s iniestro, mientras que-si pur ol contra

rlu BO tutda-un intarfls s a d o l , - l a vCctifte dotaarft qundar— -

protegidn-y sor indemnizada par ni asegurador QÓQ cuando ol -

daño se realizara de un modo aalicioso par ol asogurado.



CAPITULO H

DERECHO COMPARADO



En al estudio de la evolucifin histérica relativa-a la-CQ

bcrtura del sirdestro provocado, nos detentamos finalmente en

la admisión-del segura de-responsabilidad civil y en la sigrá-

fiGaciiín que este-heche tenia dentro del tcma-que nos-ocupa, -

puís suponía que el riesgo de una actuación negligente podía -

srap cubierto por el segure. Con ello nos situamos sn la etapa

presente do la vida del seguro.-Nos rosta-pués por considerar

cima se ha ido produciende esa evolución en los distintos paí-

ses y las solucisnes a que se ha llegado cn-cada uno de-cstos.

Del examen-del Derecho comparado-podremos deducir si-efectiva-

mente la evelucion hacia la sobertura de la culpa dol-asogura

do se puede enmarcar denteo de unas directric—es comunes a-to—

des los países, o si par el contparioT como hemos visto quo-su

cedía en momentos-histéricos anteriores, cada país establece -

una-normativa diferente y no-cabe por tanto hablar de-unas co-

rrientes doctrinales-homogéneas o unas principios generales ——

admitidos universaínente. EL Bstudio del Derecho Comparada — —-

nos scrS-util tambiény en cuanto permite apuntar soluciones qtc

puedeR resultar interesantes desde el punto de-vista-dc la in-

terpí'Ptacio'n de núestro-Ocrecho positivo, o que pueden propo-

nerse son-vistas a la reforma de-nuestro sistema legislativo.

Finalmente, ol examen de las leyes en vigor en otros países —•

y el conocimiento de su-doctrina ROS llevaran a apreciar el —

grado de evolución a que se ha llegado en el momento presente

en materia de seguro de la culpa del asegurado.

Ante la imposibilidad de estudiar todos los ordsnarrd.en—
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tos JurfctLcos-hcmor. limitado nucstro-oxarocn a los pal»03-our\>- -

poos nfis representativos y ospodolracntc a los intagrantas dol -

Marcado-Común. Par» currar esta ostudlo nos ocuiarnmos do los pro

yoctos csdstcntcs-on cst« 01 timo upgantsmo con mfcras a l e cormirú—

zodfin do los diversas legislaciones do los países minmbrua.



125.

1 . - HOLANDA

- El contrato ds seguro-aparcco regulado on el Derecho ho-

landcs portel Código do eomcrcio de 1*838. Como hemos visto-cn

el epigrafc aoteriar-al-esfeudiar su gestación, se trataba de -

un Código liberal que pespeta-al máxime en todas las materias

la voluntad de los sujetos que intervienen en los negocios ju-

rídicas. La aitonemla de la voluntad sera pufis-el-dogma-que pre

walecerS en la regulación-de los contratos y-especialmente en

el-contrate de seguro, que en su modalidad de seguro terres- —

tre aparecerá regulado por primera vez y-que, dada la-insufi—

eiencia- en múltiples aspectos de los preceptos legales que a

ól so refieren, se-rcgirS por-las normas contenidas en las-pd-

lizas siempre que fistas no atonten contra los principios geno-

rales recogidos en el Código —sfilo en olgunos-casos-muy aisla-

dos y excepcionales las normas contenidas on éste tendrán c a -

rácter imperativo.

Noe encontremos,-pufisr en esto ordenamienta cao una regui

lacion del-seguro eminentemente contractual en la que no se —

contiene, en relación son el-tema que- nos ocupa, ninguna cla^

sula ni condición que establezca-de un modo directo una obliga

cifin de sompoptaraiento a cargo del asegurado o de observación

por parte de Cste de una determinada conducta con poster ior i -

dad a la conclusión dol contrate, salve la obligación de comu-

nicar al asegurador que el siniestro se ha producida (art. — —

283].
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En cuanto a la provocacifln del siniestro se establece -

con carácter general en el Cfidigo do-comercio que el osegupa—

dor no queda obligade a pagar la indomr&zacio'n-carrespoRdienfce

cuando el siniestro es imputable a una culpa persenal del ase-

gurado (art.-296). Esta disposicifin legal responde ai-principio

doctrinal-que establece la imposibilidad do que una persona —

resulte descargada de las conseeuencias que se derivan de sus

propias actuaeiones (141). Sin embargo, en la practica dicha -

disposicifin resulta atenuada por las-condicdones-de las pfili—

zas que, tomando como base la no imperatividad del art. 276 —

del Cfidigo, permiten la cobertura de los siniestros debidos a

culpa del asegurado. La doctrina además ha estimado-que el roe^i

donado articulo sólo encuentra-aplicacifin en los seguros de —

transporte, pues en los demás seguros se aplica la pegla del —

artículo 294 que aunque se rcfiore-al seguro de incendios, ha-

de considerarse, a la vista de lo expuesto, como disposicifin db

carácter general (142). El articulo 294 del Cfidigo de comercio

(141] V fiase con carácter gonanl el informe holondfis a cargo del
Dr. TRENITE, presentado al~"Il Congreso Mundial de Dere-
cho de Seguros" celebrado en Hamburgo, sobre el tema: "La
influencia del comportamiento del asegurado sobre la g a -
rantía prevista en el contrato", en Zwciter Wcltkongress
für Versichorungsrocht, IV, Karlsruhe 1.967, pág. 193 y
ss. - « - - *- • - •-

(142] En este sentido LIPPMANN7 Vcrzekering togen^wettelijkc —
aau5prakclijkheid, Ley de 1.951, pág. 68 y ss. Vid. tam-
bién la obra de DQORHOUT-*iEEs, 5chad9yerzckcringsrccht,
Zvvolic 1.952, citados por JANSSENS-BRIGODE, L'assurance
de responsabilite, Bruxellos 1.961, pág. 70.
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holandés establoco-a su vez, la libcracifin del asegurado si —

pruoba-que el siniestro ha sido causada par el dolo o la culpa

manifiesta^-dcl propio asegurado. EL dolo,por tanto,-rBsulta —

excluido de la garantía del contrata por ser su cobertura con-

traria al orden pública. La-culpa leve, tras Ia-interpretaci6n

doctrinal y las disposiciones de las pólizas,- sera en lo suce-

sivo asumida como un riesgo normal por el asegurador. En cuan-

to-a la culpa grave,-se discute ampliamente en la doetrina so-

bre la posibilidad dc-su cobertura. La cuestifin viene complica

da aún mds pop las preceptos del Gfidigo que no aluden a fista,

sino que por-cl contraria se refieren a otro concepto diferen-

te, cual-es el de la "culpa manifiesta". La doctrina más auto-

rizada entiendo-que la-expresiSn "culpa manifiesta11 es un— -

concepto más extenso sue el-de eulpa grave, pu(5s-se refiere a-

una sonducta en la e}ue RO se tiene conseiencia del daño que se

puede causar a través de la actuación;-esta misma doctrina man

tiene p Q r otra parte, la-asimilacion do-la culpa grave cen el-

doloy do Xmaúa que solamente la culpa leve podra sor objeto de

un seguro (143).

- De acuerdo pufis, cen estos principies resulta inasegu—

rabie solo la culpa grave o-manifiesta y el dolo del propio —

asegurado, pero en cambio, cs-pcrfcctamente válido el seguro —

de la negligencia o incluso del dolo de otras personas distin-

(143) LIPPMANSM, ob. c i t . , pdg. 69, d t . por JANSSENS-BRIGGDE,
ob. y loe, ult . c i t .
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tas cJ«l nsoguratla •On-cuanUu aparezcan liponas a fisto par la-

zos familiares o do dapandenda.
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2.- BÉLGICA

- La-r9gulacion del-derccho del sogura-cn Bfilgica data de

la-Loy do 11 de junio de 1.894. Se trata de una regulación en

cierto modo anticuada papa servir a las nuevas-modalidades —

impuestas por papfictica del seguro. Al igual que la mayaría de

las compilaeionGS legales del siglo pasado se inspira sn cri—

terioa liberales que vienen a consagrar la-dispositividad —

de la mayoría de sus preceptos y el dogma de la-autonomía-de

la voluntad. Carne característica primordial-dn osta ley debe-

mos mencionar el sor una de-las primeras que presta atención

a las disposiciones generales y brinda un-sistema ordenado —

en lo que al contrato de seguro se refiere,

EL desfase que produce el hecho de encontrarnos cen una

norma antigua-a-la aue ebligatoriamcnte han do remitirse las

condiciones generales dn los contratos* ha tratada de ser c o -

rregido mediante diversos proyectas de reforma de la Ley de —

1.874 que por múltiples causas no han cristalizado todavía •—

en un proyecto definitivo (144).

(144) Unos años antes de la guerra mundial se nombro al Profe
sor Van DIEVOET como comisario encargado de la reforma
de la Ley del Seguro privado. Este profesor presentó en
1.938 un proyecto inspirado en la reciente Ley francesa
de 1.930 que per las vicisitudes de la guerra no pudo —
ser adoptado. En el año 1.962 se nombró una Comisión pa
ra la redacción de un nuevo proyecto,que aún no ha sido
c onclutdo. Vóasc el informe belga presentado por PRED&-
RICQ,bajo el titulo "L'influonco du pompartoment dn 1'
assuró sur la garantíc próvuc au contrat",cn Zwnitcr —
Wcltkongress....... cit., IV, pág. 59 y ss.
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El artículo 16 de 1 Q citada ley-dispone, como ya hemos

visto, que los perdidas causadas por-cl hecho o la culpa gra-

ve del asegurado no seran-de sargo dal-asegurador. EL funda—

mSnts para la exclusión-dcl seguro de estos hechos voluntarás

se-debe a que se considera un seguro con causa ilícita aquel

que trato do garantizar unos riesgos-cuya cobertura incitaría

a los asegurados a provocar Ios-siniestros. Per lo tanto sgn

nulos los contratos que cubran el hecho e la culpa grave del-

asegurado. La exclusión sc-aplica igualmente a los seguros de

inecRdics-(art. 33 de la Ley) y a-las seguros de vida-en les

que el-ascgurador tampoce responde cuande la muerte del osegu

rado se produce-par condena judicial, duelo o suicidio salvo

la prueba de que este último no ha sidQ voluntario,- o aquélla

no ha tenido por causa inmediata o directa un crimen o un de-

lito cometido por el asegurado y del que se han podido pre-

ver las CQnsecucncias farté 41). El misma critsria que lleva

a estas restricciones en cuanto a los riesgos asegúratelos moti

va tambirtn la ppahibiciSn de los seguros de vida SBbre la ca-

beza ds niños menores do einca años-a sobre nacimiento de ni-

ños muertos. (Ley de 26 de diciembre de 1.906).

- El primes? problema que se-plantoa a tener d9 la normati

va gcneral-cs el-alcance do la expresiSn ühecho del asegurar-

do". Por hecho del asegurado ha de entenderse todo acto dolo-

so, así la declarfi el Ministra do Justicia durante la disco—

sifin parlamentaria (145) y lo admite sin discusión toda lo —

(145) Vfiaso la declaración del Ministro de Justicia ante el -
Senado en la sesión del 11 de marzo 1.873 (Ann/porlem./
Sfinat 1.872-1.873,pag. 99, cit.por CARTÓN de TOURNAI-Van
der MEERSCH, P-"^is .... cit., I, p'ag. 31.
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doctrina (146). El dolo-consiste en un acto intencional r e a l i -

zado con l a finalidad de dañar a otro y-sc caracteriza funda -

mentalmente por l a intención malvada que anima al autor del —

acto (147). La segurada cuestiflrvque sn discute GS l a delira!ta-

cifin del eoncopto de culpa grave. La asimilación qyo l a Ley —

real iza* en cuanta a sus efectos, de l a culpa-grave y el dolo,

hace que se t ienda a r e s t r i n g i r lo-mas pasible el concepto - -

de aquella. Para-algunos autores sepa preciso que concurran —

de un lado l a previsión do las-consecuencias y de otro la-ace£

tacifin del resultada para que exis ta eulpa grave (148). Se - -

quiere a tpavfis de esta concepción acare ar Ios-conceptos úe —

culpa grave y dolo eventual son lo eue solamente e l dolo, en -

sus d i s t in tas acepciones, quedaría excluido y por tantc , l a —

(146) En este sentido JANSSENS-BRIGODE, obu c i t . , pág. T
RYN-HEBMEN, Principas de Droit^Comncrcial, IV, Bruxellcs
1.965, pag. 14; MUSCHART, Cpmrncntairc de l a I d du 11 —
juin 1«S?4 sur l e s assurancos, Bruxellcs-*Paris 1,932, -*-
pág. 82; Wan ÉECKHOUT, Manuel d'as suranees, Bruxclles —
1.929, pág. 3U - - -

(147) DALCQ, Les~"novclles, Droit CLvil, V.~ Traite de l a res—-
ponsabilitg cavi le , I , Bruxollca 1.S59; na^284.

( 1 4 a ) Én este sentido JANSSENS-BRIGODE, q u e t3ncucntra apoyo —
en numerosa jurisprudencia (ob. c i t . , pág. 71 y nota —
39).
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culpa podría ser objeto del seguro (-149). La disposied-fin que -

prohibo el seguro de la culpa grave esta sin duda motivada —

por el aforiemo "culpa lata delQ aeeuLparatup" que imperaba on

el terreno de las-clausulas de exoneración de responsabilidad

y servía para determinar el ámbito de su aplicación» Ahora

bisn, su trasposieión al campo del seguro ha sida reshozada,'—

pues sus efectos en uno y otra terreno-sen completamente diver

sos pcrBUC-mioRtras CR las clausulas-sc-excluye la responsabi-

lidad, -en el seguro, on cambio, se refyerza esta. La prehibi—

ci6n del seguro-do la culpa grave tiene pues-cada vez menor —

sentido y va siendo abandonada principalmente por razones-prac

ticas pufis la delimitación del grado de la culpa y la prueba -

de la existencia de una culpa grave dan lugar a numerosos pro-

cosos y litigios. (150).

A la vista de estas consdLderaciencs se ha pensada on le

posibilidad-dn establecer una nocifln de culpa grave especial -

pora el derecha del seguro. La culpa grave, como ha entendido

la doctrina y numerosa jurisprudencia, dentro del campo del —

seguro podría snr definida mediante la conjunción de las si- -

(149) La asimilación de la culpa grave con el dolo eventual no
supone, sin embargo, la identificación de este concepta
con el dolo directa, como ha hecho la Ley alemana do —
1.908 ol^unir ambos bajo la denominación de "Vorsatz",
pufis en el Derecho belga no existe otro tipo de culpa —
gravo que aquel que es asimilable al dolo, y porque solo
el seguro de esta clase de culpa esta prohibido.

(150) Véase Van RW-HEENEN, ob. cit., pag. 15.
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guiantes circunstancias: de un lado su-asimilación con UR hecho

intencional, y de otro la producción de una agravación del ríes

ge garantizada por el contrato, de modo que su efecto sea la —

realización de un riesgo que nunca habría sido asegurado (151].

A nuestra juicio, si bien es estimable la tondoncia-quc

lleva a separar-la noción-de culpa dentro del ámbito del seguro

y la nación general-j- sin embargo, RO se acierta con una defini-

ción de la culpa que en sus características llega a confundirse

con la agravación del riesgo (152).

Estos-principias generales encuentran-aplicación en el se

guro de incendios, como ya hemos vista, a tenor del art, 33 de

(151) Vid. a este respecta HENUSSE, La noticn dB faute dans 1'
art. 16 dc~~la loi du 11 juin 1.874, Bull. ass. 1.933, pag
828; también CARTÓN de TOURNAI-Van der MEERSCH, ob. cit.,
I, pSg. 31 y la jurisprudsncia citada en el n9 172. Como
representante de los autores que se remiten a los concep-
tos, civiles generales vid. MUSCHART, ob. cit., pág. 83.
Un anñlisis de las distintas posiciones en torna a este —
tema puede verse en VANDEPÜTTE, Manual des assuranccs ct
du Droit des assupanccs, Anvore 1.962, pag. 103*

(152) La confusión puede apreciarse en la doctrina que habla de
que en caso de siniestro la agravación del riesgo puede -
ser invocada par el asegurador pora rehusar la garantía —
si aquella es debida a una circunstancia formalmente e x -
cluida del segura por ley (culpa grave del asegurado) o —
por la póliza y que ha contribuido a causar el siniestro
(Van^RVÑ-HEENEN.'ob. cit7, pag. 39).Tambi«H se mantiene -
que en el caso de no haber pacta expreso de exclusión de
la culpa grave del asegurado en la póliza puede estimarse
la existencia de una agravación del riesgo (JANSSENS-
BRIGOOE, ob. cit., pfig. 59).
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la l_oy y en. los seguros ele vida, scgun-el art. 41* Estos Ciltimus

sin Bmbargo,-van a-conocer algunas excepciones que nos interesa

destacar especialmente par la similitud de Ios-supuestos conten*-

piados por la Ley belga y los contenidos en nuestro Código vigco

te,-y tambicn-perque las soluciones apartadas por la doctrina do

aquel país pueden servirnos a la Hora de la interpretación d o —

nuestro derecho positiva. EL art. 41 solo se apliea dada su-ro-

daccifin al seguro sobre la-prspia vida y no al seguro sobre la

vida-de un tedero. Aunque en el proyecta originaria las exclu-

siones se referían a ambas medalldadns de seguros so-varia" la —

redacciaVi-en el texte vigeñtn-y se suprimió" la peff3rencia-al se-

guro sobre la vida de un terceroT pu(5s la muerte de (5stc os un -

caso fortuíto-para el contratante del soguro (153}, Los-casas —

provistos en-cl mencionado artículo, duelo, suicidio, pena capi-

tal* son de-estricta-aplicasi6n. Esta formulacián ha da entender

se en des sentidos: en primar lugar no cabe-la extonsifin pop ana

logia de las conductas cantempladas-en la Ley, y-así la libera—

&6n de asegurador1 par nuepte del asegurado en duelo no podra dar

se si este muaré en una-reyarta.-En segunda lugar-no so aplic—ain

la nocifin de culpa grave fuera de los supuestos del art. 41.

(154).

(153) CARTÓN de TOURNAI-Van der MEER6CH, eb.-cit., II, pflg. 32.

(154) WETS7 Nullit* annulabilita, inexistonce du contrat d'assu-
ranee, Bull, ass. 1.962, pág. 397.
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El suicidio voluntario, que en principio aporcco excluido

en la ley, será cubierto-pop las pólizas si Be produce una vez

transcurridos das años desde la canelusifin del contrato, ka —

práctica, sigulende lo-establecido en los apdenamiantes de — —

otros país -8, viene pufis a derogar parcialmente la prescripción

legislativa.-La doctrina y la jurisprudencia a su vez admiten -

la-validez de la claflsula que garantiza el suicidio y excluyen

ademas del efimputo de las dos anos al-suLeidio inconsciente —

que, a na sep que medie un pacte expreso en contrario, se c u -

brirá siempre (155],

La inasegurabilidad de la culpa grave plantea finalmente -

otra cuestifin; la de su aplicación a los seguros de posponsabi -

lidad. El heaha de que dichos seguras no fueran contempladas——

par la bey de 1.874, ha suscitado la duda ele s i , dada la especial

naturaleza de estos seguros, sera-aplicable a ellos la norma ——

general contenida en el ar t . 16, es decir, la exclusión del ríos

go de eulpa grave del asegurado. Algunos autores a la-vista del

carácter de disposicií5n general del artículo citado se han mos-

trado favorables a-la aplicación de la prohibición al seguro de

responsabilidad, pero limitando a(5n mas el concepo de culpa gra-

ve, puís de lo contarlo serla ilusorto este segura (156). La —

(155)DOR, L'influencG du suicido sur le sort du contrat cfassuran
ce—vic ot du cantrat d'assurancc individuelle cantre les ac
cidents, Bull, ass. 1.941, p£g. 281; WALEFFE, Cours d'assu^
ranees priváes, BruxellGs-Amicns 1.958, pdg. 106; CARTÓN de
TOUFINAI-Van der MEERSCH, ob. c i t . , I I , pdg. 32 y 33.

(156) En este sentido JANSSEÑS-6HIGCDE, que admite como"hipótesis
esta posibilidad auflquc mds adelante a la vista do las con-
tradiccicnes jurisprudenciales estime más oportuno rechazar
las [ob. ci t .^ pdg. 71).
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jurisprudencia, lejos de ayudar en l a soluclóVi de l a cuestión -

se ha mostrado vacilante en este terreno y ha optado en unos —

casos por l a exclusión de toda asimilación de l a culpa grave —

con e l dolo, con lo que niega l a validez del a r t . 16 y permite

l a asegurabilidad de l a negligencia grave, mientras que en - —-

otros se pronuncia por un concepto t a l de culpa grave que abar-

ca incluso l a simple negligencia (157). Todas estas cons ide ra -

ciones mueven a algunos autores a opinar que e l a r t . 16 no es

aplicable a l seguro de responsabilidad (158):

La culpa o e l dolo que son inasegurables a tenor de l as

disposiciones legales , han de ser personales del asegurado. —

Tanto l a doctrina como l a jurisprudencia afirman de modo unáni-

me que lo mismo l a culpa grave que e l dolo de aquellas personas

de l a s cuales e l asegurado ha da responder cdvilmente pueden —

ser cubiertas por un seguro. El fundamento de es ta opinión se -

encuentra en e l texto del a r t . 33 de l a Ley de 1.874 que se r e -

f iere a l segura da incendios y que recoge l a norma del a r t . 16

con l a precisión de que e l hecho o l a culpa habrían de ser imp_u

(157) Váase l a divergencia de l a jurisprudencia en ANDRE-HOSTE,
Les assurances de_ Drqlt >CiqmmunA Bruxellgs 1.964, pág. 38
y s s . Un aná l i s i s de las divergencias existentes entre ICE
tribunales de Bruselas y Lieja puede verse en JANSSENS-
BRIGOOE, ob. y loe , u l t . cit.L,

(158) JANSSENS-BRIGOOE, ob. cit._, pág. 73; Van RYN-HEENEN, ob^
e t t j j P^g. 14. En contra CARTÓN do TOURNAI-Van dar MEERSCH
o*b. c i t . , I I , pág. 102.
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tablas al asegurado personalmente, (159). Por asegurado, sin orn

bargo, debe entenderse no solo el contratante del seguro sino —

tambidn toda aquella otra persona que puede beneficiarse de un

seguro aíin cuando el contratante no sea responsable de ella - —

(160). Finalmente la norma oontenida en el ar t . 16 se aplicará -

tambián a las personas jurídicas cuando el dolo o la negligencia

grave provenga ds una persona que actúa como un órgano de la mis

ma (161).

Tras del examen de la normativa legal y su interpretación

por la doctrina, la jurisprudencia y la práctica, conviene con-

siderar la constitución dogmática del tema de la cobertura del -

siniestro voluntariamente provocado.

La doctrina ha venido distinguiendo en baso a los afectos

del seguro tres conceptos diversos: la nulidad, la decadencia,

y la exclusión del riesgo. Los tres afectan directamente a nue¿

tro tema de estudio, puSs como veremos a continuación la reali—

(159) Van EEGKHOUT, ob. d t . , pág. 31; MUSCHART, ob. c i t . , pág.
180; JANSSENS-BRIGODE, ob. c i t . , pág. 74; FREDERICQ, Raf>̂ _
port National, de l a Relgique en vZweiter Weltkongress^....
c i t . , IV, pág. 65.

(160) En e l seguro de vida l a muerto del asegurado por e l benefl
c ia r io aunque no es tá excluida por l a ley, l a doctrina l a
considera inasegurable por ser contraria a l orden publico
(CARTÓN de TOURNAI-Van der MEERSCH, qb^ c i t . , I , pég. 32).

(161) MONETTE de VILLE, ANDRE, Traite des assurances t e r res t r e s
I i Bruxelles 1.949, nS299j citado por CAR-

TÓN da TOLJRNAIS-Van der MEERSCH, ob. c i t . j pág. 32 .
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zaci<*ri dol siniestro por el asegurado pueda sor considerada —-

bajo tres prismas diferentes: desde el punto de vista del con-

trato, dcscb el punto de vista del riesgo, y desde el punto Ú3

vista de la obligación del asegurador.

La decadencia puede ser definida como un medio o una ex-

cepción qus permite al asegurador el rehusar el pago de la in-

dsnmizaciSn afb cuando el riesto previsto en el contrato so ha

ya realizado. En definitiva la decadencia no es sino una p6rd±

da de un derecho. En el Derecho de seguros belga al no establo

cerse ninguna obligación de comportamiento del asegurado, una

vez entrado en vigor el contrato, no cabe hablar de decadencia

cuando lo que se produce es un siniestro debido a dolo o culpa

grave del asegurado (162].

La exclusión del riesgo so distingue del supuesto ante-' •

rior en que el evento que se considera cae fuera del ámbito áa

aplicación del seguro en razón de una norma legal o do una di3

posición contractual, mientras que en el caso do una decaden-

cia el evento es exactamente el previsto en el contrato. En al

primer caso la obligación del asegurador no surge pues no — —•

existe derecha alguno del asegurado a reclamar una indemniza-

ción; en el segundo caso el derecho existía pero ante un deter

minado hecho imputable al asegurado dicho derecho se desvanece

(163). El interés de la distinción radica fundamantalriBnte - —

(162) LALOUX, Traiffi des assurances terrestres_en droit belga,
Bruxelles 1.944, pág. 192.

(163) Una diferenciación detallada entre "dechdance" y "non-
assurance" puede verse en CARTÓN de TOURNAI-Van der - —
MEERSCH, ob. c i t . , I , pág. 31.
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en el problema de la carga de la prueba. En efecto, si se tra

ta de un riesgo excluido corresponderá al asegurado demostrar

que el citado riesgo encaja dentro del contenido contractual;

sin embargo, la prueba de la decadencia corresponde al asegu-

rador pues quién pretenda liberarse de una obligación deberá

probar la causa en que se funda.

La nulidad del contrata viene determinada por un hecho

que priva de validez al contrato y difiere por consiguiente -

de la decadencia qie consiste en una exoneración de la obliga

don dol asegurador y de los casos de exclusión del riesgo en

los que no existe obligación del asegurador.

La provocación del siniestro por ol dolo o la culpa gra

VQ del asegurado se encuadran, en opinión de la doctrina y do

la 'jurisprudencia, entre los riesgos excluidos dol contrato

de seguro. La exclusión,en este caso, viene determinada por -

una disposición legal que sanciona ostos hechos con la libera

ción del asegurador. Esta misma concepción puede verse en las

pólizas de seguro con respecto a los riesgos contemplados on

la Ley e incluso también cuando haca referencia por ejemplo,

a la culpa leve, en cuyo caso so trat>-arfi de una exclusión —•

contractual. Solamente en los seguros de responsabilidad en -

materia de vehículos de motor sufre una excepción esta regla,

puás los aseguradoras han abandonado en estos supuestos la —-

noción de riesgos excluidos para transformarla a través de —

las estipulaciones y condiciones generales de las pólizas en

supuestos de decadencia, qus no son oponíales frente a las —
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víctimas, y l a compensación del recurso del asegurador contra

l a persona que provocó e l s in ies t ro por dolo o culpa (164) —

grave.

Dentro de l a nulidad so encuadrará, en cambio, e l segu-

ro que garantiza los riesgos derivados de dolo o culpa grava

del asegurado, puás un contrato que pretendiera una garantía

semejante ser ía un contrato con causa i l í c i t a porque de un l a

do no e x i s t i r í a l a aleatoriedad que es una condición indispen

sable del seguro, y da otro se r ía inadmisible que aquél qua -

ha causado mediante un hecho e l s in i s t ro pudiera reclamar una

indemnizacj.ón dol asegurador (165).

Finalmente se encuadrara tambidn dentro de l a nulidad —

e l seguro quo oubre l a actividad i l í c i t a del asegurado. Entre

los supuestos de actividad i l í c i t a se citan algunos como e l —

contrabando, e l seguro de las multas, e l seguro de vida en fa

vor do una concubina, que s i bien no integran un supuesto de

culpa del asegurado, sin embargo presuponen una actividad —<-

intencional contraria a l a ley o a l a moral en ocasión de l a

cual se puede producir un s in ies t ro , y que por es ta misma r&-

zón se han equiparado a veces con los supuestos t ípicos de —

provocación del s in ies t ro (166).

(164) Vid. en general VYETS, ob^ c i t . , pág. 397 y con referen-
cia a l ramo del automóvil CARTÓN de TOURNAI-Van der - -
MEERSCH, ob% c i t . , I , pag. 32.

(165) Van RYN-HEENEN, obt | c i t . , pág. 13 y 14.
(166"> CARTÓN de TOURNAI-Van der MEERSCH, ob. c i t . , I , pág. —

43; Van RYN-HEENEN, ob. c i t . , pág. 16.
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3 . - ALEMANIA.

El contrato de seguro esta regulado en este país por la

"Versicherungsvertragsgesetz" de 30 de mayor de 1,908 (V.V.G.)

que entró an vigor el 1 de enero de 1.910. Hasta la entrada en

vigor de la Ley la regulación de los seguros privados era en -

gran medida consuetudinaria o pactada, puás e l Código civil —•

solo se ocupaba de los seguros ocasionalmente (167) y el Códi-

go de comercia tan solo regulaba los seguros marítimos. Tras -

la renuncia a comprender la materia del seguro dentro del De -

recho civil general comienzan los estudios para la elaboraciín

de una normativa específica para este derecho. Surge así la —

Ley de 1.908 que es una da las primeras leyes modernas qua —

abordan en toda su extensión la regulación del contrato do se-

guro. La ley alemana ha prestada especial atención también a —

las disposiciones generales comunes a todos los ramos del s e -

guro, y a las principales modalidades de ástos oomo son los —

seguros de daños, los do vida y los de infortunios. Finalmente

se excluyen del ámbito de aplicación de la ley los seguros - -

marítimos y el reaseguro (168).

Dentro del campo de los siniestros voluntarios la ley —

alemana, que se ocupa ampliamente del tema, establece do un —

(167) Váanse los parágrafos 330 al 332 y 1.127 al 1.130 del —

B.G.B.
[168) Un análisis detallado de la Ley puede verse en BRUCK "LL

nea menti generali^ cfa^a_legislazione ¡germánica sulle —»
assicurazioni prívate" an Legislazione Mondiale sulle —

assicurazioni pHLvate, IV,LegislaTicne germánica, Roma
1.935, pág. 14 / ss .
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modo general la liberación del asegurador cuando el sinistro -

es provocado por el asegurada. Esta regla general esta de — —

acuerdo por completo oon el concepto de riesgo que ha sido man

tenida por la doctrina y que se ha cifrado sobre la caracterís

tica esencial de la incertidumbre (169]; solo aquél evento del

que no nos consta más que la posibilidad do que se produzca,

podrá ser objeto del seguro. De este concepto se infiero qus -

en el caso de realización del siniestro por el asegurado se ha

suprimido la incertidumbre y por lo tanto, esa hecho no puado

ser considerado como riesgo asegurado; por consiguiente el asa

gurador no tendrá que responder en ese supuesto.

Sin embargo, esta regla general no aparece formulada en-

tre las disposiciones comunes a todas los seguros, sino que —

se deduce a la vista de las distintas normas que regulan la —

provocación del siniestra en los distintos ramos. Asi en los -

seguros de dañas se dispone con carácter general para esta mo-

dalidad qus "el asegurador queda liberado de su obligación a -

la prestación, si el tomador causa el siniestro intencianalmejn

te o por culpa grave (art. Gl V.V.G.). La misma regla se con-

tiene en los seguros contra la mortalidad del ganado (arts. —-

125 y 126 V.V.G.) y en los seguros de transporte terrestre o —

fluvial de mercancías (arts. 130 V.V.G.). En todos estos cases

(159) El riesgo será definido como la posibilidad de que surja
una necesidad. Sobre el concepto de riesga vid. KISCH,
Handbuch des Privatversioherungsrechts, München-Borlin-
Leipzig 1.920, pág. 1 a 20.
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se excluyen do la cobertura del seguro los siniastres causados

por el tomador del seguro bien de un modo intencional o por —-

culpa grave. Solamente en la modalidad de segura de transporta

se excluye tambián la culpa leva pu¿3s no se hace mención del -

grado de culpa y por lo tonto habrá que dar al término la máxi

ma amplitud. En este último seguro, el hecho doloso o culposo

do los remitentes o destinatarios de las mercancías libera tam

bien al asegurador cuando por ta l causa se producá el s i n i e s -

tro (art . 131 párrafo 1 V.V.G.). Sin embargo, el régimen de la

Ley es dispositivo y se admite el pacto en contrario mientras

no contradiga al orden público.

En los seguras de responsabilidad civil la regla se modi

flca en el sentido do que al asegurador solo so liberará si —

el tomador ha provocado deliberadamente, con intención, el ha-

cho del que deriva su responsabilidad frente a un tercero - —

(art . 152 V.V.G.). Como vemos, la negligencia incluso grave —

del tomador del seguro es asumida aquí por al asegurador a t e -

nor de lo establecido por la ley, aunque quepa, sin lugar a —

dudas, la estipulación contractual en contrario.

En el seguro de vida se establece como supuesto que gene

ra la liberación del asegurador de su obligaoióh de pagar la —

prestación, en primer lugar, el suicidio del asegurado, enten-

diendo como tal solamente aquel acto consciente y voluntario —

por el cual una persona pone fin a su vida, puás el suicidia

realizado por un sujeto en estado do perturbación mental no ~

libera al asegurador (art . 169 V.V.G.); en segundo lugar, tam-
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bidn so exonerará ol asegurador cuondG la muerto dol asegurado

haya sido causada por el contratante do un seguro mediante un —

acto ilícito (art. 170 V.V.G.). Lo mismo sucedo en el seguro da

accidentes personales cuando el infortunio se causa por el ase-

gurado de un modo intencional o par un acto ilícito (Art. 181 -

V.V.G.). Rige también en estos ramos la regla de la inasegurabi

lidad solamente del hecho intencional*- mas nada so nos dice so-

bre la negligencia, que ha de estimarse cubierta.

La excepción que señalábamos en los seguros de rasponsabi

lidad se mantiene tambián en los de vida y accidentes, de moda

que se puede concluir que existen dos normas diferentes regula-

doras de la provocación del siniestro, aplicables, una de ellas

a los seguros de daños y la otra a los seguros de responsabili-

dad, vida y accidentes, y que so soparon especialmente por la —

liberación del asegurador en los cosos de negligencia en los —«•

seguros do daños y por la subsistencia de su obligación en los

demás seguros. El hecho intencional y malicioso so excluye con

carácter general para todos los seguros.

La doctrina alemana se ha planteado como problema funda-

mental con respecto a la provocación del siniestro, la natural^

za jurídica de los preceptos sobre la causación y el fundamento

de la exclusión de la obligación dol asegurador. La solución —

de la cuestión ha sido un tema muy controvertida cuyos ecos aún

continúan en la doctrina (170), y que halla una significación -

(170) Vóase la monografía de PINCKERNELLE, Dio Horbeifuhrung —
des Versicherungsfalls, Korlsruhe 1.966, pág. 3 y ss.
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práctica especial en matorial de redización dol siniostro por

los auxiliaras o dependientes del asegurado (171).

Tres han sido las principales orientaciones a Ia3 que —

se pueden recanducir las posturas doctrinales qie apuntan so-

luciones a esta cuestión: De un lado las que consideran la —

singularidad de la relación jurídica contractual; de otro, —

las que defienden la analogía do la situación con la obliga-

ción contractual; y finalmente, las que buscan la adecuación

con las figuras de Derecho civil .

Entre estas últimas cabe destac—ar dos orientaciones: —

la que considera que la provocación del siniestro ha da ser -

catalogada como una premisa que ha de darse negativamente pa-

ra que surja la obligación del asegurador y aquella otra que

entiando que la no provocación es una condición de cuya reali

zacióh depende la efectividad do la indemnización.

La primera de estas posiciones se basa en la existencia

de un deber jurídico a cargo del asegurado de no causar el -

(171} En efecto, la posibilidad do la aplicación del art . 278
del B.G.B., que establece la responsabilidad por los —
auxiliares en el cumplimiento de las obligaciones, al —
contenido del art . 61 do la V.V.G. que se refiere a la
provocación del siniestro, recibe especial importancia
por el hecho del carácter supletorio del art . 61 sobre
los demás preceptos en materia do siniestro voluntario
contenidas en la Ley.



s in i e s t r a (172); paro es ta opinión debe ser rechazada pu5s -

desconoce e l verdadero carácter do l a no provocación, y con-

funde e l deber jurídico con los normas sobre l a causación —

del r iesgo. El deber (Obliganheit) t r a t a de proteger a l ase-

gurador contra l a s alteraciones de l a situación del riesgo —

mientras que l a norma que comentamos se dirige a l a l i m i t a -

ción de l a prestación por e l asegurador o a l a determinación

de cuál debe ser e l riesgo que és te asuma (173). La afirma—

ción de l a condición de premisa negativa ha de ser reputada

además da inexacta puós s i se t r a t a r a en efecto de un presu-

puesta semejante ser ía e l asegurado quidn debería cargar con

l a prueba de su inocencia lo que es contraria al espí r i tu del

seguro. (174)

Se ha propugnado tambidn en l a doctrina l a opinión de

(172) En este sentido se manifiesta HAGEN, Das yersicherun-
gsrecht, En EHRENBERG, Handbuch des gesamten Handels—-
recht , VIII, I I , Leipzig 1.922, págs. 533 y 636. Sin -
embargo, no todos los autores hablan expresamente de un
deber (obliegenheit) , véase LENNE, Das Versictorungsges
chaft für fremde Rechnung, Marburg 1.911, pág. 130, —
RITTER, ob. c i t . , pág. 533, sobro parágrafo 33 A.D.S.

(173) BRUCK, Das Privatversicherungsrecht . . . . . . . . . c i t . , pág
648; FRANHEIM, Pie Herbeifunrung des yarsipherun^sfalleB
Hamburg 1.927, pág. 50.

(174) En este sentido PROELS, Versicherungsyertragsgesetz^ -
MUnchen-Belín 1.965, páj 35.
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que a l a r t . 61 de V.V.G. fundamenta una condición, aunqua los

autoras discrepan sobre l a clasci de as ta (175}. La argumenta--—

ciónen defensa de es ta opinión SQ basa en l a interpretación de

los terminas l i t e r a l e s del precepto que adopta, gramaticalmen^

te hablando, una forma condicional (176). Esta concepción ha -

sido también cr i t icada profundáronte en base a que ni del conté

nido de l a ley ni de l a s condiciones generales del contrato dj

seguro se puede deducir l a existencia de una condición, puís -

l a esencia de l a condición estr ibua en ser una estipulación de

carácter voluntario y en este caso ni l a s partes han quoridj -

(175) Asi GIERKE considera que se t r a t a de una condición res. •
l u to r i a que descansa en ol cuidado que del objeto asegu»»
rado ha de tener e l tomador del seguro, s i e l s in ies t ro
se produce por culpa de áste a l no cumplirse l a concüciíi
l a obligación del asegurador se verla resuci ta (Van — —
GIERKE, Pie Haftung des Versicherungsnehmers Ftír fromdGS
Verschulden, en Loipzigor Zeitschrinft fttr Deutsches -
Recht 1.909, pfig. 721, c i t . por PINCKERNELLE, ob. c i t . ,
pág. 7 ) . SCHNEIDEñ se incl ina , en cambio, por una - - —
"Conditio i u r i s " (Pie Vcrsicherung fttr fremeb Rpchnung
nach dammJfejseJ^zcntwurf Pbpr den Vprslchprunpsyprtrpg _UT;
t e r Vergleichun.g mit ^ m hUG.B., en Z. Vers. Wiss. 1905,
pág. 261, c i t . por BRUCK, ob. c i t . » pág. 648). Finalttcn-
t o , FRANhEIM y BRUCK se inclinan a pensar que l a c a u s a -
ción del s in ies t ro no os sino l a realización da una con-
dición suspensiva en e l sentido del a r t . 162, p . 22 del
B.G. B. fFRANHEIM,ob. c i t . , pdg. 53 y ss ; BRUCK, Reichge
sotz Ober den Versicherungsvertrag, Berlín-Leipzig 1.929
pfig. 288).

(176) El a r t . 61 se exprasa a s i : "Der V/orsichorer i s t
f r e i , wenn . . " .
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una condición semejante, ni puedo suponerse que tácitamente —

haya sido acordada (177). Por otra parto, no pusde hablarse -

de una condición de derocha pu3s cabo l a derogación dsl p r e -

cepto por ac—uerdo de las par tes , lo que no ser ía posible s i

se t r a t a r a de una "canditio i u r i s " (178). Finalmente, l a con-

sideración de candician resolutor ia l l evar la a l a extinción -

del contrato una vez casada e l s in ies t ro , lu que tampoco so -

aviene can l a naturaleza del seguro que sobrevive normalmente

a l a realización del s in ies t ro (179), Todos estos argurnantos

han llevado a rechazar l a oonceptuación dal precepto del a r t .

61 V.V.G. como una condición,

una parte de l a doctrina ha propugnado l a tesis do que

e l a r t , 61 citado contieno una obligación de no causar e l s i -

n ies t ro a cargo del asegurado (180). Esta obligación so s i túa

r í a entro l as de conservacióh del estado del riesgo (no agra-

ver ol riesgo) y l a de aminorar las dañas del s in ies t ro . El —

fundamento que determinaría l a existencia de l a obligación —

so encontraría on l a comunidad de riesgo que forman e l asegu-

rado y su asegurador para preservarse do los daños evi tables .

(177)PINGKERNELLE, ob. d t . , pág. 7; STUPP, Dio HcrbaifOhrung
des Versicherungsfolios, Koln 1.933, pág. 30.

(178) BRUCK, Das Rrivat . . . . . . . . c i t . , p3g . 647.
(179) NEUBERT, Schulcihaftc Herbüiführun^ des Versicherungsf a-

l i e s , Leipzig 1.934, pág. 10 y s s .
(180) En esto sentido puede verse Van GIERKE, Vcrsicherungs—»

recht , I I , Stut tgar t 1.947, pág. 203. Sin embarga,no to
dos los autores so expresan on los mismos términos. Alg_u
nos como GERHARD-HAGEN hablaron do una obligatoriedad -
(Kommentar zum deutschen Roichgesotz Ober den Vorsichc-
rungsvertrag, Berlín 1.908, pág. 286).
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La posición GS también rechazada por l a jurisprudencia y

por l a doctrina dominante con diferentes argumentos ( l S l ) . En -

primer lugar se pono de manifiesto que en l a propia discusión -

parlamentaria de l a Ley se dejó bien clare que no se trataba —

de ninguna obligación contractual (162). Una obligación semejan

te a cargo del asegurado ni puede basarse en e l deber genérico

de lea l tad del tomador para con e l asegurador ni tampoco en una

obligación do custodia que na viene impuesta por e l contrato. -

Los efectos do l a obligación tampoco se producen on su verdade-

ro sentido s i e l asegurado causa e l s in ies t ro . Ademas t a l hipó-

t e s i s no ser ía justa para e l asegurador pues vendría otjligado

a demandar a su asegurado par incumplimiento y tendría que ex i -

g i r le una indemnización. El asegurador debo sor pues protegido

de otro modo y e l asegurado liberado del cumplimiento de una ~

obligación sene jante 4

(181) En l a doctrtia han combatido es ta opinión: BRUCK, Das P r i -
vat . . . . . . . c i t , , pág. 651); FFWNHEIM, ob. c i t . , pág. 52;
NEUBERT, ob. c i t . , pág. 9; PINCHERNELLE, ob^ c i t . , pág. 5
También l a jurisprudencia ha rechazado l a concepción cal i
ficándola de i l e g a l . Véanse l as sentencias del B.G.H. de
25 de noviembre de 1.953 (En Vers. R. 1.953, pág. 494) o
del Oberlandesgcrich de Hamburg de 23 de diciombre de - -
1.958; (Vers. R. 1.960, pag. 314) o del de Stuttgart de -
28 de septiembre de 1.961 (Vers. R. 1.962, pag. 711) qui-
zá l a más importante en cuanto a sus fundamentes.

(182) Véanse l a s diausiones leg is la t ivas en l a obra Motive zum
VersichGrungsvertracjspGsotz nobst andero^
Berlín 1.963, páy. 329.



150.

La opinión mayor!taria de la doctrina y de la jurispru-

dencia sa inclina por la consideración de que el a r t . 61 V.V.

G. fundamenta una exclusión del riesgo (183). El seguro garan

tiza una indemnización contra el pago de una prima si se pro-

duce un daño en e l patrimonio o la persona del asegurado. El

asegurador asume un riesgo determinado en el contrato y la oil

pa dal asegurado se sale fuera do los riesgos qua el asegurader

ha decidido soportar, por esto el riesgo de provocación del —-

siniestro permanecerá al margen, como excluido, en base al fun

damonto económico del seguro porque al lado de consideraciones

de Índole jurídica, al asegurador no le interesa su cobertura.

La objeción de que los preceptos sobre la causación del si— —

niestro no significan la exclusión do un riesgo sino mas bien

su determinación (184) no tiene consistencia puós no se p r e -

tende excluir un determinado riesgo sino mas bien el r e a l i z a -

do o sucedido en determinadas circunstancias; por eso so habla

también de una delimitación subjetiva del riesgo asegurado —

(183) Esta doctrina fuS iniciada por EHRENZWEIG (Versichorungs
vertragsrecht, I I , Wien-Leipzig 1.935, pág. 504) y os —
mantenida hoy por numerosa doctrina: BRLJCK, ob. u l t . ci t
pág. 650; PROELSS, ob. c i t . , pdg. 265, sin embargo,esta
autor en las ediciones anteriores se adhería a la teoría
de la obligación; PINOCRNELLE, ob. c i t . , pág. 11. En la
jurisprudencia pueden verse como muestra las sentencias
del B.G.H. de 14 de marzo de 1.963 (Vers. R. 1.963, pág.
429) o la del Oberlandesgoricht de Dusseldorf de 16 de
junio de 1.961, (Vers. R. 1.961, pág. 879).

(184( En este sentido FRAM-EIM, ob. c i t . , pág. 50.
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(185).

En la determinación del riesgo confluyen unas circuns—

tancias objetivas que son aquellas que so producen al margen

da la actuación del sujeta, y unas circunstancias subjetivas

que dependen exclusivamente de la voluntad del sujeto. Entre

estas últimas debemos destacar la provocación del siniestra —

por el asegurado (186),

Para que estemos en presencia de una provocación del s¿

niestro se precisa en primer lugar una acción o una omisión -

productora de un daño (187). Entra la acción y el resultado -

(185) MOELLER.Die rechtliche Konstruktion der Rcgeln Pber dio
schuldhafte Hprbeifuhrung des Vcrsichorungsfalias, J.R.
P.V. 1.929* pag. 325 y ss.

(186) Determinar sin embargo, cuando un acto intencional dul
sujeto ha de encuadrarse entro estos circunstancias plan
toa problemas como por ejemplo, en un segura de acciden-
tes cuando el asegurado participa en una competición de-
portiva Gspecialmnte peligrosa so puede ouestionar si la
voluntad do participación ha de ser considerada como u e
circunstancia que determina la exclusión del riesgo o,—
par el contrario, se t rata de una agravación del mismo.

(BRUCK, Das Privat c i t . , pág. 649; KISCH,
ob.| cit», II, ' pág. 561).

(187) Durante algún tiempo se discutió" en la doctrina sobro la
posibilidad da que se pudiera provocar un siniestro por
omisión. Hoy se admite sin lugar a dudas aunque matizada
la provocación par la teoría de la causa adecuada. — —
(BRUCK, ob. c i t . u l t . pág. 663; FRANHEIM, ob. c i t . pag.
44; PINCKERNELLE, ob. c j t . t pag. 35).

•



debe: mediar un nexo causal. En materia do causalidad so aplica

en el campo del seguro la teoría de la causa adecuada que es —

hoy la dominante en el ámbito del Derecho civil general (188).

SegGn esta doctrina sólo habrá provocación cuando la conducta

es propia para producir una materialización del riesgo y real-

mente ha provocado el siniestro.

La accióVi u amisión deberá provenir del asegurado, del —

tomador del aegurc o de cualquier persona que pueda ser benefi

ciaria de éste. Si son varios los asegurados ninguno de (Silos

deberá causar el siniestra puSs no se atienden aquf sus r e l a -

ciones internas sino la homogeneidad de la relación asegurador

aseguradOé Se discute, en cambio, la cuestión de la medida en

la que el asegurado o el tomador han de responder per la culpa

do un tercero que causa el siniestro. En principio, se negó la

posibilidad d¡ que el tomador debiera responder par la culpa —

de un tercero, pues de los preceptos legales tan solo se deri-

vaba su responsabilidad por propia culpa (189). Sin embargo, —

(188) Solamente es válida la regla enunciada para el seguro te
rrestre, puSs en el marítimo rige la regla de la causa —
próxima (Vid. RITTER, ofcu c i t . , pág. 470).

(189) En efecto en la ley se habla de culpa del asegurado y —
tan solo de un modo excepcional en el seguro do transpor
te de mercancías se libera al asegurador si el siniestro
es causado por el cargador o el destinatario (art . 131 —
V.V.G.; ar t . 821 ne 5 H.G.B.; ar t . 33 ne 2 A.D.S.). Esta
regla está de acuerdo con las normas del Código do comer
ció sobre el seguro marítimo, que no hacen al asegurado
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el hecha do que on algunas casos al mantenimiento do oso prin

cipio podía llevar a situaciones injustas, junto al hecho de

que cabía establecer en las pólizas una responsabilidad por -

el hecho de estas personas, lleve1 a afirmar el principie ——

contrario que hoy se admite generalmente aCn cuando so discre

pa en el fundamento jurídico del mismo (190). Consecuentemen-

te con este principie si e l tomador del seguro es una persenn.

responsable por los actos de la tripulación y declaran
cubierta par ul seguro el riesgo do baratería (art . 820
nS GH.GiB^ji El asegurado no responde puás por la culpa
de un tercero pue"s asta no puede serle imputada, salvo
el acuerdo expreso contenido en la póliza. En este sentí
do vid: RITTER, ob. c i t . , pdg. 569 y ss; BRUCK, Das Pri-
va^ m,t, _ . . . . . . t< c i t . i pSg. 654 y ss) .

(190) El p-rincipio de la propia culpa que fuá defendido por -
un sector de la doctrina (BRUCK, Das Privatversicherungs
reoht . .é . . .* .« c i t . , pfig. 653J SCHNEIDER, Re i oh s ge se tz"
über den yersicherungGvertrag, MQnchen 1.908, pdg. 249)
es an la actualidad rechazada par la doctrina y la juris
prudencia, que postulan la responssabilidad del asegura-
do por la culpa de un tercero. El fundamento de esta res
ponsabilidad lo encuentran algunas autores on la aplica-
aL¡5n del a r t . 278 del B.G.B. bien de un modo adecuado al
caso, bien par analogía al artículo 61 V.V.G. (Von — —

GIERKE, Pie Haftung c i t . , pfig. 738; PROELSS, -
Representantondammerunffj J.R.P.V. 1.936, pág. 38, c i t . -
por PINCKERNELLE, ob. c i t . , pSg. 49, nota 19). Sin embar
go el hecho de que no se pteda admitir la existencia de
una obligación del asegurado de no provocación del sinie£
tro, harfi decaer esta teoría puás folla una de las premi-
sas necesarias para la aplicación del ar t . 278 B.G.B. La
opinión dominante en la actualidad, fundamenta la respon-
sabilidad por el tercero en la doctrina do la "Reprasen-
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jurídica, la provocación del siniestro por sus órganos produ—-

eirá las mismas consecuencias quo la realización del mismo por

una persona física (191).

La conducta del tomador del seguro deberá ser además cul

pable para que e l efecto de la liberación del asegurador se —•

produzca. La acción o la omisión deben ser pues culpables en —

general, pero no todos los grados de culpa producirán los mis-

mos efectos. La causación dolosa del siniestro liberará s iem-

pre al asegurador, salvo en los casos de suicidio, en el segu-

ro de vida, en el que por influencia de la práctica la l ibera-

ción del asegurador solamente se producirá si la muerto del —-

asegurado ocurre durante un periodo de tiempo determinado (ca-

rencia) ; tampoco se produce ol efecto a que nos venimos r e f i -

riendo en el caso de muerte de un animal realizada en un caso

de necesidad, dentro de los seguros de ganado, cuando se ouon-

ta con el consentimiento del asegurador o bien se presume éste

si cabe pensar que lo habría dado y, ante la urgencia, no sa —

espera la respuesta.

tantenheftungí1 es decir, que el asegurado será r e s p o n s a -
ble por e l tercero siempre que ésto actfle por representa-
ción de aquél o dentro de la esfera jurídico negocial que
lo ha sido concedida. La responsabilidad so deriva aquí -
do la sustitución que se ha operado an el cuidado y manejo
del riesgo. (BRUCK-MOELLER, Konnentar zum VersiohGrungsvor
trags gesetz und zu den Allegemeinen VGrsichGrungsbodinnun
gen unter Einschluss des
I , Berlín 1.961, pág. 217; FRANHEIM, ob. c i t . , pág. 86; —
5TUPP,ob.cit.,pág. 64;PD>ia<ERN£LLEtob.cit.,pág. 55 y ss) .

(191) En este sentido BRUCK que estudia e l problema con referen-
cia a los diversos tipos do sociedades murcantilGs(Das Prl
vat . . . . . . . c i t . , pág. 653,nota 25).
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Por "Varsatz", que QS el término quo la ley aloman:1, err; I.ja

ha do atenderse tanto la conduicta directamente dolosa cerno tam-

bién ol dolo eventual. Existe pues la intencionalidad qin la lay

exige cuando el asegurado ha perseguido con su conducta una da—

terminada finalidad y también cuando no ha tenido ta l prepósito

pero ha previsto las consecuencias y ha obrado, o bion ci-eyondr

posible la realización del siniestro lo ha aceptado como resul~

tado (192}. La amplitud de esta concepción queda ndtidada por —

la exigencia de la necesidad de la prueba de la intencionalidad.

Si no es posible probar la mala fe del asegurado so podra argüir

la existencia de una negligencia grave pero no se llegara a h a -

blar de intencionalidad y mucho menos a asimilar la culpa grava

al dolo.

Por ol contrario la culpa del tomador del seguro sólo pro

duce el efecto do liberar al asegurador de su obligación al pa-

go de la indemnización en los seguros de transportes de mercan-

cías tanto terrestres como marítimas (ar ts . 130 V.V.G. y 681 nS

4 H.G.B.). La negligencia grave será excluida junto con el ac—•••

to intencional de los seguros de daños (art . 61 V.V.G.). La cul-

pa grava es una infracción especialmente grande del cuidado ro—-

(192) El concepto de dolo que se aplica en el derecho de seguros
es el concepto civil genoral pues no cabe hablar de un do-
lo específico en el seguro. En este sentido puede verse el
concepto de dolo en FRANHEIM, ob. c i t . , pag. 45; PRQELSS,
ob. c i t . , pág. 267; STUPP, ob. c i t . , pág. 18; BRUCK, Dasj-

_PjjA/at_.....v. c i t . i p5g. 197.
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querido en el tráfico (193). La influencia del grado de culpa

será puds diversa según se trate de un segura de dañas, en don-

de el problema esencial radicará en deslindar la culpa grave —

de la culpa leve, puás sólo aquálla resta excluida de la cober-

tura del segura junto con el dolo, o se t rata de un seguro de —

responsabilidad, en el que al quedar solamente excluido el r ies

go intencionalmente causado, el problema se desplazará a la - —

separación entre la negligencia grave y el dolo eventual

Los preceptos de la ley de seguros sobre laprovocacich —

del siniestro no tienen carácter imperativa. Esto quiere decir

que las partes pueden acordar la liberación del asegurador no -

sola en aquellos casos previstos por la ley sino también en - —

otros supuestos de simple culpa. A la inversa e l asegurador po-

drá asumir también el riesgo de culpa grave. Se prosonta como —

discutible si jurídicamente es pasible que el asegurador se - -

(193) La diligencia exigida en este caso es la del buen comer-
ciante que viene establecida par el ar t . 347, apdo. 19 H.
G.B. En este sentida BRUCK, ob. u l t . c i t . , pág. 653; - -
EHRENZIAEIG, Deutsches (oesterreichisches) yersicherungver
tragsrocht, Wien 1.952, pág. 266; BRUCK-MCELLER, Kümmen—
tar .y.».».».»..cit:«^ pág. 197.

(194) \A5anso distintas ejemplos de diferenciación on la obra -
de FRANHEIM, ob. c i t . , pág. 45. En toma de separación —
entre dolo eventual y culpa puede verse la sentencia del
Tribunal Supremo Alemán (B.G.H.) de 27 de octubre de — -
1.954, (Vers. R. 1.954, pág. 591).
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obligue al pago de la indemnizacifin en el caso da provocación

intencional del siniestro, pufs si bien la cobertura del mismn

ha de ser nogada como contraria al orden publico, en algunos -

casos determinados este planteamiento puede ser alterado si —~

se contempla el dolo desde el punto de vista de los fundamen-

tos estadísticos del seguro. Tal sucede en e l caso del s u i c i -

dio en el seguro de vida al término del período de carencia. -

Sin embargo, este supuesto ha de considerarse como excepcional

puís la cobertura del riesgo de dolo del asegurada es contraria

a la naturaleza de la relación juridico-asegurativa puás no esa

be qua el tomador o el beneficiario de un seguro se procure —

a costa del asegurador una indemnización que no le correspon-

de (195).

Finalmente, hay que añadir que an materia de prueba de «—

la culpa, ¿sta correspondo al asegurador. El asegurador deberá

puds demostrar que el siniestro ha sido realizado culposamontu

por el asegurado, pero le bastará que pruebe que existe una —

suficiente verosimilitud en cuanto al grado de culpa del asegu

rado no siendo necesario una prueba que excluya toda duda —

(196).

(195) BRUCK, Das Priyat . . c i t . , pág. 661).

(196) En este sentido PINCKERNELLE, ob. c i t . , pág. 71; PRQELSS
cti.^cit^, pag. 267.
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Si el siniestro sucede por una acción i l í c i t a del toma-

dor del seguro, el asegurador podrá1 exigirle a 5ste una indemni

zacifin en base a lo estipulado an ol ar t . 826 del B.G.B., si on

la póliza no so ha establecido otra cosa. TombioYi podrá el ase-

gurador basar su demanda contra el tomador en la transgresión —

del deber de informar sobre las circunstancias del riesgo (197)

(197) BRUCK, ob. ul t . c i t . , pfig. 665.
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4 . - SUIZA

Tras un largo proceso de unificaciñn do las legislacio-

nes regionales! al ser declarado constitucionalmenta el segu-

ro como materia federal, se publica la Ley de 2 do abril da -

1.908 que regulará todo BI derecho de seguros privados, in— —

clutdo el seguro marítimo. La Ley suiza ha dedicado su aten—

cifin preferentemente a las disposiciones comunes o generales

aplicables a todos los contratos de seguros que se contemplan

en el título primero. Las disposiciones especiales para los -

seguros de daños y para los seguros da personas se contienen

sn los siguientes t i tulas, destacando fundamentalmente en - -

ellos la ausencia de normas relativas a las modalidades con-

cretas de estos seguros. Especial intorós reviste el titulo -

cuarto de la ley en el quo so recogen do un lado los precep-

tos do la ley que son imperativos e inabrogables (art. 97) y

de otro aquellos que si bien son dispositivos no pueden, sin

embargo, ser alterados en perjuicio del contratante o del be-

neficiario (art . 48). Esta normativa últimamente citada moti-

vara que el carácter dispositivo del deracho de soguros resul

te atenuado en gran medida, pues la libertad contractual se -

VQ anulada en múltiples ocasiones por las disposiciones lega-

les.

El siniestro voluntario viene regulado por el art. 14 -

da la ley que establece que el asegurador no resulta obligado

al pago de la indemnizaciah si el siniestro ha sido causado -
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par el contratante o el derechohabiente de un modo doloso. —

Si estas mismas personas causan el siniestro por culpa grava,

—•-. el asegurador podrá reducir su prestación de modo propor-

cional al grado de culpa. Cuando el siniestro ha sido provoca

do por el dolo o la negligencia grave de una persona que con-

vive con el contratante o el derochohabionte, o por una porso

na por la que ástos deban responder y ha mediado culpa gravo

en la vigilancia de tales personas, al comprometerlas en sus

servicios o al admitirles cerca de s i , el asegurador podrá —

reducir igualmente la indemnización en proporción al grado de

culpa del contratante o del derechohabiente. Finalmente si el

siniestra es debido a culpa leve de estas últimas personas —*

bien sea en la producción do daño o en la vigilancia de los —

responsables de áste, o si las personas que con alias convi-

ven o da ellos dependen han actuado con negligencia leve en -

la provocación, el asegurador responderá par entnro.

La normativa, de la ley suiza destaca ante todo por su

originalidad y por su adecuación a las necesidades del sguro

El precepto legal, sin embargo, no tiene en cuenta la cons— —

ciencia del asegurado, salva en el caso del hecho intencional

o doloso, puás todas las acciones no intencionales que no púa

dan encuadrarse en el ooncepto de negligencia leve, se consi-

deran como integrantes de culpa gravo y su grado de culpabili

dad se fija según los datos objetivos correspondientes a cada

especie.

La regla del artículo 14 es dispositiva, salvo en lo —
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relativo a la cobertura de la culpa love, que os rolativamen-

ta imperativa en el sentido anteriormente indicado (art. 98).

El acuerdo de las partes podrá pues extenderse sobre el hecho

intencional en principio, poro con la limitación do que una -

garantía semejante no puede i r contra las exigencias de la mo

ral o del orden público (arts. 19 y 20 del Código do las obli
ka

gaoiones). Por consiguiente el alcance do la autonomía do la

voluntad en esto punto se limita a la cobertura del suicidio

en el seguro de vida y al hecho doloso del asegurado en el se

gura obligatorio de los conductores da automóviles, puds la —

inmoralidad de la asunción por el asegurador del riesgo de do

le estriba en que sería contrario a las buenas costumbres el

hecho de que ol autor do un daño so viera indemnizado por ol

seguro de las consecuencias del mismo, lo quo no sucedo en «••

los casas que comentamos, puás on ambos la indemnización va ""

a parar a manos de una tercera persona (198).

Cuando una de las personas indicadas en el art. 14 pro-

voca el slnistro cumpliendo un deber de humanidad, el asegura

dor quedará obligado al pago de la indemnización por entero -

(Art. 15).

La doctrina suiza, siguiendo muy de corea ol movimiento

de les autores gómanos, se ha preocupado fundamentalmente de

(198) KOENIG, W., Drqlt dos assurances, Lausanne 1.962, pag.
69.
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aclarar los principales requisitos do la provocación del si*-

niostro, da determinar las consecuencias jurídicas y también

de la naturaleza jurídica do la norma do culpabilidad, aun-

que en este país no se haya concedido al tema la importancia

capital que legrara en Alemania.

Tres son los prirv-cipales requisitos de la provocación:

la acción, la culpa y el nexo causal.

La prevación del siniestro precisa una acción del ase-

gurado. Se discute, en cambio, si puede asimilarse a la a c -

ción la conducta negativa de un sujeto, o lo que es lo mismo,

si el siniestro puede ser causado par omisión. La doctrina -

mayaritaria y también la jurisprudencia estiman en la actua-

lidad que la amisión ha de equipararse a la acción en la pro

vocación del siniestro (199).

(199) En contra de la asimilación se pronunció ROELLI ( p
tarzum sohwoizerischen Bundasgasetz 0bar den Versicha-»
rungsvertract, Bem 1.914, pág. 193, c i t . por SOLARI, —
ob« c i t . , pág» 40) sin embargo, hoy se admite sin OXCCJD

ción la causalidad de la omisión aunque con argumentes
diferentes. KOENIG, por ejemplo, se rficro a la teoría
de la causa adecuada poniendo en relación si al sinies-
tro se origina por omisión pero no cabría si producido
el siniestro, la omisión consiste en no haberlo impedi-
do (Sohwcizerischcs PrivatversichGrungs recht, Bern - -
1.960, pág. 253). DCHUPPISSER deriva la causalidad de -
la omisión de una actividad preventiva de diligencia —
con respecto a la cesa asegurada qie se impone como una
carga (Pie grob fahelassigo HerbeigOhrung des Versicho—
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La culpa del asegurado o del darachohabiente es el pre-

supuesto principal para que se produzcan las consecuencias —

jurídicas provistas en la ley en el caso de provocación del -

siniestro. La culpa admito diversos grados según la gravedad

del hecho o la intención del sujeto que obra. Los grados pre-

vistos en la ley del seguro son los siguientes: Dolo, culpa -

grave y culpa leve. La culpa, por otra parte, pueda ser cürcc

ta e indirecta, segíkn se refiera a la propia actuaciín dol —

sujeto asegurado o trf.cn se refiera a la actuación de otras —

personas por las que el asegurado debe responder, se trata en

este caso de "una culpa in oligendo vel custodiendo" que - —-

solamente produce efectos si concurre con la culpa de las — —

personas sobre las que se ejerce dicha vigilancia (200)

Por dolo so entiende el acto voluntario tendente a la —

realización del siniestro afln cuando ni se tengan presentes -

ni so quieran las consecuencias del mismo. Así, por ejemplo,

cabe hablar de dolo en el supuesto del marido que por celos —

rungs f a l l s nach. Art. 14 Abs. 2 V.V.G., Bern 1.964, -
pág. 11) . SOLARI por e l contrario, repara en l a culpa
para l a relevancia de l a omisión (ob.f cjlt . , pfig. 40 y
ss)é La practica judic ia l finalmente no toma posición
en tomo al problema pero equipara acción y omisión —
(Vid, l a s sentencias del Obcrgericht de Lucerna do 17
da noviembre de 1*931 y del Appollationshof de Berna
de 10 de marzo do 1.936 citadas por PINCKERNELLE, pfr.,

^, pñg. 36, nota 20).

(200) SOLARI, ob. cit._, pág. 49.
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mata a su mujer, de cuya seguro es beneficiarla aun cuanclG — *

no haya tenido en ase momento intención do percibi r l a indem-

nización del seguro (201).

Por culpa ha de entenderse l a f a l t a del cuidado ex ig i -

do en l a s actividades normales. La culpa grave será l a in— —

fracción especialmente grande e importante del cuidado debida

sogfln l a s circunstancias (202). La determinación del grado da

culpa es una cuestión de hecho que solo puede ser resuel ta en

atención a l a s circunstancias que concurren en cada caso.

Finalmente como ultimo elementa necesaria de l a provoca

(201) El hecho do que l a ley suiza haya empleado e l tármino -
"absicht" en su texto en alemán en lugar do l a palabra
"Vorsatz" que emplea l a ley alemana ha servido para qua
l a doctrina ponga de manifiesto una diferencia entre —
ambas. La "Absicht" supone una voluntad dir igida a con-
seguir e l resultado mientras que l a "Vorsatz" implica -
solamente una voluntad dir igida a l cumplimiento do l a -
acción. El primar término es mucho más restr ingido que
e l segundo puás implica siempre una "Vorsatz" mientras
que no sucede lo misma a l a inversa. (En este sentido —
KOENIG, ob^ crilt^, pág. 253; ROELLI, ob. c i t . , pfig. 216,
c i t . por SOLARI, ob. c i t . , pág. 49) . Sin embargo se t r a
t a de una discusión teór ica que no tiene trascendencin
práct ica pu5s en e l a r t . 14 do l a ley ha de equipararse
a l dolo y l a intención (SCHUPPISSER, ub. d t . , pág. 44)
y en l a provocación del s in ies t ro es siempre e l r e s u l -
tado y no l a voluntad de quien lo ha causada l a que se
pono de manifiasto (SOLARI, qb. c i t . , pág. 49, nata 4?)

(202) KOENIG, ob.. c i t . , pág. 254J SCHUPPISSER, ob. c i t . , pág.
39; ROELLI, Kommantar zum Bundesgesct Dber jden^yersiche
rungs ver trag, I , Ben 196§i (2S edición puesta a l día
por KELLER-TAENNLER) pág. 254.
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cióh dol siniestro esta al nexo causal que deba unir a ambos

tórndnas la occifin y e l resultado lesivo. La doctrina, siguiian

da en este punto los criterios del derecho común, sa ha inc l i -

nado por la exigencia de una adecuación de la acción o do la —

omisión al siniestro concreto de que se trata, (203). Esta — -

adecuación no exige necesariamentG una unifin directa ontre la

causa y el efecto, y así se dice que os suicidio el hecha do -

arrojarse bajo las ruedas de un automóvil aun cuando entro — —

esos dos elementos, causa y efecto, edis un tercero que es la

acción del conductor (204).

El siniestro ha de ser causado según el ar t . 14, para —

que se produzcan los efectos a l l í establecidos, por el toma-

dor del seguro, que es aquella persona que concierta el contra

to con el asegurador, o por el derechohabiento, que os la per-

sona que estfi legitimada para demandar al asegurador la indem-

nización del segura (205). Se considera también como siniestro

voluntariamente provocado, aquel que ha sido realizado por una

tercera persona a instigación del tomador del seguro o del - —

derechohabionte. Si el tomador o el derechohabiente son personas

jurídicas se les imputaran como culpa propia las acciones come

(203) KOENIG, ob. c i t . , pag. 253.

(204) SOLARI, ob. c l t . , pag. 56.

(205) ROELLI, ob. c i t . , ed. 1.968, pág. 238.
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tidas por sus órganos; sin embargo, en este caso cabe la e l i -

minaciín de esta responsabilidad mediante pacto expreso (205]

La ley contempla también la provocación oulposa de un

siniestro por terceras personas en relación de dependencia —

con el asegurada siempre que en éste concurra una oulpa en la

vigilancia de aquellas personas. El hecho de quo la ley se re

fiera tambián a les actos de terceras personas como supuestos

do reducción de la indemnización a que tiene derecho el aserTj

rado, ha llevado al planteamiento doctrinal del fundamento do

la responsabilidad del asegurado par la culpa de un tercero,

que es un tema capital para conocer la extensión de la raspan

sabilidad mencionada (207)* La ley contempla el supuesta de -

la responsabilidad del asegurado por hechos ajenos, pera aña-

de como presupuesta necesario para que la norma surta e f e c -

tos, la exigencia de una culpa del asegurada en la vigilancia

del tercero con lo que hay que deducir que el fundamento de !fa

responsabilidad por tecero en el Derecho suizo, os la propia

(206) ROELLI, ob. ul t . dLt., pag. 242; SOLARI, ob. c i t . , pag.
60.

(207) Los autores quo defienden la responsabilidad por oulpa
do un tercero tratan con su pastura do aclarar la oxteri
sión del circulo de personas que comprometen can su ac-
tuación al asegurado. De este modo según so considera —
corno fundamento de la responsabilidad al acto i l í c i t a -
(art . 55 0R.) o el vinculo contractual que liga al ase-
gurado con el autor del daño (art . 101 0R.) so compren-
derán un mayor o menor número de personas en el corcEpto
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culpa del asegurado (208}.

El fundamento da esta responsabilidad aclara el ámbito -

al que será aplicable la norma del derecho de seguros. Así, —

por ejemplo, en el supuesto de un padre de familia, éste sola

será responsable por los actos propios negligentes en la vigi-

lancia de sus familiares, y no le será aplicable, en el campo

del seguro, la responsabilidad por acto i l l c i t c que se establj

ce en el derecho comfln (art . 333 Código c ivi l ) . Lo rrisme suceda

en el caso del patrón por las personas que trabajan con e"l, —

en el que sólo se le hace responsable cuando incurre en negli-

gencia. 5c soluciona en esto derecho claramente la ouestLch —-

que tanto ha preocupado a la doctrina germánica que se muestra

partidaria de una responsabilidad del asegurado por el represen

tante legal, puás al exigirse aquí una culpa del asegurado, no

cabe hablar de que con el hacho de representación se lo otorga

también la facultad de obrar ilícitamente, do donde so deduci-

r ía la responsabilidad de aquSl. La representación solo confi£

re al representante la facultad de actuar en el negocio, — —

cuyas consecuencias recaerán en el asegurado que deberá respon

der, pero ello no lleva a que sobre esta base se pueda cons— —

de tercero que nos ocupa (vid. an el primer sentido - —
KOENIG, qb.[ cit. | t pág. 256; en ul segundo sentido puede
verso DOLDER, Pie Haftung des yorsicherungsnehmers für -
Hilfspersonen, Bern 1.939, pág. 84).

(208) Vid. por todos SOLARI, ob. c i t . , pág. 74 y ss.
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truLr una responsabilidad do otro tipo qie difiera de la respon

sabilidad por culpa del ar t . 14 de lo Ley do Seguros (209).

La rasponssafc&lidad del asegurado por terceros se c i r -

cunscribe a determinadas personas que son segfti el ar t . 14: —

familiares y otras por las que debe responder. Entre las prime

ras, y según lo anteriormente indicado, se cuentan todas aque-

l las personas que viven on comunidad doméstica con el asegura-

do y están bajo la potestad doméstica del misma. Las personas

por las que el asegurado debe responder vienen definidas por —

el Derecho civi l ; so trata ante todo de l a existencia de una —

responsabilidad civil que se manifiesta con independencia del

contrato de seguro. Sin embarga, en el contrato do seguro esta

responsabilidad solo será aplicable cuando media culpa del - -

asegurado (210).

El influjo de la doctrina alemana ha llevado a plantear

en el Derucho suizo el problema de la naturaleza de la provo-

cación del siniestro (211), Las diversas posiciones que adop-

tan los autores que se ocupan de estos tomas son similares a —

(209) ROELLI, p b ^ c i t . , I , Edición 1.968, pág. 266 y ss.
(210) SOLARI, ob. c i t . . pág. 99 y ss .
(211) La influencia de la doctrina alemana es muy clara sobre

este punto, pu(5s muchas posiciones como la do la obliga-
ción jurídica o la de la condición resolutoria no so plan
tean directamente por la doctrina suiza sino que dsta —
simplemente limita a rechazarlas como no aplicables (Vid.
DOLDER, ob.cit.., pág. 64; KOENIG, o b . d t . , pág. 259; SCHLJ
PPISSER, ob. c i t . , pág. 23 y 26. Un contraste y un análi-
sis comparativo de las posiciones suiza y alemana puede —
verse en PINCKERNELLE, ob. c i t , pág. 13 y ss) .
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los que se formulaban en -lajdpcfcrina germánica y merecen la «—

misma crí t ica quB aqtellas» Las más importantos posturas que —

se han mantenido en Suiza se pueden roconducir a las dos sigien

tes : l a que considera que el ar t . 14 contiene una premisa naga—

tiva de responsabilidad, y aquella que se inclina en cambio par

la fortín iladfin do una determinación del riesgo o una exclusión

del mismo (212). La primara posición so centra en que la oulpa

del asegurado en la producción del siniestro actoa como un pre-

supuosto que libera de responsabilidad al asegurador o atenúa —

ésta (213], Frente a esta opinión, el grupo doctrinalraayorita—

rio ve en el a r t . 14 una determinación legal del riesgo asegura

do. En 51 so contienen una serie de riesgos que están excluidos

de la garantía del seguro y otros que limitan esta garantía. —

No se trata en el caso de provocación del siniestro por el aso*-

gurado, de un supuesto que afecta al contrato de segura, sino —

al asegurado on su esfera personalt por ello dada que la culpa

(212) Entre los defensores de la conceptuación de la provoca—
ción como una premisa negativa de la responsabilidad pro-
vista por la ley podemos citar a KOENIG, ob. cit», pág.
260 y a SCHUPPISSER, ob. d t . , pág. 26. La afirmación de
que se t ra ta de una "canditio iuris" hecha por RDELLI, -
debe ser entendida en su verdadero significado que no es
otra, según el autor que la consideración de la provoca-
ción como una premisa negativa para que la obligación del
asegurador se de por entero, con lo que se identifica con
la posición anterior (ob. aLt. pág. 195), Finalmente la —
consideración de riesgo excluido es hoy la más generaliza
da (Vid. DOLDER, ob. o i t . , pág. 64f SOLARI, ob. c i t . , pág
70 y ss.J ROELLI, ob. o i t . , od. 1.968, I , pág. 247).

(213) (213) KOENIG, ob. y loe, u l t . o i t . .
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no ss dirige contra el asegurador sino contra el objeto asegura

do, sus efe^ctos deberán ser soportados por el asegurado. Como

consecuencia típica de la provocación se presenta el que el ase

gurado haya pues de soportar el daño del sinistro que causa, lo

que por otra parte, también le sucedía en el caso de que no hu-

biera seguro, de donde puede deducirse además, la naturaleza .|f./

del hecho que nos ocupa (214)é

Los efectos de la provocación del siniestro se producirán

principalmente sobre la prestación del asegurador, dado que de

la naturaleza de la misma se deriva que no puede considerarse —

a aquella como una obligación a cargo del asegurado, pues seme-

jante obligación no puede deducirse ni de la ley ni de la póli-

za, porque ni una ni otra prohiban la realización del siniestro

por el asegurado ni tampoco se puede hablar de que éste puede,

ser presionado para que se abstenga de provocarlo. Por tanto,

es imposible hablar de una acción de indemnización del asegura-

dor frente al asegurado (215)

Sobre la prestación del asegurador influye la provocación

del siniestro de muy diversa manera, pues según concurra una —

culpa del asegurado, una culpa de sus dependientes, o una ac- —

ción dolosa, aquélla será total, parcial o nula. Por otra parte

(214) En este sentido SOLARI, ob. cit., pág. 72 y 73.

(215) DQENIG, ob. cit., pég. 259; RGELLI, ob. cit., pég. 193.



171.

le prestación se deberé íntegra o se reducirá sgún el grada —

de culpa con el que haya actuado el asegurado.

Si el estipulante o el derechohabiente han actuado dolo-

samente, el asegurador queda totalmente liberado. Si el si- —

nisstro es causado por culpa grave la prestación del asegura-

dor se reducirá como hemos visto según el grado de culpa. Fi—

nalmente si solo se actuó con negligencia leve, el asegurador

deberá pagar la indemnización en su totalidad. Estas disposi—

clones pueden ser alteradas por acuerdo de las partes, salvo -

en el último caso, en el que opera, como ya vimos, la limita-

ción del pacto que perjidique al asegurado. La regla de la cul

pa leve no se aplica al seguro de transporta on el que por impj

rativo del principio de universalidad del riesgo que allí riga

caben estippulaciones contractuales contrarios a tal disposi—

ción (art. 98 párrafo 28 Ley de seguros). Ge trata de una ex—•

cepción frente a la imporatividad de la disposición sobre la -

culpa. Una excepción de mayar alcance se contiene en el art. -

15 de la ley de seguros, que dispone la anulación de las medi-

das previstas para la provocación del siniestro cuando éste se

causa por un deber de humanidad. Por deber de humanidad ha de

entenderse aquellas sentimientos naturales del hombre que le -

mueven a la salvaguardia dG intereses de una tercera persona.

El fundamento de la excepción se encuentra en la protección —

que ha de merecer la conducta noble del sujeto. El supuesta de

hacho reúne todos los eísientas de la provocación, pero se le -

añado un nuevo elemento anímico: la finalidad que desvirtuará

el sentido de la provocación al neutralizar el nexo causal en-
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tre la acción y el daño. Contractualmente cabe también dercjor

los preceptos legales, con las salvedades indicadas, y siempre

que no se infrinjan los limites de la autornomia de la voluntad

del derecho común. Todo aquello que no sea ilegal y que no va-

ya contra la moral o el orden público podrá ser acordado (Í3.6).

En virtud de esta posibilidad legal, la práctica ha establecí

do algunas derogaciones que contemplan inclusa determinados —

actos intencionales. Tal es el caso del suicidio que se cubre

tras un período de carencia de tres años. Por otra parte la —

dificultad de distinguir sntre los gradosde culpa ha llevado -

a los aseguradores a establecer reglas diversas de las legales

como puede ser la reducción de la prestación en un 50%, la

cobertura de todo tipo de culpa o su exclusión en el caso de -

culpa grave. Finalmente la responsabilidad dolosa derivada de

la circulación automovilística pueda resultar cubierta por un

segura que se establece sn favor de la víctima (217).

La provocación del siniestro puede producir tambián d i -

versos efectos sobre el contrato de seguro. Dichos efectos se

refieren a la vida del contrato cuando el siniestro puede repe

tirse, y/k la restitución de las primas cobradas. Por lo que —

respecta al primer caso, si el siniestra es provocado dolosa-

mente el asegurador podra rescindir unilateralmente el contra—

(216) SOLARI, ob. cit., pag. 90.

(217) ROELLI, ob. cit., edición 1.968, pág. 272 y ss.
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to (art. 25 da la Ley de Seguros )(218); si el siniestro se -

causa por culpa no existe una normativa especial, pero podría

aplicarse la disposición general que regula el daño parcial en

el seguro y por tanto, ambas partes podrán solicitar la resci-

sión hasta el momento del pago de la indemnización (art. 42 de

la Ley de Seguros). La segunda cuestión que se plantea es ln -

restitución cte las primas pagadas anticipadamente y de la c o —

rrespondiente al periodo en curso. Si el siniestro es causacb

intencionalmente el asegurador podrá retener la prima corres-

pondiente al periodo del seguro en curso y deberá devolver - -

al menos las tres cuartas partes de las primas futuras percibi

das (art. 25 de la Ley de Seguros). La retención concedida al

asegurador se funda en la conveniencia de retribuirle en cier-

to modo la desaparición do un contrato que di había previsto -

como de mayor duración, y de otro lado en la necesidad de una

simplificación de las operaciones técnicas y contables del

asegurador (219). Si el siniestro se causa por culpa grave y -

(218) La disposición citada fue muy controvertida en la Comi—
sión legisladora pues algunos autores juzgaban que el can
trato debería subsistir y que bastaba con la sanción ju-
-ridica de la exclusión o de la reducción de la presta—
ción, mientras que otros miembros entre los que destacó
ROELLI pensaba-n .que era más acertado disponer la resci
sión del contrato puós el asegurador tiene un legítimo -
interés en quedar desvinculado de un controto en el que
la otra parte actúa con manifiesta mola fé (vid. SOLARI,
ob. c i t . , pág. 104 y notas 46 y 4?).

(219) SOLARI, ob. c i t . , pág. 105.
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se produce un daño '"parcial, el asegurador, si decide rescindir

el contrata, deberd devolver la fracción de prima correspon

diente al .periodo de riesgo en curso no corrido. Las conside-

raciones expuestas anteriormente, no se aplican aquí, pues ha

sido él, quién ha solicitado la resolución; si par el contra—

rio, es el asegurado quién decide la rescisión, el asegurador

retendrá la prima correspondiente al período en curso, pero —

deberá devolver las pagadas anticipadamente, (art. 42 de la —

Ley de Seguros). Juegan las consideraciones técnicas en Favor

del derecho de retención del asegurador, y otras de equidad —

en favor del asegurado pues si no se le devolvieran las primas

pagadas se le estaría condicionando su derecho a la rescisión.

En materia de carga de la prieba rige el principio gene-

ral que establece que quién de un hecho quiera derivar unas —

consecuencias favorables para su posición jurídica deberá pro-

barlo. Aplicado este principio al campo del seguro la prueba -

de que existió dolo o culpa grave en la provocación del si- —

niestro le corresponderá al asegurador que es el que resulta -

beneficiado en ese caso. Si el siniestro es realizado per una

persona por la que el asegurado debe responder, el asegurador

deberá probar la culpa de éstas al realizar si siniestro y la

culpa del asegurado en la vigilancia de sus auxiliares. La

misma regla general rige para los demás supuestos que puedan -

plantearse; así, por ejemplo, el asegurado deberá probar la —

no existencia de nexo causal, o que realizó el siniestro por -

un deber de humanidad, finalmente el que alegue un pacto con—
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tractual que darogue alguna üa los dlsposidanos lógalas datu-

ra probarlo (220).

(220) ROELLI, ob. c i t . , adición 1.968, pdg. 269 y ss; OÜLARI,
ob. c l t . , pag. 109.
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5 . - FRANCIA

El contrato de seguro está regulado en este país por la

ley de 13 de julio de 1.930. Con anterioridad a la entrada en

vigor de la ley el seguro ten solo era mencionada por al Códi

go civil entre los contratos aleatorios (art. 1.964} y regula

do en su modalidad de seguro marítimo por el Código de comer-

cio (arts. 332 a 396). La ausencia de una normativa sobre los

seguros terrestres motivó1 primero la aplicación a éstos da les

normas de los seguros marítimos, pero las dificultades de esta

extensión llevaron a la proliferación de una normativa contrac

tual propia que se desarrolló principalmente a través do las -

condiciones generales de las pólizas elaboradas por las compa-

ñías de seguros. Estas condiciones colocaban generalmente a —

los asegurados en situaciones difíciles para el ejercicio de -

sus derechos, por lo que pronto se vio la necesidad de la ela-

boración de una ley que regulara claramente el contrato y de—

terminara los derechos y obligaciones de las partes. Tras un -

largo proceso de elaboración se aprueba en 1.930 la ley de se-

guros que se aplica solamente a los seguros terrestres y que -

tiende primordialmente a la protección del asegurado. Canse- -

cuencia de este carácter es la norma qua establece la imperati

vidad de la mayoría de sus disposiciones, y que prohibe su —

alteración por las partes, salvo en determinados casos en los

que expresamente se reconoce osa facultad (art. 20) (221).

(221) Un análisis de la ley francesa puede verse en CAPITANT,
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La ley francesa dedica cuatro textos a la provocación -

del siniestro, los dos primeros con carácter de dispossiciones

generales qu3 se aplican a todos los seguros, y los otros reía

tivas al seguro de vida. La regulación de la provocación del

siniestro encuentra su explicación en el hecho de que al legis

lador, por razones de orden público, le interesa establecer —

unas limitaciones a la libertad de las paites que fijen cuando

un riesgo no puede ser cubierto por un seguro, o en qué condi-

ciones lo sera cuando no exista ninguna estipulación en las —

pólizas sobre el mismo.

Con carácter general se establece en la ley, en primer

lugar, que las pérdidas y daños ocasionados por caso fortuito

o causados por la Culpa del asegurado serán de cuenta del ase-

gurador, salvo exclusión formal y limitada contenida en la pó-

liza. El asegurador no responderá, en cambio, incluso en caso

de pacto en contrario, de las pérdidas o daños provenientes de

una falta intencional o dolosa del asegurado (art. 12). p o r __

otra parte el asegurador asumirá el riesgo de provocación del

LaJLoi du 13 juil let 1.930 rplative au
ce, París 1.930 (R.G.A.T. 1.930), y también en PICARO- -
BESSON, Les qssurances terrestres en drpit franeáis, I, -
París 1.964, pág. 53 y ss. Sobre el procesa de formación
histórica de la ley véase la abra de los miembros de la -
comisión legislativa ANCEY-SICOT, La lqi sur le contrat -
d'assurance, París 1.930,especialmente la Introducción ,
pág. 1 y ss, y también BONNECASSE, Osservaziqni critiene
d'insierne sullalegge fróncese ^relativa al contratto _d*
assicurazione, Ass. 1.935, I , pág. 328.
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siniestro por aquellas personas por las que el asegurdo es res

ponsable, según el art. 1.348 del Código Civil, cualrquiera —

que sea la naturaleza y la gravedad de la culpa de estas persa

ñas (art. 13).

El primero de estos dos artículos se muestra de acuerdo

con el derecho tradicional al admitir el seguro de los riesgos

derivados del caso fortuito, pero en cambio suprime una ruptu-

ra de aquél en cuanto que declara asegurable el siniestro cau-

sado por culpa del asegurado. Esta posibilidad de asumir el —

riesgo de culpa se habla ido abriendo caminolentamente y con

muchas dificultades en este Derecho apegado al espíritu de la

Ordenanza de la Marina, y tan solo a finales del siglo XIX se-

rá admitido por la jurisprudencia y por la doctrina, aunque —

no sin reservas (222). La licitud del seguro de la culpa -

("faute" en expresión francesa) no se pone hoy en duda por la

doctrina, pero sin embargo es frecuente que bajo esta rúbrica

solo se contemple el seguro de responsabilidad, cuando la tema

tica de la asegurabilidad de la culpa es mucho más amplia y se

plantea también con respecto a los daños que an las demás moda

(222) La primera admisión de la cobertura del riesgo de culpa
del asegurado se contiene en m a Sentencia del año 1.845
que ya examinamos anteriormente, pero será le ley de 9 -
de abril de 1.898 sobre los accidentes de trabajo la que
le dé un impulso definitivo. Esta ley admitía la cobertu
ra de la falta inexcusable del patrón o empresario, al -
menos de un modo implícito (vid. PIC ARD-BESSON, ob. cit
I, pág. 102). Por culpa inexcusable hay que entender una
falta del cuidado necesario especialmente grave (DOUARD,
La faute inexcusable de^s le régime de securité sociale,
París 1.961, pág. 35 y ss).
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lidades del seguro se causa uno a sí mismo. Este planteamiento

limitativo ha llevado también a le adopción de posiciones, que

al tratar de buscar analogías entro las figuras de derecho ci-

vil y el seguro, conducen a erróneas conclusiones como, por -

ejemplo, a la identificación del seguro de la culpa con las —

clausulas de exoneración de la responsabilidad (223), o a la -

trasposición al campo del seguro del adagio civil procedente -

del derecho romano: "culpa lata dolo oequiparatur11. Sin negar

la aplicación de los conceptos civiles al derecho del seguro,

la respuesta a estos temas ha de encontrarse en una contempla-

ción de la culpa del asegurado desde el Sngulo especial del —

derecho del seguro, porque lo que nos interesa en este estudio

es la influencia del comportamiento del asegurado en la reali-

zación del siniestro, es decir la acción en si, roalizada por

(223) La identificación entre ambas instituciones SG produce -
al pensar que ambas producen el mismo efecto que es la -
liberación de la responsabilidad del causante del daño.
La prohibición de la clausula que exonera de la respansa
bilidad por culpa grave llevó a la aplicación del mismo
principio al seguro y por lo tanto tan solo la culpa le-
ve podía ser cubierta del mismo modo que solo cabla exo-
nerarse de la responsabilidad por aquella (BOUTAUD, Des
clauses de non responsabilitá et de l'assuronce de la —

T des fautes, París 1.896, pñg. 206, cit. -
por PICARD-8ESS0N, Traite genérale des assurances te
rrsstres, II, París 1.940, pag. 46).La identificación es
sin embargo rechazable, como anteriormente hemos visto,
pues en el seguro no se suprime la responsabilidad sino
que ésta se desplaza. Sobre el tama véase BEAUDONNAT, —
qb. cit. pág. 13? y ss; GTEFANI.De l'assuronce des fautcB
"París 1.923, póg. 141 y ss.
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el sujeto de un modo voluntario o negligente, con independen-

cia de que de ella resulte o no una victima o un tercera l e -

sionado. Este hecha que viene a ser fundamental para el naci-

miento de la responsabilidad civil , desde el punto de vista -

del asegurador es accesorio, al ser el problema idéntico tan-

to si el daño se causa a una tercera persona, como si se le -

causa el propia asegurado a si mismo (224).

Toda culpa no intencional será asegurable según el art .

12 de la ley con independencia de su gravedad. La validez del

seguro de la culpa grave supone una innovación importante pu&

con anterioridad a la ley de 1.930 la jurisprudencia y cierta

doctrina negaban esta posibilidad en base al principio generd.

mente aceptado de la asimilación de la culpa grave con el doDo

(225). Esta solución, ha sido, sin embargo, criticada ya a n -

tes de la aparición de la ley, y en la actualidad abandonada

(224) PICARD-BESSON, Troitá c i t . , H , pdg. 43; STEFA

NI, qb^ cit.., pag. 16 y ss.

(225) La ¿irisprudencia, en efecto, consideraba la culpa grave
del asegurado como inasegurable, criterio que se ha man
tenido incluso después de la entrada en vigor de la Ley
de 1.930 para aquellos contratos a los que no se les —*
aplicaba la nueva ley. (Vid. sentencia del Tribunal de
París de 13 de julio de 3.933 (En R.G.A.T., 1.933, pág.
900), váase también la jurisprudencia citada por STEFA-
NI, ob. c i t . , pag. 54 y ss; VOISENET, La faute lourde,
Dijon 1.934, pág. 6 y ss . ; y BEAUDONNAT, ob. c i t . , pág.
120).
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(226), puás l a identificación del dolo y la culpa grave supo-

ne prescindir de l a intención del sujeta en l a realización -

del daño y presumir l a realización voluntarla y consciente en

todo caso, cuando sabemos que en e l supuesto de culpa grave -

no hay mala intención ni conciencia de que se causa un daño.

La separación entre ambos conceptos es además esencial para -

e l derecho del seguro pues solo en e l caso da dolo puede ha—

blarse de l a desaparición de l a noción de riesgo, porque en -

l a culpa siempre existe una intervención del azar, con lo que

l a aleatoriedad se mantiene. La cobertura de l a culpa grave -

no es contraria al orden público, pues s i bien puede f a v o r e -

cer l a negligencia, no inc i t a , en bambio, a l a realización de

s in ies t ros , y l a disminución de l a previsión que puede s u p o -

ner e l seguro, es dado curregir la a través de diversas medios

como son l as franquicias o e l descubierto obligatoria (227).

La solución de l a ley de seguros es aplicable, en pr in-

cipia , solamente a los seguros t e r r e s t r e s , pero e l reconocí—

mienta del seguro de l a culpa que establece l a nueva ley ha -

(226) Vid. BOUTAUD, ob._cit^ t pág. 12; STEFANI, ob. c i t . , pág
157 y 209. Con posterioridad a l a ley han cr i t icado l e
asimilación entre otros; CAPITANT) ob. c i t . , pfig. 17; -
MAZEAUD, L'assimilation de la faute¡ lourde au dol, Da—
Hoz Hebdomadaire 1.933, pág. 49; PICARD-BESSON, Traite

c i t . , I , París 1.938, pág. 26 y s s .

(227) PICARD-BESSON, Traite c i t . , H , pág. 63; MAR—
GEAT e t FABREROCHFX, Précis de la ÜA sur le contrat d'
gssuronce, París 1.971, pág. 103.
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de-terminado su extensión a otros campos del seguro a los

que la ley no era aplicable, con la excepción del seguro ma-

rítimo que continuaba siendoJsgido por el Código de comercio

y que en la actualidad se encuentra regulada por la Ley de 3

de julio de 1.967 (227 bis). A este principio, hoy generali-

zada, se opone la Ley de 30 de octubre de 1.946, modificada

en septiembre de 1.947, sobre los accidentes de trabajo, que

excluya de la garantía del seguro la culpa inexcusable del -

empresario o de quien le sustituya en la dirección de la em-

presa (art. 65). La excepción que solo comprende el seguro -

de accidentes de trabajo ha sido aconsejada y ha venido i m -

puesta como único medio de reforzar la previsión en este

campo ante el cúmulo de accidentes que se producían y respori

de también a una finalidad social de evitar los accidentes -

(227 bis) La nueva Ley dedica tres artículos o la regulación
de la provocación del siniestro por el asegurado. En el
primero de ellos se establece la liberación del asegu-
rador por el dolo o la culpa grave del asegurado, y su
responsabilidad, en cambio, en el caso de culpa leve -
del asegurado o culpa de sus dependientes (art. 17). -
Si el siniestro es causado por el capitón o la tripula
ción de un modo culpable, el asegurador no queda libe-
rada (art. 18), a excepción de que se trate de un seguí
ro de cascos en el que el asegurador no responde del -
hecho intencional del capitán (art. 40).
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en la medida de lo posible (228). Al margen pues de este su-

puesto, y de las normas especiales del Derecho marítimo, to-

dos los actos no intencionales del asegurado podran ser ase-

gurados .

Por lo que se refiere al dolo, la ley de seguras en el

art. 12, dispone que al asegurado solamente le es imputable

la causación del siniestro cuando ha actuado can dolo o por

culpa intencional, En la ley se prohibe el seguro de los

riesgos causados por estas conductas y se establece el carde

ter imperativo del precepto, de moda que no cabe el acuerdo

en contrario de lagpartes. Pora establecer el concepto de do

lo hay que recurrir a las nociones generales del derecho ci-

vi l . El dolo se caracteriza por la intención y el conocimien

to par parte del sujeto de las consecuencias de la acción. -

El hecho intencional, a que se refiero el artículo ha de - -

identificarse con el dolo. Por hecho intencional se entiende

aquella conducta que tiende directamente a provocar el s i - -

(228) La evolución en el terreno de los accidentes de traba-
jo del seguro de la culpa inexcusable llama la aten
Ción, pues siendo susceptible de cobertura desde 1898
(vid. nota 222), la que la convierte en la ley más an-
tigua que admite el seguro de la culpa, una vez que se
admite este seguro con carácter general, se prohibe su
cobertura por ley de 1.946, de modo que la evolución -
se produce en sentido inverso al resto de los seguros.
(Vid. PICARD-BESSON, Les assurances c i t . , pftg. -
107; ROUAGT, L'interdiction d'assuronc e de la faute -

inexcusable en matisre d'accident du travail, R.G.A.T.

1.947, pfig. 21j.
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n ies t ro . E l hecho intencional puede comportar una intención -

dañosa pero no l a exige de un modo necesario (229). E l alcan-

ce de l a prohibición legal se determina fácilmente en los sa-

guros de responsabilidad porque a l ser preciso un daño a un -

tercero, basta con que se tenga intención de perjudicar a as-

ta para quepueda hablarse de dolo. En los demás seguros es —

más d i f í c i l apreciar l a existencia de dolo pues no se precisa

como requis i to necesario que e l asegurado tenga intención de

dañar a l asegurador, basta con que aquél haya querido r e a l i —

zar e l s in ies t ro con e l conocimiento de que con su acción - -

ponía en juego l a garantía del seguro (230).

(229) PICAROBESSON, Les assurances c i t . , pag. 103; —
BONNECASSE, Osservazioni c r i t iene c i t . , pag. 340;
MARGEAT et FA\/RE-ROCHEX, ob. c i t . , pág. 105 y 106. La
jurisprudencia ha dado sin embargo un concepto mas res-
t r ing ido de l a culpa intencional a l ex ig i r l a voluntad
de dañar (véase Sentencia de 22 de a b r i l de 1.966 (Ci—
v i l ) , R.G.A.T. 1.967, pág. 59).

(230) Algunos autores han señalada que no se debe confundir -
l a culpa intencional con l a culpa penal, pues existen -
infracciones penales que aún admitiendo su culpabil idad
no implican dolo a intención, como es e l caso del homi-
c id io por imprudencia, de modo que una condena en l a v i i
penal no prejuzga un dolo o una intención del asegurado.
La confusión se deriva por otra parte también del o r t .
24 de lafey que se re f ie re a l a prohibición de las cloú
sulas de decadencia y admite su validez en e l caso de -
crimen o de l i to in tencional . Por e l l o , es mejor usar l a
expresión dalo en lugar de l a de hecho intencional pues
aquélla resul ta mas c lara (PICARD-BESSON, ob. u l t . c i t .
pág. 104; ANCEY-SICOT, ob. c i t . , pág. 54).
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La prohibición ss refiere solamente a hechos personales

del asegurado pues en el articulo siguiente se permite el se-

guro del hecho intencional de aquellas personas por las que -

el asegurado debe responder civilmente (art. 13). El asegura-

do es aquella persona que tiene un interés en la no realiza

ción de riesgo. Asi pues, el término asegurado no debe enten-

efense en su estricto significado técnico sino que debe compren

dar a todas aquellas personas que pueden beneficiarse del se-

guro; en este sentido serán asegurados a los efectos de pravo

cación del siniestro el contratante de un seguro y también el

beneficiario. En los seguros de daños será asegurado todo el

que se concierta el seguro. En los seguros de vida lo seré —

el contratante, el beneficiario y aquél sobre cuya cabeza re-

cae el seguro. En el seguro de responsabilidad será asegurado

aquél cuya responsabilidad civil aparece garantizada.

Cuando nos encontramos con la figura de una persona ju-

rídica como asegurado se plantea la cuestión de si es posible

la realización del siniestro por ésta. La dificultad de no te

ncr voluntad propia a no ser a través de sus órganos no puede

ser resuelta de modo favorable a la no imputación del hecho -

intencional de las personas que por ella actúan, pues si no -

aplicáramos aquí la norma del art. 12, llegaríamos al absurdo

de permitir que la persona jurídica realizara el siniestro a

través de sus órganos y percibiera como consecuencia la indem

nización del seguro. Además semejante supuesto serla contra—

rio al orden público, pues no hay que olvidar, que los hechos
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intencionales de los representantes son asegurables, con lo -

que llegaríamos a una total irresponsabilidad. Por todas es—

tas razones la doctrina se ha inclinado por la admisión de —

la imputación de loa actos realizados por los órganos coma —

propios de la persona jurídica de modo que si aquéllos causan

dolosamente un siniestro se entenderá que ha sido realizado "*

por la persona jurídica a los efectos del art . 12 de la ley -

(231).

La provocación del siniestro por las personas por las -

que el asegurada ha de responder civilmente, bien se produzca

aquélla por dolo o por culpa, bien medie una negligencia por

parte del asegurado en la vigilancia de estas personas, no —

exonera al asegurador de su obligación al pago de la indemni-

zación (art . 13). Se admite, pues, como válido el segura que

garactiza los actos do terceras personas que del asegurado de-

penden, pues tales actos son constitutivos de un riesgo asirrd

lable, en cierto modo, al caso fortuito, porque el desencade-

namiento del siniestro na depende de la voluntad del asegura-

do aunque la acción de éste habría podido impedirlo. Por otra

parte, la posibilidad de asegurar los siniestros caudados por

los dependientes era admitida desde antigua por otros oraena-

(231) En este sentido PICARD-BEGSON, Les assurances . . . . . c i t
pag. 105? COCRAL-RIEDMATTCN, Les responsabilités civi—
les diverses et le contrat d'assurance, versoilles, —
1.965, pag. 25 y ssj MARGEAT et FAVRE-ROCHEX, ob. c i t .
pfig. 105.
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miontos y recogida por el Código de comercio en materia de -

seguro marítimo (art . 353); de esta suerte la nueva ley no -

hace otra cosa sino consagrar de modo general la regla tradi

cionol (232).

Requisito imprescindible pora que se dé este supuesto

es el haber sido causado por una persona por la que se es —

civilmente responsable conforme al art. 1.384 del código.

El circulo de personas a que se refiere el seguro aparece —

pues perfectamente delimitado en el propia texto legal. La -

garantía comprende,por tanto, a los padres, amos, empresarios

y artesanos por los hechos de los hijos rrenares, criados,

empleados y aprendices; sin embargo, se suscita la cuestión

de si el art . 13 ha de entenderse limitado tan solo a estas

personas, expresamente mencionadas en él , a través de la re-

fere-ncia al código, o si por el contrario, podrá aplicarse

a todos los supuestos de responsabilidad por hecha de otro -

(233). La respuesta a esta cuestión hay que formularla tras

haber tenido en cuenta una serie de casos que también compro

(232) PICARD-BESSON, Traite c i t . . H , pág. 74 y ss.
Véase también la doctrina expuesta con respecto a la
baratería del patrón en el seguro marítimo.

(233) PICARD-BESSON, Les aseurances * c i t . , I , pág. -
276; SuMEEN, Traite theorique et pratique des assuran-
ces terrestres et des operations a long terme, París
1.957, pág. 59.
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meten la responsabilidad del asegurada y que no se hayan con-

fundidos en el precepto citada, como son el supuesto de la

responsabilidad delictual, el de la responsabilidad contrac-

tual por los auxiliares, o los casos del marido y el tutor en

tre otros; la doctrina tras el examen de estos supuestos con-

cluye que es válido el seguro de la culpa y del dolo de todas

aquellas personas por las que se es civilmente responsable —

por cualquier titulo con la única excepción de que haya me- -

diado un acuerdo fraudulento entre el asegurado y la persona

que de él depende para la realización del siniestro (234 ).

La ley francesa en su intento de protegar al asegurado

no solo establece la posibilidad de asegurar el riesgo de pro

vocación del siniestro siempre que na medie dolo del asegura*

sino también declara que toda clausula de exclusión de riesgo

que se contenga en la póliza habrá de ser formal y limitada.

(234) En este sentido PICARD-BESSON, ob. y loe, ult. cit.; -
y también Traite cit., H , pág. 7? y ss. CAPITANT
ob. cit., pag. 18. También puede deducirse esta opinión
favorable a la ampliación, de la Exposición de Motivos
do la ley, que se refiere a la cobertura de los riesgos
de culpa directa a indirecta y señala que "la culpa di-
recta resulta de actos cometidos por él, y su responsa-
bilidad se deriva entone es de los daños que el mismo -
se ha causado; su culpa indirecta proviene del hecho de
otro o del hecho de las cosas". En este texto claramen-
te se vé que la intención del legislador era la de cutzir
toda responsabilidad por hecho de otro aún cuando luego
su alcance se limitara a las personas comprendidas en -
el art. 1.384 del Código civil.
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La determinación del riesgo que se asegura no es pues completa

mente libre en el derecho francés, porgue inciden de un lado -

las estipulaciones imperativas del ar t . 12 de la ley y de otro

la regle de que no san válidas ni las cláusulas ambiguas ni —

las generales en lo relativo a las exclusiones del riesgo.

Dos temas se plantean con respecto a las exclusiones del

riesgo y se cifran en el alcance de las expresiones con que la

ley caracteriza a las mismas. En primer lugar la exclusión ha

de ser "formal", es decir que debe quedar bien claro que la

intención de las partes es la derogación de la regla general -

contenida en la ley. La exclusión podrá estar contenida en la

póliza, pero no es preciso que conste en ella de un modo nece-

sario, ni mucho menos que se encuentre entre las condiciones -

particulares de la misma (235) ni que sea mencionada en la pó-

liza con caracteres destacados (236). Según la determinación -

legal bastará con que la exclusión se haya manifestado de for-

(235) En este sentido véanse las sentencias del tribunal de —
casación civil de 23 de junio de 1.938 (R.G.A.T. 1.938,
pág. 761) y de 26 de junio de 1.961 (R.G.A.T. 1.962,
pág. 225). En contra de este criterio GODART ct PERRAUD-
CHARMANTIER, Codo des assurances, París 1.937, n2 257, -
citada por PICARD-BESSON, TRaité c i t . , I I , pág.

69.

(236) Asi la jurisprudencia en sentencia de casación civil de
18 de marzo de 1.942, (en R.G.A.T. 1.942, pág. 171).



190.

ma explícita (237). Además de formal la clausula de exclusión

ha de ser también "limitada", es decir, que ha de concretarse

a unos casos determinados. La finalidad que el legilador per-

sigue con esto requisita es poner al alcance del asegurada —

los medios precisos para que áste conozca sin lugar a error -

los riesgos que asegura y los que se excluyen del contrato, -

por eso se huye de los textos ambiguos e imprecisos y se exi-

ge de modo imperativo que se cubran determinados riesgos, o -

bien se excluyan de un modo claro y no generalizado. La doc—

trina con respecto al carácter de la limitación, se ha pregun

tado si serla posible el excluir de un seguro un determinada -

tipo de culpa, como, por enripio, la culpa grave del asegurado

Algunos autores lo han afirmado asi en base a lo expuesto en

las discusiones parlamentarias do la ley de seguras, donde se

dijo que la nulidad solo se refiere a una clausula general —

que excluyera tanto el caso fortuito como la culpa o una de -

las dos hipótesis aisladamente (238). Sin embargo, es dudoso

(237) Víase PTCARD-BESSON, Les assurances c i t . , I,pág.
1 1 0 ; MARGEAT e t FAVRE-ROOEX, p_b._ C Í J Í L » P Q 9 - 10¿1-«

(238) Véase e l informe de M. LAFARGE a la Comisión l e g i s l a t i -
va (Journal Officiel 1.926, Col. doc. par í . , n^ 3316)
citado por PICARO-BESSON, Traite c i t . , H ,
Sag. 71. Asimismo mantienen esta posición CAPITANT, ob.
c i t . , pág. 17 y ssj LEPARGNEUR, Le contrat u*assurance,
en PLANIOL-RIPERT, Traite pratique de droit
coais, IX, París 1.932, ne 1296, pág.
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que GI artículo de la ley haya de interpretarse de este modo,

puás, en primer lugar, la clausula que excluyera la culpa gravo

sin más, serla demasiada general y atentarla contra la limita-

ción, y en segundo lugar, al ser muy difícil la separación en-

tre culpa grave y culpa leve, en el caso de la exclusión de al

guna de alias faltaría la intención del legislador de dejar —

claramente sentado cuál es el riesgo que el asegurador asume -

(239).

La limitación de las exclusiones a la que se refiere el

art . 12, pone este articulo en relación con el 24 de la ley —

que se refiere a la nulidad de la cláusula que establezca la -

decadencia por violación de las leyes o reglamentas. En reali-

dad este articula se refiere a una exclusión del riesgo, pero

para evitar que los aseguradores puedan encubrir éstas bajo la

fórmula de la decadencia del derecho del asegurado, se prohibe

tamban la cláusula de carácter general en este caso (240.). —

Si una clausula semejante fuera declarada valida, el seguro de

la culpa se convertirla en ilusorio pues en el fondo de la im-

(239) En este sentido PICARD-BESSON, que argumentan que la co-
bertura de todo tipo de culpa que se contempla en la ley,
obedece a razones prácticas pues resylta muy difícil el -
separar los tipos distintas de culpa y la prueba de su —
graduación, de ahí que se otorgue a toda el mismo trata—
miento. ("Traite c i t . , I I , pfig. 47 y ss).

(240) PIG<\RD-BESSON, Les assurances c i t . , I , pag. 110.
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prudencia radica generalmente una infracción legal o reglaraen

taria.

La decadencia puede ser definida coma un media por el -

cual el asegurador, una vez realizada el riesgo previste en -

el contrato, puede rehusar el pago de la indemnización por no

haber cumplida el asegurado una determinada condición a una -

obligación con respecto al siniestro. Se trata de una sanción

que se impone al asegurado por el incumplimiento de alguno de

sus deberes. La decadencia ha de ser diferenciada de la nuli-

dad, que se produce cuando el contrato ha nacida viciada en -

alguna de sus elementas esenciales, y de las exclusiones del

riesgo (non-assurance), que son riesgos que el seguro no ga—

rantiza. La exclusión del riesgo y la decadencia se confunden

generalmente, pues ambas producen, al menos en apariencia, —

los mismas efectos. La distinción es importante pues las clau

aulas de decadencia deben figurar en el contrato can caracte-

res bien diferenciados (ort. 9), no son oponibles a la vict i-

ma de un daña, deben ser probadas por el asegurador y autorizan

al asegurador a rescindir el contrato, mientras que en la ex—

clusión del riesgo basta con que la clausula sea formal o lirtd

toda, es oponible a terceros, el asegurado debo probar la

existencia del seguro, y no es en principio causa de resci—

sión (241). Como vemos la calificación que se otorgue producá

(241) Véase en general, PICARD-8ESS0N, Les assurances

c i t . , I , pag. 192.
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el mismo efecto final aunque bajo circunstancias diferentes,

los criterios que han de servir para la diferenciación hay -

que buscarlos en la naturaleza del riesgo que se contempla -

an el contrato. El riesgo, en el coso de la decadencia, es un

riesgo previsto en el contrato y asumido por el asegurador pe

ro que a la vista de una infracción cometida par el asegurado

se sanciona a éste con la pérdida do su derecho a la indemni-

zación. El riesgo excluido no está comprendido en el contrato

y el asegurador no lo asume por tanto. En el caso de realiza-

ción del riesgo, en el segundo supuesto no opera el contrato

mientras que en el primero se suspende la puesta en juego de

la garantía. Sin embargo, en la practica es difícil la distin

ción, que habrá de hacerse fundamentalmente indagando la i n -

tención de las partes, si bien la ley, como yo hemos visto, -

parece aplicar a ambas figuras loa mismas principios.

Un último tema nos queda por abordar con respecto a los

sxclusiones del riesgo que es el de si la norma del art. 12

puede aplicarse también al supuesto de responsabilidad por el

hecho de los auxilires y dependientes (art. 13). El articulo

13 de la ley no contiene ninguna regla que permita su deroga-

ción y además tampoco se encuentra comprendido en la enuncia-

ción del art . 2, con lo que hay que concluir que tiene un ca-

rácter imperativo. Este carácter impide, pues, que el alcance

del precepto pueda ser restringido mediante un acuerdo de las

partes aún cuando'éste sea limitado. Sin embargo, el hecho de

que este seguro na tenga carácter obligatorio desvirtúo en —
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cierto moda esta imperatividad pues el legislador nunca ha -

impuesto en los seguros voluntarios los riesgos que deben —

ser cubiertos de un modo necesario, sino que ha dejada sier.n-

pre esta determinación a la voluntad de las partes, de donde

se deduce que podrá ser acordada una limitación con las g a -

rantías previstas para los hechos del asegurado (242).

Para finalizar con el estudio de las preceptos que la

ley de seguros dedica a la prna/ocacian del siniestro hay que

hacer una referencia a los seguros de vida en los que, si

guiendo la regla general, se excluyen también los riesgos de

suicidio (art. 62) y de muerte del asegurado por el banefi—

ciario (art . 79). En ambos ca-«sos se trata de un acto volun-

tario a intencional del asegurado, término que hay que enten

der en un sentida amplio según hemos visto, que queda al mar

(242) En este sentida váaset CAPITANT, que admite que el as£
gurado es libre para fijar las condiciones del riesgo,
que asume (ob. c i t . , pág. 18); ANCEY-SICOT, que decla-
ran la validez en el seguro del automóvil de la claúsui
la que limita la garantía al conductor provisto de per
miso de conducción (ob. c i t . , pfig. 57); MARGEAT et
FAVRE-ROOEX, que aplicando imperatividad del precepto
legal tan sola a la culpa de las personas y no a la de
terminación de las personas (ob. c i t . , pág. 109 y 110)
T i b i e n PICARD-BESSON con diversos argumentos (Les
assurances c i t . , I , pág. 279 y 280). En contra
la jurisprudencia del tribunal de casación civil en —
sentencias de 23 de junio de 1.942 y 5 de junio de - -
1.955 (citadas por MARGEAT, ob. y loe, ult . c i t . , ) , —
y la sentencia del tribunal de apelación de Paris de 6
de julio de 1.953 (R.G.A.T. 1.953, pág. 424) sobre se-
guro de accidentes de caza.



195.

gen de la garantía del seguro por razones de ardan público, -

pues éste se opone de un lado, a que el autor del crimen pueda

percibir un beneficio par su acción, lo que sucedería si llega

ra a cobrar la indemnización, y de otro, a que una persona se

do muerte para procurar al beneficiario una suma de dinero. —

En ambos casos se exige un acto voluntario o doloso pues ln —

muerte par imprudencia caerla bajo la garantía del seguro se-

gún la norma general que admite el seguro de toda clase de ne-

gligencia (243). Sin embargo, en el caso del suicidio la ley -

pemdte que el asegurador garantice este riesgo una vez trans-

currido un plazo do dos años a contar de la conclusión del con

trato (art. 62 de la Ley de seguros). La validez de esta clau-

sula ha suscitado serias dudas, aunque se ha alegado para jus-

tificarla que la existencia do un plazo suprime el ataque al -

orden público pues ya na es dado pensar que con miras a mejo-

rar al beneficiario mediante el suicidio, el asegurado concier;

te un seguro a tan larga plazo. Por otra parte, la clausula —

es beneficiosa pues al identificar el suicidio consciente con

el inconsciente una vez transcurrida al periodo de carencia, -

se simplifica la prueba del mismo. Frente a estos argumentos -

cabe pensar, en cambio, que no se suprime del todo la oposi

(243) No serian aplicables en este caso los arts. 62 y 79 y -
encontrarla aplicación, en cambio, el art. 12 en su pa—
rrafo 12 (asi PICAROBESSQN, Traite c i t . , I , pag.
47; MARGEAT e t FAVRE-ROCHEX, ob. c i t . , pag. 105.
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ción al arden público que supone el hecho de que el conoci-

miento de que el beneficiario será acreedor a la indemniza

ción puede incitar en cualquier momento al suicidio; ademas

el siniestro voluntariamente causado se opone a la noción de

riesgo (244). Pero el Derecho comparado y la práctica de las

compañías han ehercido un influjo decisivo sobre el legisla-

dor que ha terminado admitiendo la validez de la cobertura -

del suicidio una vez transcurrido un periodo do carencia do

dos años.

Del misma modo que el legislador ha exiuído por r a z o -

nes de orden pública determinados riesgos, la jurisprudencia

ha declarado, a su vez, en base a las mismas consideraciones

otros riesgos que también deben quedar al margen de la garan-

t ía que otorga el contrato de segura. Estas riesgos, de los -

que es impasible hacer una enumeración, pues su extensión va-

rín según el tiempo y de la misma manera que evoluciona la —

noción de orden público, se excluyen en razón de la inmorali-

dad o i l ici tud de la causa del contrato. Entre ellas se pue -

den citar: el seguro de las operaciones de contrabando, el se

guro contra la huelga, el seguro de casas de tolerancia, el -

seguro en provecho de una concubina y el seguro contra los —

(244) En efecto una nota esencial del riesgo es us aleatorie-
dad,que en este casa no se da pues en modo alguno depenté
del azar fANCEY,Les assurances de responsabilitá, Les ob
.jets, les personnes et les faits dont on est responsable,

París 1.906, pfig. 20; PICARO-BESSON, Les assurances
c i t . , I , p a g . 664 y 665; MARGEAT,et FAVRE-ROQ-EX,ob. c i t .
pfig. 101 y 105).
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riesgos de la lotería (245).

Finalmente la naturaleza jurídica de la provocación del

siniestro no plantea ningún problema en el Derecho francés,

puós la doctrina reconoce de un moda unánime que se trata de

un riesgo excluido (246). La idea de riesgo excluido por lo

que se refiere a la provocación intencional o dolosa del s i -

niestro, no choca en modo alguno con la admisión de la cober-

tura del riesgo debido a culpa del asegurado, pues el precep-

to legal va mas olla de la mera exclusión del riesgo y regule

an toda su extensión la determinación causal subjetiva del —

mismo.

(245) PICAFD-BESSON, Traite c i t . , I, pfig. 60 y ss . ;
MARGEAT e t FAVRE-ROCHEX, ob. c i t . , pfig. 102.

(246) En este sentido CAPITANT, ob. c i t . , pfig. 17; GUMIEN, -
Manuel de l 'assurance, París 1.950, pfig. 19; SICOT-MAR
GEAT, Précis de l a lo i sur le contrat d*assurance. Pa-
r í s 1.962, pfig. 85; PICARD-BESSON, Les assurances . . . .
é.ti^cit^, I , pfig. 99í MARGEAT a t PAVRE-ROCHEX.ob.cit.
pag* 101 y s s . La posibilidad de que se t r a t e de una -
condición potestativa impropia es rechazada por l a do_c
t r ina en base a que e l deudor no es en este contrato e l
asegurado sino e l asegurador (vid. PICARD-BE550N,Traite

c i t . , I , pfig. 26). Por otra parte l a considera
ción de l a provocación del s in ies t ro como una o b l i g a -
ción jurídica negativa a cargo del asegurado que se —
contenía en los proyectas de ley de seguros de 1.904 -
( a r t . 28,ne 4) y de 1.920 ( a r t . 26,n9 4) no puede sos-
tenerse a l haber sido abandonada su formulación por l a
ley de 1.930, actualmente en vigor (véase e l a r t . 15 -
de l a ley en compración can los anteriormente citados
que por lo demás se corresponde con e l l o s ) .
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5.- ITALIA

El contrato de seguro en general y los seguros terrestres

en especial, habían sido yn regulados por el Código de comercio

de 1.882, que, aunque se encuentra en la línea del Código napo-

leónica, en esta materia se inspiró directamente en la Ley de -

seguros belga, la más moderna de su apoca, de modo qus sus nor-

mas han de considerarse como adecuadas para la práctica del se-

guro de aquellos tiempos. La dispositividad de los textos del -

Código estimuló el desarrollo de nuevas modalidades de seguro -

que iban surgiendo al compás de la evolución de la historia y -

de la técnica del seguro. Este desarrollo de la institución mo-

tivó muy pronto él desfase entre el derecha legislado y el que

se aplicaba en la práctica, y como consecuencia del mismo una -

abundante jurisprudencia creadora de derecho en muchos casos, -

hasta el punto de que el contrato de seguro se regia por las —

pólizas con las matizaciones establecidas por las decisiones —

de los tribunales. Esta situación dio lugar a que las asegurado

res, que ostentan una posición privilegiada en el contrata, es-

tablecieran una serie de normas en perjuicio do los derechas —

del asegurada, que amparadas, al menos aparentemente en el prin

cipio de la autonomía de la voluntad, no permitían la interven-

ción correctora de la jurisprudencia (247). Todos estos facto—

(247) En este sentido SALANDRA, Assicurazione, en SCIALOJA-BRAN
CA, Commontario del Códice Civile, IV, Delle obbligazioni
(art. 1.861-1.932), Bologna-Roma 1.966, pag. 173).
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res aconsejaron la reforma de la normativa del seguro, que f i -

nalmente se llevó a cabo junto con la del derecha de obligacio-

nes, pasando a integrarse sus normas en el Código civil . Las -

dos ideas directrices que presidieron la reforma del ¡fr\3cho

del segura privado fueron, de un lado el tratar de adecuar la —

normativa al momento presente do la evolución del seguro, y de

otro la protección del asegurado frente a la prepotencia cada -

vez mayor de las compañías aseguradoras.

El Código civil se refiere a los siniestros ocasionados -

por dolo o culpa grave del asegurado o de sus dependientes en —

el art . 1.900 y establece: "El asegurador no queda obligado por

los siniestros ocasionados por dolo o culpa grave del contra-

tante de un seguro, del asegurado, o del beneficiario salva el

pacto en contrario para el caso de culpe gravo. El asegurador -

esta obligado por el siniestro ocasionado con dolo o culpa gra-

ve do las personas por el hecho de las cuales el asegurado debe

responder. También estara obligado, no obstante el pacto en con

traria, por los siniestros derivados de actos del contratante,

del asegurado o del beneficiario, realizados por un deber de -

solidaridad humana o en tutela da un interés común can el ase-

gurador". El texto de la ley viene a determinar con claridad -

cuales son los riesgos que el asegurador asumB en relación con

el siniestro voluntario y cuales los que deben quedar excluí—

dos de la garantía del contrato. Entre los primeros cabe desta-

car los siniestros causados por las personas por las que el - -

asegurado es responsable, aún cuando hayan sido realizados por

éstos de un modo intencional o doloso, pues na cabe imputar al
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asegurado la culpabilidad de estas personas por ningún título

ni aun tan siquiera por una "culpa in vigilando". También —

resulta asegurable el siniestro causado por culpa leve del Q E

gurada, sin embargo debe admitirse que tanto este riesgo cono

el de provocación del siniestro por las personas que dependen

dsl aseb- J pueden ser excluidos por el asegurador mediante

pacto consignado en la póliza (248). Se consideran, en cambia

que la provocación dolosa del siniestro por el asegurado, li-

bera al asegurador de su obligación. Finalmente con rospocto

a la culpa grave hay que decir que si bien resulta excluida -

en principio del contrato, sin embarga se permite su cobertu-

ra mediante pacto. La reglación de este tipo de culpa nos - -

muestra que el legislador tiene grandes reservas frente a un

hecho negligente de tal gravedad que debe ser considerado, —

al menos en principio, como contrario al ordenamiento jurídi-

co, y por eso solo se admite su cobertura excepcionalmente —-

y siempre que conste expresamente.

El dolo se define a través de lasnotas de voluntariedad

y consciencia; para su existencia se precisa de un lado una -

intencionalidad, un querer el resultado, y de otro un conoci-

miento de que del acto voluntario pueden derivarse las conso-

cuancias que se temen. No se necesita, en cambio, que el su-

jeto tenga intención de percibir la indemnización, pues este

requisito solo se considera imprescindible pora la existencia

(248) Véase SALANDRA, ob. cit. i pág. 281.
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de un dolo penal (249').

Con respecto al autor del hecho doloso se exige que sea

interesado en el contrato. La ley especifica que no solo el -

dolo del asegurado es relevante sino también el del contratan

te del sr~- ~o o del beneficiario (250).

La doctrina no se ha planteado el problema de la natura

leza jurídica de la provocación dolosa del siniestro, pues de

modo unánime se considera que se trata de un riesgo excluido

(249) DONATI, Trattatq del diritto cit., II, Milano —
1.954, pág. 132.

(250) Pese a la claridad con que se expresa el tarto legal so
bre las personas, que, al provocar dolosamente si si-—
nistro, liberan al asegurador, se discute si en el segu
ro sobre la vida de un tercero, la persona asegurada —*
puede ser considerada como autor de una provocación del
siniestro a los efectos del artículo que comentamos. An
te esta cuestión se pronuncia DONATI por la solución —
afirmativa pues el asegurado aún no recibiendo ningún -
beneficio del seguro, tampoco puede ser considerado co-
mo un tercero extraño al mismo, fTrattato cit
H , pág. 132); en sentido contrario SALANDRA, ob. c i t .
pág. 280. El tema ha sido debatido ampliamente con res-
pecto al suicidio de un tercero asegurado en el seguro
de vida. Considerarán como relevante este suicidio:
DONATI, Trattato c i t . , I I I , Milano 1.956, pág.
G23; FANELLI, Assicurazioni sulla vita, en Nuovisimo —
Digesto Italiano, Torino 1.953, I , 2, pág. 1.389. En -—
contra BUTTARO, II suicidio nell'assicurazione sulla vi
ta di un terzcn Ass. 1.955, I , pág. 69; CARRESI, Qualift
cazione criuridica del terzo sulla cui vita á stipulato
i l contratto di assicurazione, Ass. 1.958, I , pág. 33.
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lagalmente (251], pero se discute, en cambio, cuál es el fun-

damenta de la inasegurabilidad o de la exclusión del riesgo.

Los principales argumentos que se manejan para explicar ID —

inasegurabilidad del dolo son: en primer lugar, que el dolo -

destruye el concepto de riesgo que está basada fundamentalmen

te en la incertidumbre, y que no cabe pues hablar de aleato—

riedad cuando la realización del siniestro se deja en manos -

del asegurado (252). En segundo lugar se argumenta que la ex-

clusión del dolo se basa en la norma general que establece la

(251) SALANDRA, ob. cit., pág. 280; RESCIGNO, II fatto degli
amministratori e del dipendenti di societa e l'art 1900
del Códice civile, Ass. 1.949, I, pag. 126; DONATI.tres
examinar y rechazar diferentes posiciones de la doctri-
na extranjera como la de la obligación negativo, la del
presupuesta necesario para la denuncia o la de la candi
ción, que no pueden ser aplicadas al derecho italiano -
(Trattato cit., II, pag. 134 y ss).

(252) Esta posición que se acerca mucho a la de la condición
potestativa que habla sido expuesta en la doctrina fran
cesa por PICARD-BESSON fTraitá cit., I, pag.
26) debe rechazarse pues el asegurado no tiene al con—
cluir el contrato la intención de provocar el sinies
tro, y de otra parte, no es requisito del riesgo el
ser un casa fortuito sino un evento que no se sabe si -
habrá de producirse. De no ser así no podría nunca ser
asegurado el dolo (DONATI, Trattato cit.,

H , pag. 137 ).
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ilicitud de los contratos contrarios a la moral y al orden pú

blico. En este sentido se dice que transferir a otra persona

las consecuencias despropio comportamiento doloso equivaldría

a estipular un pacto que equivale al »ne dolus praestetur" —

prohibido por el Código (art. 1.229) (253). La norma que ci-

clara la inasegurabilidad del dolo es por consiguiente, con -

arreglo a su fundamento, inderogable, y un contrata que tra-

tara de cubrir este riesgo sería declarado nulo por tener - -

causa ilícita. Si el contrato no garantiza el riesgo de dolo

y el siniestro es provocado intencionalmente por el asegurado

el efecto que se produce es la liberación del asegurador,

puás la provocación no afecta ala validez del contrato.

La prueba del dolo recae en el asegurador, pues es él -

quián pretende liberarse; la jurisprudencia ha delcarado que

es nula la clausula por la cual el asegurado debe probar que

el siniestro no ha sido causado por dolo o culpa grave (Sen

tencia del Tribunal de Cagliari de 9 de septiembre de 1.94?)

(254).

(253) DONATT, ob. ult. cit., II, pag. 131 y 137; SANTI, II —
contratto di assicurazione, Roma 1.965, pag. 235.

(254) El dolo es un hecho que impide que la prestación se pro
duzca y por tanto ha de ser probado por quien pretende
hacerlo valer (DÓNATE, Trattato cit., pag. 138;
SALANDRA, ob. cit., pag. 282). En la jurisprudencia el
tema se ha planteado tan salo con respecto a la culpa.
Véanse las sentencias del Tribunal de Pisa de 3 de
agosto de 1.933 (en Ass. 1.934, H , 25) y del Tribunal
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Cuando no existo la i l icitud de la conducta o no se produ

ce una transgresión de los principios morales o de orden públi-

co, el hecho intencional del asegurado puede ser cubierto. Tal

es el supuesto en el que el asegurado obra por motivos al truis-

tas o du solidaridad humana, o cuando causa voluntariamente un

daño al obrar en interés del asegurador. Estas dos hipótesis —

aparecen contempladas en el art . 1.900 del Código civil . En al

primer caso hay que incluir pues, los supuestos de la legítima

defensa, y aquellos otros en que se obra movida par un interés

superior cual puede ser la salvaguardia de la vida o de los —

bienes de otras personas. En la segunda de las hjÉtesls se con-

templarán todos los daños que se producen voluntariamente al —

tratar de salvar los objetos asegurados o disminuir los daños -

provocados por el siniestro (255).

Según algunos autores puede también encuadrarse entre -

estas excepciones a la inasegurabilidad del hecho doloso, el -

supuesto del suicidio del asegurado, pues no constituye un h e -

cho contrario al orden público porque a la peligrosidad social

de apelación de Torino de 21 de marzo do 1.939 (en Ass. —
1.940, I I , 9). También como más reciente puede indicarse -
la del Tribunal de Casación de 11 de septiembre de 1.963 -
(en Riv. Giur. circ. e trasp. 1.964, 255). La sentencia —
citada en el texto puede verse en Ass. 1.948, I I , 89).

(255) D0NA7T, Trattato . . . . . . . . . . _dLt., I I , pfig. 140; SALANDRA;ob.
c i t . , pfig. 2B2.Con respecto al suicidio: ALIMENA, I I s u i -
cidio nella formulazione della nuova legislazione sul con-
ta~gttxT_di_ ossicurazione, Ass. 1.942, I , pág. 237 y ss.
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del hecho, se opone el obstáculo de la pérdida de la propia -

vida (.256). L a cuestión ha de ser resuelta teniendo en cuenta

la regulación especifica que del suicidio se contiene en el —•

Código. El art. 1.927 del Código civil dispone que el asegura-

dor no está obligado al pago de la suma asegurada, si el sui—

cidio del asegurado se produce con anterioridad a un plazo da

dos años a contar desde la conclusión del contrato, o del cese

de la suspensión del mismo si aquella SG habia acordado por —

falta de pago de las primas. La regulación lagol se ha inspi—

rado directamente en la práctica de las compañías asegurado

ras, que, ante las dificultades planteadas por la exigencia —

do una voluntariedad en el suicidio para poder liberarse de —

su obligación, impuestas por el viejo Código de comercio (art.

4S0), había incaporada a las pólizas la llamada clausula de —

incontestabilidad diferida, por la cual asumían el riesgo de -

suicidio ya fuera voluntario o involuntario (257). La norma es

(256) DGNATI, ob. y loe, ult. cit., y Trattato cit., -

Til, pág. 622. En contra de este criterio ALIMENA que —

aunque propugna esta idea, deriva de ella la liberación

del asegurador por tratarse de un hecho voluntaria (cjb̂

cit., pag. 231).

(257) La exigencia de la voluntariedad en el suicidio había —

sido criticada por toda la doctrina, pues resultaba i n —

congruente al considerar como suicidio todo acto cuya —

consecuencia era la muerte de la persona que lo realiza-

ba con independencia de que fuera o na querido, porque -

no cabe hablar de suicidio cuando el que se da la muerte

esta privado de rozón (ALIMENA, ob. cit., pag. 210). Ads

mas el hecho de que el beneficiario inocente quedara
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dispositiva y puede sor derogada por acuerdo de las partes.

Estas pueden considerarlo cubierto en todo momento, o excluí

do por coplato, o también ampliar o reducir el período de —

carencia (258).

Es dudosa la aplicación del art. 1.900 del Código a —

otros supuestos dolosos diversos del suicidio en el seguro -

de vida tales como el duelo o la condena a la pena capital.

La doctrina dominante entiende que al sor tales supuestos —

hechos intencionales del asegurado será de aplicación a - —

ellos lo dispuesto por el art. 1.900 del Código civil, y por

consiguiente, serán considerados como riesgos excluidos

(259). Sin embargo, se ha apuntado recientemente que los su-

puestas mencionados no pueden ser considerados como hechos -

priado de lo indemnización mivió a la doctrina a propug
nar la restricción del precepto legal, bien en base a
consideraciones humanitarias (VIVANTE, Trattato di Dirit
to commerciale, IV, Milano 1.926, pag. 565), bien exigitri
da los requisitos del delito penal (ALIMENA, ob. y loe,
ult. c i t . , ) y, I I suicidio nelle assicurazioni sulla vi-
_ta, Ass. 1.935, I , pag. 191 o bien considerado el prece£
to como dispositivo (VIVANTE, II contratto _ c i t .
H I , pag. 205 y s s . ) .

(258) Vid. DCMATI, Trattato ...... cit., IH, pag. 625; SA—
LANDRA, ob. cit., pag. 426; GHERSI, II rischio suicidio
nclla assicuraziqne_.sulla vita, Ass. 1.954, I, pág. 152.

(259) BALANDRA, ob. cit.,p&g. 429;D0NATT, Trattato cit.
III, pag. 619| FANELLI, ob. cit., pag. 1.390.
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dolosos puds no existe intención de causarse la muerte, y to

do lo más podran ser imputadas a culpa gravo del asegurado, y

como consecuencia de esta calificación ser garantizados por -

el contrato (260).

Junto al dolOi y como riesgo excluido del contrato e —

inasegurable, considemla doctrina aquellos siniestros que se

producen en el transcurso de una actividad i l íc i ta por parte

del asegurado. El fundamento para su exclusión es similor al

del dolo, y se encuentra en la infracción contra los principies

morales y del orden publico que tales hechos encierran (261),

entro las riesgos excluidos por esta causa pueden señalarse:

el contrabando, la trata de blancas, el transporte de e s c l a -

vos, el tráfico de ostupefaccientes, etc. (262).

El art . 1.900 del Código civil se refiere en segundo lu

gar a les siniestros causados por la culpa grave del asegura-

do. La culpa grave consiste en una falta de la diligencia

mas elemental con respecto a la cosa objeto del seguro, pero

no implica en modo alguno una voluntad o intención de causar-

lo. Por ello no debe equipararse al dolo en cuanto a su con-

(260) BUTTARO, Assicurazioni sulla vita, En Enciclopedia del
diri t to, HI , Milano 1.958, pag. 641.

(261) DONATI.Trottato c i t . , I I , pág. 141 y ss.

(252) Un examen detenido de estos supestos puede verse en —
PÉRSICO, Le assicurazione marittimg, I I , Genova 1.949,
pág. 52. "
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cepto ni con respecto a sus consecuencias (263). La sepa-

ración efectuada por la doctrina entre el dolo y la culpa

grave y el abandona del principio de la asimilación, con-

ducen al legislador a un tratamiento diferente de la cul-

pa grave, que será excluida del contrato de seguro si no

media un pacta que la garantice y la considere como ries-

go asegurable.

Esta regla general resulta alterada en el seguro do

responsabilidad civil en el que el asegurador deberá in-

demnizar al asegurado por torios aquellos siniestros que

se produzcan por culpa de éste, con la única excepción —

de las derivados de hechos dolosos (art. 1.917).

La culpa grave está considerada, por consiguiente,

en el derecho italiano, no como un riesgo excluida, pues

mediante un pacto podrá ser asumida por el asegurador, y

además aparece cubierta generalmente en determinados ra-

mos del segura, sino como una determinación legal del rias

(263) La asimilación de la culpa grave con el dolo ha si-
do también criticada en la doctrina italiana que la
ha tachado de inexacta en cuanto a su formulación —
y en cuanto a sus efectos, pues el pacto prohibien-
do la exoneración de la responsabilidad por dolo o
culpa grave sala puede reputarse válido en relación
con el incumplimiento de las obligaciones (VITERBO,
ob. cit., pág. 130). Véase también sobre el tema: -
DCMATT, ob. ult. cit., pág. 153; 5ALANDRA, ob. cit.
pág. 280; SANTT, ob. cit., pág. 236.
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go asegurado en base a la causa que lo produce (264).

Si al siniestro es causado por culpa grave del asegurado

contratante o beneficiario el asegurador quedará, en principio

liberada, pues el riesgo que el asegurador asumen ha quedado -

delimitado con arregla al criterio de la causa en el sentido •

de na garantizar ningún riesgo causado subjetivamente con tal

grado de culpa. Sin embargo, la derogación se admite siempre -

que conste expresamente y sin ningún tipo de limitación, de mo

do que el pacto consignada en la póliza podrá referirse tanto

a fórmulas generales como a situaciones concretas. La prueba -

de la culpa grave, al igual que la del dolo corresponde al - -

asegurador, y la estipulación que invierta la carga de la prue

ba deberá reputarse nula (265).

En el seguro de responsabilidad se cubren todos los si-

niestras causados por culpa del asegurada sea cual fuere su —

grado sin necesidad de que medie un pacto especial según el -

principio contenido en el art. 1.917 (266). Solamente la res-

ponsabilidad por dolo y la responsabilidad penal se consideran

(264) Véase en este sentido: DONATT, Trattato cit., II,
pág. 152; SALANDRA, ob. cit., pág. 280; SANTT, ob. y loe

^; LA TORRE, I sinistri cagionati con colpa —
grave dell'assicurato, Ass. 1.966, I, pág. 703 y ss.

(265) Vid. la expuesto en la nota 254.

(266) SOTGIA, Assicurazione della responso3Ílitn civile nel -
códice e nelle polizze, Ass. 1.950, I, pág. 145; DURANTE
ftfanuale per 1'assicurazione di responsabilita civile,Mi-
lano 1.962, pág. 31 y ss.
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inosegurablüs. La regla del art . 1.917 so considera dispositi-

va en lo que a la culpa grave se refiere y en consecuencia el

asegurador podrá determinar libremente en la póliza cuál es el

riesgo qus asume. El riesgo garantizado habrá de constar clora

mente en el contrato, pero, en cambio, no se impone ninguna l i

mitación sobre él alcance de las estipulaciones que determinan

el mismo, a salvo, claro esta de la admisión del dolo como

riesgo aseguroble. Las limitaciones del riesgo que se asegura

en el seguro de responsabilidad pueden afectar a los diversos

grados de culpa, y asi se puede excluir con carácter general -

la culpa grave, o bien referirse a los terceros dañados, como

por ejemplo, la exclusión do los familiares, o bien finalmente

establecerse con arreglo a factores diversos en relación con -

el riesgo, coma por ejemplo, limitar la responsabilidad del —

asegurador a la posesión del permiso de conducir por parte del

asegurado en el seguro del automóvil.

Finalmente en el seguro de responsabilidad civil, se dis

cute en la doctrina s i , ante la estipulación del art . 1.917 -

relativa a la exclusión de los danos derivados de un hecho do-

loso, cabe que sean cubiertas por este seguro los siniestros —

causados dolosamente por aquellaqpersonas por las qu el asegu

rada debe responder. Un sector de la doctrina, ante este p r o -

blema, ha entendido que el art. 1.917 tiene un alcance general

y asi los hechos dolosos a los que el precepto se refiere son

tonto los del asegurado como los de las terceras personas por

quién se debe responder, pues de no darse esta interpretación
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no tendría sentido la norma que comentamos porque los hechos -

dolosos del asegurado ya se consideran excluidos por imperativo

del ar t . 1.900 (2G7). Sin embargo, la mayoría de la doctrina -

y también la jurisprudencia se pronuncian en sentido afirmati-

vo en base a las especiales características del seguro de res-

ponsabilidad que abarca un campo mas amplio que el seguro ordi

nario por lo que a la culpa del asegurado se refiere (268). De

(267) Se expresan en sentido negativo a la cobertura del dolo -
de las personas par las que se debe responder: COLA3S0, -
I fat t i dolossi dei dipendenti dcll^assicurato nclla as—
^icurazione della respm^c_bilita civilo, Ass. 1.956, I I ,
2, pfig. 42; COLASSO, Ancora dei fattL dolosi dei dipenden-
t i dell^assicurato nella assicurazionG della responsabili
t a j áv i l e j Ass. 1.958, I I , 2, pfig. 20;DURANTE, l/assicura
zione di responsabilitfi civile, Milano 1.964, pag. 85; —
PASANISI, Noterollo sul problema del dolo dei dipendenti
nella assicurazione r . c. t . , Riv. Giur. d r e . e Trasp.
1.960, pfig. 270.

(268) En sentido afirmativo podemos citar a DÓNATE, Trattato. . .
c i t . , H I , pfig. 346} SALANDRA, ob,> c i t . , pfig. 360;

GA5PER0NI, Le assicurazioni, Milano 1.966, pfig. 124; AS-
QUINI, I I dolo dei dipendenti dolí'assicurato nell^assicu
rqzione responsabilita civile, Ass. 1.959, I , pfig. 253;
FERRI,Manualode dir i t to commereíale, Torino 1.965, pfig.
722; vTSINTTNI, La respqnsabilitfi contrattuale per fatto
degli ausil iari , Padova 1.965, pfig. 115j SANTI, ob. c i t . ,
pfig. 455 y ss. Entre la jurisprudencia podemos citar las
sentencias de los Tribunales de apelación de Roma de 26 -
de abril de 1.955 (en Ass. 1.956, H , 30), de Milfin de 13
de abril do 1.956 (en Ass. 1.956,II,p&g. 42, con nota crí
tica de COLASSO anteriormente citada) y la del Tribunal -
de casación de 12 de octubre de 1.957 (en Ass. 1.958, I I ,
pfig. 20, con nata de COLASSO citada anteriormente). Como
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acuerdo con es ta idea hay que entender que l a exclusión que -

se señala en e l a r t . 1.917 no debe i r más a l l á del dolo del —

asegurado, y esta mención no debe considerarse innecesaria, -

porque es preciso dejar muy claro que en e l seguro de respon-

sabilidad, e l 'único riesgo que no se puede cubrir es e l dolo

(269).

mas recientes pueden verse l a s sentencias de los tribuna
le s de apelación de Bolonia de 26 de mayo de 1.964 (sn
Ass. 1.965, H , 2, pág. 135) y de Milano de 9 de marzo -
de 1.965 (en Ass. 1.965, I I , 2, pág. 203).

(269) SAN7T, q b ^ c i t ^ , pág. 456; CASTELLANO, Le assicurazioni
prívate , Torino 1.970, pág. 304.
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7 . - INGLATERRA

En el Derecho inglés no encontramos ningún texto legal -

de car.teter general que regule los seguros privados, y por con

siguiente, dejando a salvo algunas modalidades aisladas de se-

guros que se rigan por una normativa especifica (270), tendre-

mos que acudir al derecho consuetudinario y a la jurispruden-

cia para poder extraer los principios en vigor en materia de -

siniestros voluntariamente provocados.

En principio el hecho de que el riesgo contra el cual —

una persona se asegura, se produzca par un hecho del asegura-

do no libera necesariamente al asegurador de su obligación a -

indemnizar los daños consiguientes. Sin embargo, según la natu

raleza del acto que provoca el siniestro, o de acuerdo con las

estipulaciones contractuales que se contienen en las pólizas -

de seguros, los efectos jurídicas de dicho acto podran ser di-

versos (271) Así, por ejemplo, si el siniestro es provocado -

intencionalmente par acción u omisión (272) los aseguradores -

(270) Asi por ejemplo la "Life Insurance Act" do 1.774 que re-
gula el seguro do vida, la "Marine Insurance Act" de
1.906, sobre los seguros marítimos, o las "Road Traffic
Act" de 1.930 y 1.934 sobre el tráfico de vehículos y el
seguro de la responsabilidad derivada de aquél.

(271) HARDY-IVAMY, General Principales of Insurance Law, Londan
1.970, pfig. 226.

(272) La causalidad de la omisión ha sido admitida expresamen-
te en las sentencias: "Bell v. Carstairs" de 1.811 rela-
tiva al seguro marítimo y "Jameson v. Royal Insurance Co"
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SQ liberarán de su obligación al paga do la prestación.

Por dolo ha do entenderse una acción del asegurado que

se realiza de manera voluntaria con la intención de conseguir

un resultado determinado, cual es en este casa, la aparición

del siniestro (273).

El fundamento de la liberación del aseguctdor es discu-

tido en la doctrina, puás, mientras algunos autores s o s t i e -

nen que se deriva del incumplimiento de un deber de cuidado

en relación con el riesgo (274), se mantiene par otras que -

la no provacación del siniestro es una condición para que —

surja el derecha a reclamar la indemnización (275)) sin em—

de 1.873, sobre el seguro de incendios (citados por —
HARDY-IVAMY, ob. c i t . , pfig. 227, nota 10).

(273) En este sentido significan lo mismo las expresiones —
"wilful act", "vilful intention" o "wilful misconduct"
que se refieren al hecho voluntario, intencional o da
loso (PERCY, Charlesworth on Negligence, London 1.962,
pfig. 3).

(274) En este sentido se manifiesta PORTER, The Law of Insu-
rance^ London 1.933, pag. 7. También podría deducirse
un deber semejante del texto contenido en el n9 9 del
"Institute Cargo Clauses" de aplicación al segura marf
timo.

(275) Esta posición encuentra su fundamento en la redacción
de la póliza de seguro de incendios que esta concebida
de modo condicional ("that the assured should use due
diligence... to avoid....the loss").Asi en la sentencia
"City Taylors varsus Evans" de 1.921 (citada por PBICHTO
NELLE, ob. c i t ; , pfig. 20, nota 142).
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barga la opinión preponderante an la doctrina se inclina a -

pensar r¡ue so trata de una exclusión del riesgo en base a las

exigencias del orden público que se verla alterado si se auto

rizara la cobertura de semejante riesgo (276), o un base tam-

bién a la infracción que dicho acto supone contra la regla de

la buena fd que debe presidir este contrata (277).

En este mismo sentido la jurisprudencia ha entendida —

que las partes no pueden extender la cobertura a los supues—

tas en las que el asegurada ha causado el riesgo de un modo -

voluntaria porque permitirle en esos casos cobrar la indemni-

zación serla contraria al orden público (278), pera esta re—

gla hay que entenderla como dirigida solamente contra el dolo

y no comprende los casos en los que el asegurado ha causado —

el daño en cuestión sin mala intención por sudarte pues ha —

provocado el siniestra para evitar un mal mayor o para salvar

una vida humana (279).

(276) BANFIELD, Principios and law of accident insurance, Lon
dan 1.950, pág. 66.

(277) HARDY-IVAMY, .ob^^^cit^, pfig. 228.

(278) Véase e l caso "Beresford versus Royal" de 1.938 (citado
por COLINVAUX, The Law of Insurance, London 1.970, pfig.
60).

(279) En este sentido HARDY-IVAMY, qb. c i t . pfig. 229; COLIN-
VAUX, ob. c i t . , pfig. 60. Como antecedente de es ta posi-
ción pueden c i tarse los casas de un capitán que incen—
dia su navio para que no caiga en manos enemigas(Gordon
versus Rimmington de 1.807)y e l del que pierdo su vida
por salvar a un niño accidentado(Trew versus Railway -
Passengers Assurance Co de 1.861).
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La exclusión del riesgo se produce también cuando la pro

vocación dül siniestro obedece a un acto de tercera persona —

que se produce con el conocimiento o con el consentimiento del

asegurado pues en tal caso existe una intención de defraudar -

al asegurador que no puede ser en modo alguno tomada en cuenta

por el contrata.(280)

El asegurador se hará cargo, en cambia, de los sinlcs

tros que son causados par la culpa o negligencia del asegurada

o de sus dependientes, puás uno de los objetivos del seguro os

la protección del asegurado centra las consecuencias de la ne-

gligencia.

El concepto de negligencia en la doctrina anglosajona -

se usa con diversos significados entre elbs el de conducta —

na cuidadosa y el de lesión de una obligación de cuidado i m -

puesta por el derecho (281). En ambos supuestas la quu carac-

teriza a la culpa es la omisión de la diligencia debida que -

puede revestir diversos gradas de gravedad. No hay, sin embar

ga culpa, cuando se actúa con infracción de une norma legal o

contractual que impone un especial deber de cuidade; en este -

caso la negligencia (wanter negligance) es tan gravo que se —

equipare a la intención según el aforismo "crassa negligentia

(280) En el sentido del toxto se expresa Lord DENMAN, en el -
caso "Ghaw versus Rcbberds" de 1.837 y también la doctri
na: HARDY-IVAMY, ob. c i t . , pfig. 226; COLINVAUX, ob. citT
pag. 59.

(261) PERCY, gb._cit.L pfig. 1 y ss.
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oequiparata dolo" (232).

Si e l s in ies t ro es causado par una tercera persona en re

lación de dependencia con el asegurado, e l asegurador no que-

dará liberado de su obligación a no ser quepruebe e l dolo o -

e l fraude del asegurado. En e l derecha de seguros, a diferen-

cia de lo quo sucede en e l derecho común, rige e l principio -

de l a propia culpa, de modo que un acto de un tercero no se -

pueda imputar e l contratante de un segura pues éste solo será

responsable par sus propios actos (283). Este principio de la

culpa, digo de l a propia culpa era conocido y aplicado par l a

jurisprudencia en e l campo del seguro marítimo y gradualmente

so i r á extendiendo a l seguro t e r res t r e (284), de modo que no —

solo l a negligencia sino también e l fraude de terceras persones

será garantizado por e l seguro como ho expuesto Lord ELLENBOR-

OUGH en l a sentencia "Baehm versus Combe" en l a que declaro —

(282) Se acerca l a "wanton negligence" al concepto de dolo even
tual de l a doctrina germana (Mac GILLIVRAY-BROWNE, Insu-

, London 1.951, pag. 847).

(283) En e l derecha común e l principio aplicable es e l contra-
r i o , de modo que aquél que se s irve de otras personas pa
ra rea l iza r una actividad jurídica habrá de responder —
por los actos u omisiones de és tas . El fundamento de e s -
t a responsabilidad por e l hecho de terceras personas SG
hal la en e l principio "qui faci t per alium, faci t par so"
como reconoció l a jurisprudencia en los casos: "Barvvick
versus English Jaint Stock Bank" de ..867 y "Smith versus
Martin" de 1.911 (citados par DIANMOND, The Law of Mqster
.gndTJ3oryan[tL London 1.946, pág. 14 y 241 respectivamente)

(284) Véase e l informe de Lord DENMAND en e l caso "Shaw versus
Robberds" citado en l a nota 230.
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que el porteador asegurado tenia derecho a la indemnización -

pese a que el siniestro hubiera sido provocado por dolo o ne-

gligencia por las personas que aquél empleaba como dependien-

tes (285). Esta misma doctrina fue reiterada par una senten—

cia posterior en la cual a pesar de haber causado la mujer —

del tomador del seguro el siniestro de un modo intencional —

(felonius act) con ánimo de cobrar la indemnización, ésta fue

concedida al marida que no habla tenida conocimiento del h e -

cho, pues ta l acto no le es imputable (286).

La doctrina siguiendo estas orientaciones jurispruden-

ciales se ha pronunciado definitivamente por la validez del -

seguro par el hecho dolosa o negligente de las terceras peí?—

sanas (287). También se aplica esta regla en la práctica, aún

cuando no existe ningún obstáculo para la limitación contrac-

tual de los riesgos que habrán de ser asumidos. La póliza a -

través de una clausula expresa podrá pues excluir la "wilful-

rrdsconduct of servans or agents", a los actos de negligencia

referidos a un hecho especifica, o bien los actos de deterrrd-

(285) Sentencia "Boehm versus Combe" de 1.813 (citada par PINC
KERNELLE, ob. c i t . , pág. 63). Véase en el mismo sentido
la jurisprudencia recogida par HARDY-IVAMY, ob. c i t . , —
pág. 220, notas 16 y 17.

(286) Sentencia "Midland Counties Insurance Ce. versus SnrLth"
de 1.881 (citada por COLINVAUX, ob. c i t . , pág. 60 y na-
ta 18).

(287) En este sentido Mac GILLIVRAY-8R0WNE, ob. c i t . , pág. —
845j PORTER, ob. c i t . pág. 115; PRESTON-COLLINVAUX, ob.
c i t . , pág. 60; HARDY-IVAMY, ob. c i t . , pág. 228.
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nadas personas de las que el asegurado es responsable, como

los familiares en el segura de robo, o incluso excluir deter

minados riesgos, na en base a su naturaleza, sino por ence-

rrar una alta peligrosidad como sucede en las carreras auto-

movilísticas (283). Sin embargo, pese a estas posibilidades

de exclusión que se dan en algunos casas, la normal en el trfi

fico es el reconocimiento de la responsabilidad del asegurado

por sus propios actos, como laprueba el que este principio —

haya sido recogido con carácter general para el seguro de - -

transporte marítimo en el "Institute Cargo Clauses" (ns 8).

En cuanto a la prueba de la culpa, en el derecho ingles

se estima que asta corre a cargo del asegurador (289). En

ausencia de una prueba suficiente y clara de la culpabilidad

del asegurado jugara la presunción en contra du la voluntarle

dad y por ello se mantendrá el derecho de aquél a resarcirse

del daño (290).

El seguro de responsabilidad civil no plantea, sn cuan-

to a su especialidad, ningún problema con respecta a la pro—

(288) HARDY-IVAMY, ob. c i t . , pfirj. 230.

(289) Asi, según lo preceptuado en la póliza de segura de in -
cendios e l asegurador, una vez que se ha producida e l a
nics t ro deberá probar que e l incendio ha surgido por —
culpa del asegurado. Véase también l a sentencia "Gorman
versus Hand in Hand Insurance Co." de 1.877 (citada por
PINCKERNELLE, ob.n c i t . , pfig. 71).

(290) HARDY-IVAMY, ob. c i t . t pág. 229.
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vacación del siniestro, pues son de aplicación los mismos —

principios generales que rigen para todos los seguros. £1 —

asegurador quedara liberado si el siniestro se ocasiona por

el dolo del asegurado o resulta de la realización de un acto

ilegal a ilícita (29l). Tan solo se plantea aquí una cuestión

que deriv/a de la aplicación do el principio citado a aquellos

casos en las que al sujeto, pese a no haber actuado intencio-

nalmente, resulta condenado penalmente, a bien a aquellos - -

otras en los que el acto voluntario no es causa directa e in-

mediata del daño. Ante esta cuestión la práctica ha reacciona

do reconociendo siempre al asegurado la mayar extensión del —

riesgo cubierta, es decir que el seguro garantiza todos los -

riesgos, a excepción de los estrictamente dolosas a cuya co-

bertura se opone el orden público (292). En el mismo sentido

se ha pronunciado la jurisprudencia, especialmente en relación

con el seguro del automóvil donde se ha declarado expresamente

la validez del seguro frente a la ilegalidad que supondría —

la cobertura de un delito (293).

(291) WELFORD, Accident insurance, London 1.932, pág. 402. La
regla había sido formulada por el juez KENNEDY en el co-
sa "BURROIV'S versus RHODEO" da 1.899.

(292) WELFORO, ob. y loe, ult. cit.

(293) Tal fue l a conclusión del juez ROCHE en e l caso "James
versus BRITEH General Insurance Co." de 1.927 en e l que
se t ra taba de un conductor que en estado de embriaguez
había causado l a muerte de un tercero y había sido con-
donado penalmente por homicidio (Vid. JANSSENS-BRIGOOE,
oob. c i t . , pfig. 67).
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La doctrina, sin embargo, se ha mostrado vacilante frente

a esta solución, y tan solo se inclinará decididamente por la -

misma cuando se apruebe la "Road Traffic Act" en 1.930 que ins-

tituye el seguro obligatorio (294).

En cuanto a la culpa grave se rechaza en esta modalidad

del seguro la asimilación con el dolo y se admite su cobertura

cualquiera que sea su gravedad. Lo mismo sucede con la respon-

sabilidad por los auxiliares y dependientes, pues el asegurado

no puede ser considerado como autor del acto ilegal, y por tan-

to, no cabe hablar de que se pueda invalidar el contrato que la

garantiza por ser contrario al orden público (295).

(294) SHAWCROSS, The Law of motor insurance, London 1.936, pág.
108.

(295)WELF0RD, .ob. cit.,pág. 407 y ss.



8.- LA ̂ GISLACION UNIFORME DEL MERCADC3 COMÚN EUROPEO

El nacimianto de un nuevo derecho comercial europeo como

derecho aplicable a los países miembros del Mercado Común, que

viBne impuesto por las necesidades de unificación de las legis-

laciones nacionales en las diferentes materias, o por la exigen

cia en algunos casos de contar con un derecho supranacional

(296), junto con el hecho de que, a excepción del derecho suizo

el conjunta de paisas estudiados por nosotros en el Derecho Com

parado pertenezcan a esta comunidad económica, plantea el tema

de la incidencia de las normas europeas en el terreno del segu-

ro.

Varios han sido los intentos realizadas para lograr una

armonización en materia de seguros por porte de las Comunidades

Europeas. Los primeras se derivan de la aplicación de los pos-

tulados generales del Tratada de Roma que establece de un lado

la libertad de establecimiento (art. 52) que es la facultad que

una emapresa debe tener de poder abrir sucursales y agencias en

otros estados miembros, y de otro la libertad de prestación de

servicios (art. 59) que consiste en la posibilidad de que una -

empresa de un país pueda realizar operaciones de seguros en —

(296) En este sentido GOLDMAN, Droit Commercial Européen, Pa—
ris 1.971, pág. 11 y ss. Véase tamben" este autor con res
pecto al proceso unificador del Derecho de seguros (pág.
179 y SE).
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los otros (297).

La libertad de prestación de servicias exige para poder

ser instaurada con efectividad, en primer lugar la libertad -

de establecimiento que es sin duda alguna un paso previo para

la liberación de la segunda, y tambián, en segundo lugar una

coordinación de los textos legales y de las normas administra

tivas que rigen el ejercicio de la actividad del seguro (298)

En efecto, si permitimos que una compañía de seguros pueda —

operar libremente en otro país, el primer problema que se nos

(297) Entre los proyectos elaborados o en curso de discusión
en materia de libertad de establecimiento o de libre —
prestación de servicios podemos citar: la primera diroc
triz en materia de reaseguras de 1.964; la directriz de
coordinación de las disposiciones legislativas, r eg la -
mentarias y administrativas concernientes al acceso ,a
la actividad de seguros directos distintos del de vida
de 1.966; ol Proyecto do directriz, aún en estudio, so-
bre coordinación de las disposiciones que se refieren a
la actividad del seguro de vida y su ejercicio; y el —
Proyecto, también en estudio, de una segunda directriz
sobre la coordinación de las disposiciones legislativas
y reglamentarias con respecto a la activ-idad de segu-
ros directos di:tintos del de vida y su ejercicio en el
cuadro de la libre prestación de servicios. (Sobre es-
tos Proyectas vid: GAETANO.Prospettive per la discipli-
na dell'essercizio assicurativo nella Comunité Económi-
ca Europea, Ass 1.970, I , pag. 349 y ss).

(29B) BESSGN, Vers une certoine coordination des lois sur le
contrat d'assuronce dans le six pays du Marche Comrnun,
R.G.A.T., 1.966, pág. 146.
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plantearé sera el de la ley aplicable a ese contrato, y la po-

sibilidad de que según la ley que rija el seguro serán diversos

los efectos o los riesgos que se cubren o las demás condiciones

de seguido; recordemos a este respecto que en materia de provo-

cación del siniestro se excluye en unos países la culpa grave -

salvo pacto en contrario (Alemania, Italia), mientras que en —

otros la regla es exactamente la contraria: cobertura salvo es-

tipulación en contra (Francia, Inglaterra).

Los problemas indicados han conducido a dos soluciones —

diversas: de un lado a promulgar una ley uniforme que regule —

del mismo modo las materias en el ámbito de la Comunidad, y de

otro, a dictar unas normas que coordinen las legislaciones de -

los estados miembros con la finalidad de que no se produzcan —

divergencias que podrían redundar en perjuicio de los asegura-

dores y de los terceros, pero manteniendo en vigor las legisla-

ciones respectivas.

Ambas soluciones han sido estudiadas con respecto a s u —

aplicación al contrato de seguros. Sin embargo las dificultades

que se han presentado frente a la promulgación de una ley uni-

taria para los países miembros han sido muy grandes, principal-

mente parque los ordenamientos de los diferentes países se ba-

san en un derecho tradicional que las ha conducido a soluciones

divergentes que obstaculizan la pretendida unificación, y todo

ello pese a la escasa regulación del contrato de seguro que se

da en otros países y frente a una práctica que, en cambio, suefe

ser uniforme (299). Por todas estas razones, se ha impuesta con

(299) Sobre los inconvenientes de la legislación uniforme pue-
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carácter general la solución limitada, es decir, la simple coor

dinación sin llegar a la unificación. Tan solo en el caso de —

algunos ramos concretos del seguro se ha llegado al estableci-

miento de unas directrices comunes de aplicación a todos los —-

pníses de la Comunidad, como sucede en el seguro de crédito, o -

en el seguro de responsabilidad civil derivada del uso de vehi

culos de motor, y el control en la frontera do la obligación de

asegurar esta misma responsabilidad.

En cuanta a la coordinación de las legislaciones naciona-

les en lo relativo al contrato de seguro la Comisión Jurídica -

de las Comunidades Europeas ha elaborado dos proyectos de direc

trices que aún so hallan en discusión. El primero de ellos con-

tiene las normas de derecho internocional privado que se aplica

rán para determinar la legislación que habrá de regir un contra

to celebrado en régimen du libre prestación de servicios. Va- -

ríos han sido los criterios que los expertos de la Comisión han

barajado para lograr una solución satisfactoria en materia de -

conflicto de leyes. Tras rechazar el criterio de la autonomía -

de la voluntad, que puede resultar peligroso para el asegurado,

pues éste queda indefenso frente al asegurador que puede impo-

ner libremente la solución que mes le favorece, el documento —

de trabajo de la Comisión contempla tros posibles criterios: -

de verse FRAIPONT, La reforme des assuronces. Réflüxlons

sur un '̂ ncien_ proyect at un nouyeau traitá, en Homrnage a

V. GOTHOT, Liége 1.962, pdg. 241.
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el del lugar de la sede social del asegurador, el del domici-

lia del contratante y el del lugar donde está situado el ríes

go. El primer criterio tiene a su favor el estar en consonan-

cia con la realidad del tráfico, pues si contrato do seguro -

es un contrato en masa y es natural que las pólizas que con-

cierta un asegurador se rijan todas por la misma norma; de —

este modo se logra una homogeneidad en la administración de -

la cartera. El segundo criterio es el opuesto al anterior; —

con él se trata de dar realce a la figura del asegurado que —

es a quián se debe proteger según los principios generales —

que inspiran la legislación comunitaria. El lugar pues, da —>

residencia del contratante de un seguro determinara la ley —

aplicable. Finalmente, el tercero de los criterios, el del lu

gar donde se sitúa el riesgo, tiene el inconveniente de que -

no puede ser generalizado a todos los seguros; sin embargo, -

en los seguros de daños y especialmente en relación con obje-

tos registrablos (inmuebles, aviones, automóviles), puede te-

ner una gran utilidad pues se apoya en la noción de riesgo —

que es el elemento esencial del seguro (300).

La solución adoptada en el Proyecto ha sida la de con—

siderar como criterio general para determinar la ley aplica—

ble, al del domicilio del contratante en el momento en que —

concertó el contrato de seguro. Esta regla admito, sin embar-

go, uno derogación cuando los bienes asegurados sean inmue— —

bles o muebles a ellos incorporados, en cuyo casa podrá pac-

tarse que se aplique la ley del lugar de situación, a bien si

(300) BESSON, ob. cit., pág. 149 y 150.
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se trata de automóviles, buques o aeronaves en cuyo caso po-

drá regir la ley del lugar donde están matriculados (301).

El segundo proyecto ss refiere a la armonización de las

disposiciones legislativas que regulan el contrato de seguro

en los países miembros. Este proyecto tiene cuma objetivo —

fundamental el hacer desaparecer las diferencias existentes

entre las regulaciones de los distintos países (302), pero -

ante la multitud de disposiciones sobre el contrata de segu-

(301) GAETANO, ob. cit., pág. 365.

(302) Las leyes en vigor en los países de la Comunidad Econó
mica Europea son divergentes entre sí pues obedecen a
muy distintos principias. En primer lugar nos encontró
mos con un grupo de legislaciones cuyas normas datan -
del siglo XIX y que aparecen inspiradas por los princi
pios liberales de la época que se traducen en el térra
no de lo jurídico en la adopción del principio de la -
autonomía de la voluntad y por consiguiente, en la dis
positividad de los preceptos que se refieran al contra
to de segure. Entre éstos podemos citar al Código de -
comercio holandés y las leyes de Bélgica y Luxemburgo
En segundo lugar podemos agrupar las legislaciones que
surgen en nuestro siglo (Leyes Alemana y francesa, y -
Código civil italiano), que se inspiran en principios
de protección de los asegurados y de los terceros - —
afectados por el contrato y en consecuencia, son ñor—
mas imperativas. Finalmente, tenemos los países anglo-
sajones que se caracterizan por la regulación contrac-
tual y la ausencia de normas.
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ro, la Comisión ha decidido examinar en una primera fase, tan

solo las disposiciones generales comunes a todos los seguros,

con excepción de los seguros de transportes y de vida. Final-

mente, la Comisión, tras examinar los proyectos presentados —

(303), decidió limitar su examen a las siguientes reglas: con

tenido de la póliza; declaración inicial del riesgo y sancio-

nes; agravación del riesgo y sanciones de la no declaración;

pago de la prima; ibligaciones que incumben al asegurado en -

caso de siniestro; duración del contrato del seguro; y pres-

cripción. El anteproyecto de la Comisión contiene también

dos disposiciones finales relativas a la responsabilidad del

asegurado en los seguros por cuenta, en relación con la decía

ración del riesgo, su agravación y las obligaciones un casa -

de siniestro, y la segunda a la responsabilidad qie incumbe -

Q las partes que intervienen en un contrato de seguro por el

hecho de otra persona. Esta última cuestión, cuya regulación

se deja a los derechos nacionales, tiene un alcance limitado

puesto que no se refiere al seguro de responsabilidad por —

(303) Dos han sido los principales proyectes presentados, da

un lado el del Profesor PROELSS y de otro si de una Co

misión de expertos fcenada por FANELLI, BESSON, VIETS, -

SCHMIDT, PASANISI, SALOMONSON, WYKER, CAPOTOSTT. Ambos

proyectos pueden verse en relación con el tema del com

partamiento del asegurado en el Informe general presen

tado por SCHMIDT en el Segundo Congreso Mundial de De-

recho de Seguros de Hamburgo (Véase Zweiter WeltkorH^_

gress cit., pflg. 3 y ss). El Anteproyecto de -

directriz sobre la armonización limitada de las leyes

que rigen el contrato de seguro puede vsrse en la R.G.

A.T. 1.966, pag. 292 y ss.
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los hechos de los auxiliares y dependientes, ni trata tampoco

de determinar el alcance del seguro en relación con la culpa

de otras personas, sino que tan solo contempla el hecha de —

que las partes que intervienen en un contrato, el asegurador

y el asegurado, dejen su actuación en monos de otras personas

como agentas de seguros o dependientes del asegurado, y los -

efectos que esta sustitución habrá de producir, tal sera el -

caso de la reticencia del dependiente del asegurado, o la ce-

lebración de un contrato por un agente del asegurador.

El anteproyecto no hace ninguna referencia al riesgo —

que el asegurador debe asumir, ni tampoco a la provocación —

del siniestro por el asegurado o sus dependientes; también —

so olvida de otros temas discutidos como el seguro del prove-

cho esperado, la acción directa de la víctima contra el cau-

sante del daño, o la subrogación del asegurador contra el res

ponsable del daño. A la vista de estas ausencias significati-

vas, algunos autores han señalado que la Comisión no debería

limitar su trabajo a los puntos contenidos en el anteproyec-

to, sino ir más allá en la labor de armonización y abordar —

otros temas entre las que habría que destacar el del grado -

de culpa asegurable, que, como hemos visto, no es el mismo en

todas las países miembros, o el da la cobertura del hecho

del tercero por el que el asegurado es responsable civilmente

que también merece un diverso tratamiento en coda país (304)

(304) BESSÜN, ob. cit., pág. 362.



No cobo duda quo al abordar ustos puntos so lograrlo

sionpra urvi mayor coordinación leg i s la t i va aún cuando ésto

slanpro fuora limitado.



CAPITULO I I I

LA -PROVOCACIÓN DEL SINIESTRO. CONSIDERACIONES

GENERALES
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1. El siniestro

El Código de comercio en sus artículos dedicadas a la -

regulación del contrato de seguro se refiere an varios de - —

ellas al siniestro aunque sin llegar a definirlo (arts. 404,

407, 411, 414). El legislador, sin embargo, cuando habla de -

siniestro parece que identifica a éste con al riesgo, comu lo

demuestra el hecho de que on los artículos dedicadas al segu-

ro de incendios emplee indistintamente las términos siniestro

e incendio, siendo este último el riesgo que se asegura (orts

405 y 406). El concepto que se deriva del Código puede ser —

expresado diciendo que un siniestro es la realización del

riesgo asegurado. El término siniestro es una creación de la

práctica para designar que se ha producido el evento temido -

(305) y tiene su utilidad, pues permite separar los dos momen

tos del riesgo: como .aventó incierto contra el cual una se

asegura y como evento realizado. Se hablará de riesgo traen

tras SQ teme que se realice un acontecimiento, y de siniestro

una vez que éste se ha producido.

(305) El término siniestra se emplea frecuentemente en la do_c
trina y en la práctica de los países latinos: Francia,
Italia, España "pdncipaliEnte. En el mundo germánico se
úsala expresión "Versicherungsfalls", En Alemania, que
significa en una traducción literal el caso del seguro,
o bien, como en Suiza, la construcción "befurchteten -
Ereignisses" que quiere decir evento temido. En el De-
recho inglés se emplea la palabra "loss" que significa
pérdida.
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La doctrina define el siniestro coma aquel acontecimieh

to que, estando previsto en el contrato, produce un daño pa-

trimonial para el asegurado (306). Esta definición encierra -

das elementos fundamentales: la realización de un riesgo pre-

visto en el contrato, y la producción de un daña al asegura—

do.

El primer elemento, la realización del riesgo previsto

en el contrato, plantee en general pocos problemas porque

normalmente los riesgos aparecen claramente determinados en -

la póliza. Tan solo en algunos casos de exclusión de un riescp

pueden plantearse problemas en cuanto a la delimitación de —

las condiciones necesarias para su realización. En efecto, el

riesgo no solo debe realizarse o producirse para que estemos

on presencia de un siniestro, sino que además debe reunir las

condiciones estipuladas en la póliza, o en la ley, pues un he

cho no reviste por sí solo los caracteres de un siniestra y,

por consiguiente, no puede ser c onsiderado como tal. Ubica-

mente cuando ha sido detalladamente descrito en el contrato -

de segura, y se produce el hecho con todos las requisitos - -

y elementos podemos hablar de la existencia de un siniestro -

en sentida técnico.

El problema de la determinación de la existencia de un

siniestro estriba pues, en la concordancia entre el riesgo —

(306) GARRIGUES, El contrato cit., pág. 218.
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producido y el riesgo provisto en el contrato como indemniza-

ble. Para lograr esta asimilación habrá de realizar, ante to-

da, una operación tendente a fijar con claridad cual es la na

turaleza del riesgo que el asegurador asume y en segundo lu-

gar examinar si el hecho que se ha producido y que constituye

un riesgo se encuadra en el riesgo que el contrato garantiza.

Estas operaciones que resultan fáciles en determinados ramos

del seguro, como por ejemplo, en el seguro de \/ida en el cual

el siniestro es la muerte o la supervivencia, plantean en —

otros ramos especiales dificultadas al enfrentarse la califi-

cación del siniestro con diversas especificaciones sobre la -

naturaleza del riesgo; tal es el caso del seguro de incendios

que considera como riesgo asegurable el daño causado por la -

acción directa del fuego y por las consecuencias inevitables

del incendia (art. 393 del C. de co.) poro en cambio axcluye

los daños causados por la explosión o por la acción del calor

(Véase el art. 32 de la Póliza española de incendios). Ademas

para que pueda hablarse de siniestra se precisa también, como

ya adelantábamos en la definición, que se produzca un daño s_o

bre el patrimonio del asegurado o sobre su persona, pues de -

no ser asi, es decir si el evento que acontece no afecta al -

objeto del seguro, y se produce al margen del asegurado tampo

co estamos en presencia de un siniestro (307).

Finalmente como último requisito para la existencia de

(307) SOLARI, ob. cit., pag. 28 y ss.
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un siniestro, deberán darse las circunstancias prescritas por

el contrato a por la ley. Esta última sxigencia significa que

el riesgo que constitye el siniestro debe producirse con arre

glo a unas circunstancias causales, temporales y locales de-

terminadas (308). De acuerdo con ésta, el siniestra deberá —

obedecer a las causas que se establecen en el contrato, como

par ejemplo no provenir de culpa del asegurado (delimitación

causal subjetiva), o no tener su origen en el vicia propio de

la cosa que se asegura (delimitación causal objetiva). Tambiái

deberá producirse dentro de los límites locales fijados por -

las pólizas, como par ejemplo viajes en avión a través de lí-

neas regularos, o viajes fuera de Europa (art. 424 n2 1 del C.

de co.), y dentro del tiempo indicada en el contrato, pues si

el riesgo se realiza una vez finalizada la vigencia del contra

to, o antes de la entrada en vigor del mismo, o durante la sus

pensión de la garantía, no será consideradu como siniestro aún

cuando reúna todos los requisitos para ello.

El segundo de los elementos, que hace referencia al me

mentó en que el siniestro se realiza, se presenta discutido —

en la doctrina, pué"s unos autores lo sitúan cuando se produce

el aventó mientras que otros lo fijan en el instante en que —

(308) Estas circunstancias no deben ser confundidas con las —
obligaciones o cargas impuestas al asegurado, pues aun-
que condicionan la prestación del asegurador no requi
ren una conducta determinada del asegurada.
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las consecuencias dañosas se realizan. PICARO y BESSON han on-

tendido que pora que se pueda hablar de siniestro no bosta can

qua el riesgo se realice sino que además es preciso que se pon

ga en juego la garantía del seguro (309). Esta opinión que ha

gozado de un amplia asentimiento (310), es, sin embargo, criti

cable porque no siempre la realización de un siniestra entraña

la obligación del asegurador de pagar la indemnización, de mo-

da que no hay puesta en juego de la garantía. Ademas, en la —

práctica, se emplea frecuentemente el término siniestro para -

referirse a hechos que según esta concepción no constituirían

tal supuesto, pero que, en cambio, hacen surgir determinadas -

obligaciones cuya incumplimiento esta sancionado can la pérdi-

da de la indemnización. Tal es el caso,por ejemplo, del seguro

de responsabilidad en el que se impane la obligación de ccmuni

car a la Compañía de seguros la realización de un daño, aún —

cuando el siniestro salo esté constituido por la reclamación -

judicial a extrajudicial (311). En la práctica, par tanto, se

viene a identificar el siniestro con el daño indemnizable. En

base a este criterio se ha propuesto un concepto de siniestro

que responda a la realidad fundado tan solo en el hecho que —

(309) PICARO-BESSON, Les assurances cit. , I, pág. 179

(310) Véase p or ejemplo: Von GIERKE, ob. cit., II, pág. 201;
EHRENZV1EIG, Versicherungsvertragsrecht .......__cti., pág.
59 y 161.

(311) PICARD-BESSON, ob. u l t . c i t . , pág. 181.
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justificaría la prestación aún cuando por determinadas circuns

tancias este efecto na se produzca. Así se expresa, por ejem-

plo, PROELSS, que define el siniestro como acontecimiento de

naturaleza apropiada a la causación de un daño, aún cuando no

es preciso que éste se produzca (312). En este mismo sentido

se expresa VITERBO que atribuye al siniestro dos significado

nes diversas, de un lado el ser un requisita para que surja -

la obligación del asegurador y de otro como hecho material —

que provoca un daño (313).

Esta cuestión que ha dividido a la doctrina se ha produ

cido al tratar los autores de identificar el siniestro can —

una de sus elementos definidores. De este modo, si se equipa-

ra el siniestro con el evento causal que lo produce, su reali

zación no supone siempre la puesta en juego de la garantía, -

con lo que se presentará la dificultad do determinar en este

caso, cual sera el hecho que hora surgir la obligación del —

asegurador. Pero esta dificultad no nos debe llevar al polo -

opuesto de ignorar el evento sin el cual no se produciría el

siniestro ni las consecuencias pecuniarias del seguro, como -

sucedería si so equipara el siniestro y el daño. La determi—

nación del momento en que se produce el siniestro, que tiene

un interés especial no solo para la provocación del siniestro

(312) PROELSS, Versicherungsvertragsgesetz cit., pfig.

177.

(313) PROELSS, digo, VITCRBO, ob^^c i t . , pfig. 23.
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sino también para fijar los términos de prescripción o el momein

to a partir del cual surgen obligaciones a cargo de las partes,

nos exige la separación de esta figura de los otros dos elemen-

tos que se producen en el curso del riesgo, como son, de un la-

do, la realización del evento, y de otro el daño.

La separación entre el siniestro y el acaecimiento del —

riesgo ha sido discutido por un sector de la doctrina que los -

vé como coincidentes (314). La dificultad para la diferencie*

ción estriba en la consideración que deba merecer la realizaciííi

del riesgo, y su posible individualización. Los autores que de-

fienden la separación distinguen entre el riesgo y su realiza—

ción. El riesgo es algo abstracto mientras que mediante su rea

lización se hace algo concreto; lo que hasta entonces era una -

posibilidad se convierte en certeza (315). La realización del -

riesgo comporta la producción de un evento que ocasiona un daño

o el inicio de un proceso que conduce al mismo resultado.

El acaecimiento o la realización del riesgo así entendi-

dos no pueden en modo alguno identificarse con el siniestro, -

pues la consecuencia del daño puede no producirse. La diferen-

ciación entre ambos supuestos es clara cuando se producen el -

(314) La cuestión se ha planteado preferentemente en el Dere-

cho alemán en el que no se distingue entre el hecho dañci

so y sus consecuencias. En este sentido vid. FRANHEIM, ob

cit., pég. 23; STUPP, ob. cit., pág. 7.

(315) Asi KOENIG, que considera que el siniestro esté integra-

do por dos elefantas: el daño del objeto del seguro y el

hecho que produce el daño (ob. cit., pág. 226). Sin em—
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daño y el evento en momentos diferentes como sucede en el segu-

ro de responsabilidad civil en el cual el siniestro no se produ

ce hasta qup se entabla la reclamación contra el asegurado mien

tras que el svsnto se ha realizada cuando se causa un perjuicio

a otra persona; sin embargo, carece de sentida cuando la reali-

zación del evento y el siniestro se producen de un modo simultá

neo.

Por otra parte hay que distinguir entre los conceptos de

siniestro y de daño. El siniestro es la realización de un even

to que genera un daño pero no cabe identificarlo con el daño —

mismo (316). Si se produjera la identificación no cabría hablar

de una obligación de evitar o aminorar el daño producido por el

siniestro puás ambos serian la misma cosa (317). Este argumenta

lleva a considerar al daño como un proceso posterior al sinies-

tro, cuya aparición no pertenece a la esencia del siniestro si-

no que forma mas bien una premisa para que surja la responsabi-

bargo las consideraciones del autor son imprecisas pues

identifica el concepto de daño del objeto con el de daño

en el seguro (SOLARI, ob. cit., pág. 34).

(316) Asi BRUCK, Das Privat «... cit., pág. 627; KISCH,

ob. cit., H , pág. 13; PROELSS, ob. y loe, ult. cit. En

contra de esta opinión mantienen que el daño pertenece

al concepto de siniestro: BRUCK-MOELLER, Kommentar

cit¿, I, pág. 425; GERHARD-HAGEN, ob. cit., pág. 13. En

est-e sentido puede verse también la sentencia de nues-

tro Tribunal Supremo de 19 de enero de 1.967.

(317) RITTER, ob., cit., I, pág. 222.
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lidad del asegurador (318).

En el curso del riesgo se producen tres supuestos que van

ligados entre sí aún cuando na son identificables: de un lado -

la realización del riesgo, de otro el siniestro y Finalmente el

surgimiento de un daño. Solo la separación entre estas figuras

podrá hacernos comprender más tarde las diferentes situaci—ones

en las que el asegurador y el asegurado podran encontrarse con

respecto al riesgo. Pero la consecuencia que debemos extroor da

lo expuesta a los efectos que nos ocupan es que el siniestro —

está integrado por un conjunta de elementos diferenciados paro

que no se pueden disociar, y que, por consiguiente, tanto al —

evento como el daño deberán comprenderse en la noción de sinics

tro, aunque sea el evento y no el daña el que determina el mo—

manto en el que comienza a surgir la obligación del asegurador

De este moda habrá siniestro si el evento causal se produce du-

rante la vigencia dol contrato aunque las consecuencias se pro-

duzcan con posterioridad.

2.- El conceptô d̂ê  provocación

Tras el examen del siniestro nos corresponde entrar en el

tema capital de nuestro estudio, cual es el concepto de provoca

clon. Hasta aquí hemos venido hablando repetidamente de la pro

(3181 KISCH, Grundsatzliches zum Begriff des Versicherungsfa—
bles, Z. Vars. Wiss 1.935. pág. 84.
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vocación del siniestro contraponiendo esta modalidd al sinies-

tro debido a accidentes naturales, caso fortuito o fuerza mayor

Pero ¿qué se entiende por siniestro provocado?. La respuesta, -

en principio, es bien sencilla; un siniestro provocado es aquél

que es debido a un hecho humano, aquál en al cual ha interveni-

do la voluntad de un sujeto produciendo el desencadenamiento —

del evento. Sin embargo, la noción que vamos a exponer sobre el

siniestro provocado es mas restringida que ésta, pues, como ya

hemos adelantado en otro lugar, los actos de las terceras persa

ñas que se encuentran al margen de la relación juridico-asegura

tiva no van a ser considerados como relevantes para la existen-

cia de una provocación del siniestro, y se habrán de equiparar

al caso fortuito, pues en moda alguno cabe la implicación de —

los mismos on el contrato de seguro. Lo que nos interesa desta-

car aquí es al hecho de que la provacación del siniestro hace -

solamente referencia al comportamiento del asegurado, y única-

mente en el marco de ella debe ser entendida, pues sólo la con-

ducta del asegurado puede producir un influjo en la prestación

del asegurador (319)

La provocación precisa puás, de una acción del asegurado

que desencadena el evento. Esta definición, que, en si no plan

tea ningún problema, nos exigo unas precisiones en cuanto al —

alcance del término acción y a la determinación del concepto —

(319) En esto sentido SCHMIDT, Generalreferat, en Zweiter

Weltkongress cit., pag. 45.
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do asegurado.

Por acción normalmente entendemos una conducta positiva

del asegurado tendente a la producción del siniestro. Ahora —

bien, ¿cabe pensar en que la provocación consista en una omi-

sión?. En la doctrina se ha discutida ampliamente la posibili-

dad de que el siniestro pueda ser causado por omisión. Algunos

autores consideran que no cabe hablar en este caso de verdade-

ra provocación del siniestro, sino que la omisión encuentra —

su significado propio dentro del marco de la causalidad. En —

efecto, más que de una conducta negativa se trata de conside-

rar si la omisión es causa adecuada o condición necesaria para

que el siniestro se produzca, es decir, si la no actuación del

sujeto tiene como consecuencia la aparición del siniestro. La

opinión mayoritaria en el Derecho Comparado se pronuncia en fa

vor de la causación por omisión. Asi sucede,por ejemplo, en la

doctrina alemana que sigue la posición del Derecho civil y - —

afirma que el siniestro puede ser provocado por omisión, aun—

que con la limitación que se deriva de la aplicación de la teo

ria de la causa adecuada (320). En el Derecho suizo, frente a

la posición de ROELLI, que mantiene solamente como relevante —

(320) Sin la limitación que comentamos no sería pasible pensar
en la provocación por amisión, pues asta solo seria relé
vante si en el art. 61 de ln V.V.G. pudiéramos afirmar -
la existencia de una obligación de no causar el sinies-
tro. Vid. FRANHEIM; ob^ cit., pag. 44; STUPP, ob. cit.,
pag. 28; BRUCK, Das Prlyat cit., pag. 663;
PINCICRNELLE, ob. c i t , , pag. 35.
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una acción positiva (321), la doctrina se pronuncia actualmen-

te por la omisión coma causa del siniestra, si bien con a rgu-

mentos diferentes (322). En otros ordenamientos, como sucede -

en Francia o en Inglaterra, solo se plantea la cuestión de la

omisión al tratar de la causalidad, es decir de la relación en_

tre la omisión y el evento que provoca la aparición del sinic_s

tro. Si bien ce admite en estos países que la omisión puede —

ser causa del siniestro, el tema solo se estudia en el marca —

de la culpabilidad cuando existe una obligación de actuar. En

definitiva lo que sostienen estos autores es que sólo se r e s -

ponderá de la omisión cuando el sujeto estuviera jurídicamente

obligado a hacer algo y no lo hiciera (323). Idéntica es la po

(321) ROELLI, Kommentar c i t . , pdg. 219.

(322) La opinión dominante so separa de la consideración de la
omisión causalmente adecuada al siniestro que impera en
la doctrina alemana, puós dicho presupuesto no puede ser
considerado cuando el evento se origina con independen-
cia del sujeto y la amisión consiste en no impedir la —
aparición (KGENIG, ob. c i t . , pag. 253). SOLARI encuadra-
rá la amisión dentro de la culpa (ob. c i t . , pag. 40) y -

SCHUPPISSER, propugnará una acción preventiva estable
ciende un deber general do diligencia (cb. c i t . , pág. l l )
para paliar los inconvenientes de la concepción anterior
mente expuesta.

(323) En Francia vid. MAZEAUD-TUNC, Traite ttaorique et pratique
de la responsabilitá civile delictuello et contractuelle,
I I , París 1.956, pfig. 413 y 657; SAVATIER, Traite de la
responsabilitá civile en droit franeáis, I I , París 1.951
pfig. 19; PLANIOL-RIPERT, Traite pratique de droit civil
frangais, VI, París 1.954, pfig. 536. En Inglaterra vid.
PRESTON-CQLINVAUX.ob.cit., pag. 72; PORTER, ob.cit.,pfig.
114.
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sición del Derecho italiano actual, que an este punto altera la

orientación doctrinal anterior al Código civil vigente, más in-

clinada a interpretar el art. 434 ne 1 del Código de comercio -

en el sentido de que la expresión "fatto o colpa dell'assicura-

to" equivalía a culpa por acción u omisión (324). El Código vi-

gente al sustituir la responsabilidad per culpa por una respon-

sabilidad por hecho, desplaza la consideración de la omisión a

la esfera de la causalidad (325). En nuestra Derecho no encon-

tramos ningún obstáculo para configurar la omisión como conduc-

ta integrante de la provocación pues tanto en los artículos

1.093 y 1.902 del Código civil, como en la doctrina y en la ju-

risprudencia se admite can carácter general la equiparación dg

la acción y la omisión a los efectos del nacimiento de las obli

gaciones o de la responsabilidad civil (326). Sin embargo, la -

(324) Vid. por todas VIVANTE, II contratto cit., I, -
pág. 200. Esta interpretación ha sida criticada pues la -
expresión legal está tomada de la Ley de seguras belga —
(art. 16) que a su vez recaoe la expresión de la Ordenan-
za de la Marina francesa "fait ou faute Je l'assuro"(art.
28), y el verdadero sentido del término en su versión ari
ginal es la de hecho voluntario tanto en relación con sus
causas como con las consecuencias. El asegurado no solo
quiere al acto o la omisión que provoca el siniestro, si-
no que quiere también la provocación, lo que no significa
en modo alguno tampoco que el hecho voluntario deba iden-
tificarse con el delito (VTTERBO, ob. cit., pfig. 137).

(325) Véase TRIMARCHI, Causal!ta ̂  jjgnno, Milano 1.967, pag. 14
También RODOTA, II problema della responsabilita civile,
Milano 1.S64, pag. 73.

(326) SANTOS BRIZ, ob. cit., pag. 23; TRAVIESAS, La culpa , R.D
P. 1.926, pag. 18; COSSIO, El dolo en el derecho civil, f¿
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omisión se comprende dentro de las normas da culpabilidad, —

pues l a doctrina na habla de una acción posit iva o negativa -

como presupuesto de l a responsabilidad sino de un contenido —

culposo (327). La culpa será, según es to , e l elemento indis—

pensable para que exis ta provocación del s in ie s t ro , como mas

adelante veignos, y dado que es posible que exis ta una culpa -

aún sin l a presencia de una acción habrá que l levar l a ami- -

sión al campo da aquélla.

El segundo de los requisi tos necesarios consiste an que

l a provocación del s in ies t ro provenga del asegurado. La u t i l i

zacián del término asegurado, que es e l que nuestro Código —

da comercio u t i l i z a , no se corresponde con l a que normalmente

se da en e l contrata de segura a l hablar do los elementas per

sonólos del mismo. Debe entenderse pues, que no solo debe ser

drid 1.955, pág. 79; CASTAN, Derecho c iv i l español co—
iDuJi y foral , IV, Madrid 1.961, pág. 844; y I U , Madrid,
1.958, pág. 63. Con respecto a l contrato de seguro admi
ten l a provocación por omisión BENITEZ de LUGO RODRÍGUEZ
Tratado c i t . , I I , pág. 182; GONZÁLEZ de ECHAVA-
RRI, Comentarios al Código de Comercio, IV, Valladolid —
1.933, pág. 78. En cuanto a l a jurisprudencia podemos —
ci t a r como muestra l a Sentencia del Tribunal Suprema de
20 de mayo de 1.959 que a l hablar de los requis i tas del
dolo hace referencia a l elemento objetivo, esto es , l a —
acción u omisión que produce e l acto i l í c i t o . La causali
dad de l a omisión no ofrece pues ninguna duda.

(327) En este sentida puede verse en general: CASTAN,ob.cit.IV,
pág. 849. También se ha manifestado en l a misma forma -
l a jurisprudencia en sentencia de 10 do diciembre 1.910;
17 de mayo de 1.913 y 12 de marzo de 1.941.
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considerada la acción del asegurado en sentido propio, sino -

también la del contratante del seguro o tomador, y la del be-

neficiario, que es quien esta llamado a percibir la indc3mniza

ción en el seguro de vida. Par asegurado debemos entender — —

aquella persona que puede tener interés en que el siniestro

se produzca, es decir aquella persona que tiene beneficio, di

go, derecho a percibir la indemnización del seguro, y a quien

beneficia la realización del evento. En lugar de hablar de —

asegurada se defería emplear el término de interesado, pues a

les efectos do una provocación del siniestro solo es relevan-

te el comportamiento de quien tiene interés en la no realiza-

ción del riesgo (328).

Esta interpretación puede ser discutida en nuestro arde

nonrLanto jurídico, si nos atenemos al tenor l i te ra l del art.

396 del Código de comercio que par una parte cubre el sinies-

tro provocado por malquerencia de extraños, y por otra, exclu

ye el causado por el delito del asegurado. El art . 396 que —

aborda el tema de la provocación del siniestro, nos da un con

cepto amplio de ésta, pues incluye en el ámbito da la provoca

ción todo siniestro debido a un acto del hombre. Limitándonos

(328) PICARD-BESSON, Les assurances c i t . , pag. 104; —
BRUCK, ob. ul t . c i t . , pag. 650 y ss; DONATI, Trattato..

c i t . , H.pag. 132. En nuestra doctrina GARRIGUB
ob. c i t . , pág. 214. Con respecto a un hecho doloso la -
jurisprudencia ha declarada que el sujeto deberá ser —
aquel a quien pueda beneficiar el fin propuesta (sentejí
cia de 25 de octubre de 1.928).
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sin embargo, al círculo de personas ligadas por un contrato -

de seguro, o relacionadas directamente con él , pues la actua-

ción do una persona no interesada debe ser equiparada al caso

fortuito, podremos pensar que el legislador emplea el término

asegurado en un sentido técnico, en cuyo caso, los siniestros

causados por el contratante o el beneficiario de un seguro no

entrarían dentro del concepto de provocación. Pero es eviden-

te, de un lado, que estas personas no pueden ser consideradas

como extrañas al contrata de segura pues tienen un interés en

él , y de otro que si admitimos como fundamento de la regula—

ción legal de la provocación del siniestro, el hecho de que 3a

actuación del asegurado que realiza un siniestra destruye el

alea contractual, la misma regla deberá aplicarse al contra-

tante do un seguro; por lo que respecta al beneficiario, otro

tonto cabe decir, pues sería inmoral que percibiese una indem

nización qu-ien voluntariamente causó el siniestra (329).

De acuerdo can estos principios, en los seguros de da—

ños se entenderá que es asegurada aquella persona que tiene -

un interés en la conservación de la casa, como por ejemplo, -

(329) OLIVENCIA, El comportamiento del asegurado como causa —
del daño, en Zweiter Weltkongress c i t . , pfig. 240
y 241. Véase también la sentencia del Tribunal Supremo
da 15 de enero de 1.964 en la que se rechaza la conside
ración de asegurada que tenia un tercero can derecho a
subrogarse en la indemnización del seguro pues la subro
gación no abarca la totalidad del contrato sino solamsn
te los derechos que can respecte al asegurador tendría
el asegurada.



•3l propietario o el acreedor hipotecario. En los seguros da «

rc'-ponsabilidad, lo sera la persona cuya responsabilidad queda

cubierta por el seguro. En los seguros de personas se considé-

rala asegurado aquella persona sobre cuya cabeza se contrata -

el seguro (330), el contratante si es persona distinta del asa

gurada y el beneficiario, excepción hecha, como más adelantj

veremos, del suicidio.

Cuando la posición del asegurado, del contratante o •-„._ -

derecho habiente de un seguro se atribuye a una persona 'jurí-

dica, puede suscitar algunas dudas la admisión de una prave^a-

cifin del siniestro par parte do asta. La doctrina, sin embarga,

afirma casi unánimemente, la posibilidad de que una persoga —

jurídica pueda causar un siniestro, pues si bien hay qua reco-

nocer que la persona jurídica no tiene voluntad ni capacidad -

de actuación par si misma, esto no quiere decir que sea i n c a -

paz do obrar y de obligarse incluso por actos i l íc i tos . Lo que

sucedo QS que la persona jurídica obra a través de órganos, —

constituidos por personas físicas, que se identifican en cuan-

to a la actuación con la persona jurídico, de modo que ésta —

obra a través de aquéllas. De este modo la persona jurídica —

será responsable por la provocación del siniestro, la mismo —

que la persona física, siempre que se encuentre en una de las

(330) En contra de este criterio SALANDRA, gb._ _cit ._j_ Pfi0- 280
La cuestión ha sido ampliamente discutida en el Derecho
italiano y tratada al referirnos al Derecho Comparado.
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situaciones que exponíamos al principio (331).

La provocación del siniestro no SG agota en los supues-

tos estu-diados de realización del riesgo por el asegurada o

par el interesado, sino que comprende también aquellos supua_s

tos en los que el siniestra es causado por una persona ligada

por un determinada vinculo de dependencia al contratante a al

asegurado. Se trata en definitiva de aquellas personas por 1.

que so debe responder civilmente. La cuestión de en qud meca-

da habrá de responder el asegurado por la conducta do un ter-

cero que provoca el siniestro, deberá llevarse al terreno de

la culpabilidad. De ella, al igual que del resto de los diver

sos problemas que plantea la provocación del siniestro nos ~ •

ocuparemos mas adelante.

3«~ La culpabilidad

La existencia de una culpa en la conducta del asegura-

do es el elemento principal exigido para que la provocación

de un siniestro produzca las consecuencias jurídicas peculia-

res quo van ligadas a esta forma especial de aparición del —

siniestro.

(331) En este sentido se manifiesta la mayoría de la doctrina
comparada sobre el seguro. Vid. BRUCK, ob. ult. cit., -
pag. 653 y nota 25; PICARD-BESSON, Les assurancos
cit., pag. 105, y Traite cit., II, pag. 59; DOMA
TI, Trattato cit., II, pag. 132; RGELLI, ob. cit.
I , pag. 212; CARTÓN de TOURNAIS-Van der MEERSCH, ob .c i t .
I , pág. 32; en nuestro derecho GARRIGUES, El c o n t r a t o ^ .

c i t . , pag. 215, nota 17.
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La culpabilidad es un nuevo factor que perfila el significada

de la provocación en el ámbito del seguro. No solo se precisa, según

este, que un siniestro se haya realizado mediante una acción u omisión

del asegurado, sino también es necesario que esta persona haya obrado

culpablemente, puós de no ser asi, es decir si el siniestra sobreviene

por obra del asegurado pero de un modo accidental, esto es, sin culpa

alguna por su parte no estaremos ante una provocación en sentida pro-

pio (332).

La culpa puede ser diversa según su naturaleza y según su gra-

duación. Estas clasificaciones de la culpa se hacen de un lado pensan

do en su incidencia sobre el siniestro, y asi podremos hablar de cul-

pa directa y culpa indirecta, o bien según su mayor o menor gravedad,

en cuyo caso la culpa se dividirá en dolo, culpa grave y culpa leve.

La culpa directa es la referida a la provocación del siniestro

por la propia persona que se asegura. Hablamos da culpa directa cuan-

do la provocación es realizada de un modo intencional o negligente —

por aquellas personas que encuadramos anteriormente bajo la denomina-

ción do asegurado. La culpa indirecta se produce, en cambio, cuando -

la provocación es realizada por alguna de las personas por las que el

asegurado debe responder civomente. La razón de que se le atribuya el

(332) Todo esto debe ser entendido sin perjuicio de la existencia —
as una responsabilidad por riesgo, pues a los efectos que nos
ocupan tan solo la provacación culpable producirá el efecto de
la liberación del asegurador. Sobre este tema en relación con
la evolución de los seguros de responsabilidad váase: MQELLER,
L'aspiraziono ...... cit., Ass. 1.961, I, pag: 386 y ss.
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calificativo de indirecta a este tipo de culpa estriba en -

que la responsabilidad del asegurado no deriva del acto in-

tencional o negligente de provocación del siniestro, pues -

él no ha intervenido en la realización del mismo, sini por

haber incurrido en una culpa en la vigilancia o en la elec-

ción de las personas que provocaran e l siniestro. La culpa

indirecta se reduce en definitiva a una culpa "in vigilan—

da" del asegurado que solamente se dá cuando se presenta en

concurrencia con la culpabilidad de las personas que de él

dependen y por las cuales es responsable (333).

Con respecta al grada de culpa distinguiremos entre -

el dolo y la culpa. El dolo es un acto intencional que im-

plica la voluntad 'directa del asegurada de causar e l sinicB

tra . Para la existencia del dolo se exige la intención, a -

la que es lo mismo, la voluntad y la consciencia de la rea-

lización de un acto lesivo. No se precisa, en cambia, la —

voluntad de consecución da un resultado, aún cuando se ten-

ga la completa seguridad de que dicho resultado va unido ca

(333) El concepto de culpa indirecta es admitido sin discu-
sión por toda la doctrina, aun cuando, na hay acuerda
sobre los func&nentos de la misma. Con carácter general
puede verse sobre el tema: BRUCK, Das Privat . . . . c i t .
pág. 653; BRUCK-MGELLER, Kommentar c i t . , I , -
pág. 209; EHRENZWEIG, Deutsches foesterroichsches) Ver
sicherungsver-tragsrecht, Wien 1.952, pfig. 268;R0ELLI,
ob.ci t . , I , pág. 204; KOENIG, ob.ci t . , pág. 256; PI-
CARD-BESSON, Les assurances c i t . , I , pág. 274;CA
PITANT, o b . c i t . , pág. 18; DÓNATE, Trat ta to c i t . ,
H,pag.l30;GARRIGUEZ,El contrato cit.,pág.422 y ss



mo consecuencia indisoluble al acto que se realiza (334). -

El carácter doloso del hecho se.encuentra pues, exclusivanen

te en la consciencia del agente, en el proceso mental que —

precede al cumplimiento del acto, lo que conlleva como cons£

cuencia inevitable que no habrá provocación dolosa cuando el

siniestra sea realizada por una persona incapaz de discernir

o que na tenga el libre control de sus acciones. Tampoco - —

cabra hablar de dolo cuando la provocación del siniestro, —

pese a ser intencional, se ha debido a razones humanitarias

o se ha obrado en legitima defensa o movido por un estado de

necesidad, puás en estos casos no hay voluntad de realizar —

el hecho.

Como hemos ya anticipado, en el concepto general de —

dolo no se incluye necesariamente el elemento de la finali-

dad de conseguir la producción de un daño o el procurarse —

un beneficio con la realización del hecha. Consecuentemente

(334) La cuestión de si el resultado ha de ser querido es -
muy discutida, y frente a ella se han alzado dos posi
ciónosi la llamada de la representación por hacer hin
copié fundamentalmente en la previsión del resultada,
y la llamada de la voluntad que afirma que el resulta
do ha de ser querido. La moderna doctrina ante este -
planteamiento ha preferido distinguir en cambio, e n -
tra dos especies de dolo, el directo que comprende —
una voluntariedad sobre las consecuencias del hecho,
y el llamado dolo eventual en el que el sujeto prevé
coma posibles unas determinadas consecuencias y las
acepta aún cuando no lleguen a producirse,y compren-
der ambas especies dentro del concepto general de do
lo(Vid por todos CASTAN.ob.cit.,1,2, Madrid 1963,pag.
608).
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con esta norma general, en e l campo del segura tampoco se exi

gira para la provocación dolosa la finalidad de percibir la -

indemnización del seguro como motivación del acto (335). Este

requisito es, sin embargo, necesario para la existencia de un

delito penal de fraude o estafa. El hecho de que la realiza—

ción voluntaria de un siniestro par el asegurado, cuando se —

tiene la intención de percibir con este acto la indemnización

del seguro, haya sido considerada como delito par la mayoría

de los ordenamientos jurídicos (336), alantes el problema —

(335) En este sentido BRUCK, Das Privat c i t . , pfig.
658; DQNATI, Trattato c i t . , H , pág. 132; PI-
CARD-BESSON, Les assurances c i t . , I , pág. 103.
En contra de este criterio se manifiesta GARRIGUEZ, —
quián a tenor del texto del art . 396 del Código de co
mercio, mantiene la exigencia no solo de una voluntad
consciente de provocar el siniestro, sino la concurren
cia de circunstancias que califiquen como delictiva la
conducta del asegurado (El contrato cit., pag.
214, nata 17).

(336) El fraude por la que se refiere a los seguros de inceri
dios o a los seguros marítimos se encuentra regulado —
en los principales ordenamientos penales, como en el —
Código alemán que comprende ambos supuestos (art. 265)
a en el Código penal español que solo abarca el delito
de incendios de bienes propios, (art . 556), o en la —
"Malicious Damage Act" de 1.861 (modificada por la Cri
minal Justice Act de 1.948) que en el Derecho inglés -
regula el fraude consistente en el incendio, hundimien
to o cualquier otro daño que pueda causarse a la nave,
siempre con animo de percibir la indemnización del se-
guro. En algunos ordenamientos que no tipifican esstas
conductas, como por ejemplo, en Francia o en Suiza, la
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de la separación entre la provocación intencional del sinies-

tro y el delito de fraude.

El concepto de fraude en el segura es un concepto muy —

amplio que abarca diferentes supuestos en los que la nota co-

mún es el perjicio que se trata de causar al asegurador por -

medio de la conducta del asegurado contraria a derecha (337).

El fraude par consiguiente comprenderá no solo la provocación

del siniestro para percibir la indemnización, sino también —

las delcaraciones falsas anteriores al contrato y posteriores

al siniestro, la ocultación de datos u objetos, la reticencia

la simulación de siniestros y la falsa agravación de los da—

ños que ocasiona el siniestro. Pero no todas estas conductas

fraudulentas son consideradas específicamente como delictivas

doctrina y la jurisprudencia han propugnado su sanción
a través de los delitos de estafa. Por otra parte, esta
es la solución que se aplica cuando la provocación se —
dirige contra un riesgo no tipificado, y en los demás
supuestas de fraude ajenos a la provacación (vid; BADE-
LLINO-CARACCIOLI-MARINI, Ceuni sulla disciplina della -
frode in assicurozione in taluni or dinamenti europei,
en Atti del Canvegno Di Studi Giuridici della Camera -
Pénale de Trieste, Padova 1.968, pag. 89 y ss.).

(337) Véase en general KREUZHAGE, La frode in gssicurazione
e l'imfartunio fraudulento, L'assicurazicne, 1.960, —
pág. 142 y ss. (núms. 17 a 22); y las ponencias que so-
bre este tema fueron presentados en el Canvegno de - —
Triaste, en Atti cit., póg. 37 y ss.
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sino que la mayoría de las legislaciones penales solo conside-

ran como delito típico la provocación intencional del sinies-

tro por el asegurado en relación con los seguros de incendios,

accidentes, o marítimos (338), debiendo las demás conductas en

cuadrarse dentro del delito de estafa.

La razón o fundamento que ha llevado al legislador a la

sanción de esta conducta no ha de buscarse en la protección —

de loss aseguradores sino en el daño a la colectividad que ta-

les delitos producen, de modo que no se exige como requisito -

el que se haya efectuado el pago de la suma asegurada.

La distinción entre el fraude y la provocación del si— —

niestro se encuentra, de un lado, en la naturaleza de los su—

puestos, pues mientras el uno ha de ser considerado como un de

lita, el otro no es sino una conducta contraria al contenido —

del contrato de seguro. El fraude se distingue de la provoca-

ción , en lo exigencia de un animo intencional específico que

consistirá en querer percibir la indemnización. Por lo demás,

dentro de un concepto genérico y amplio de provocación del si-

niestro habré ds comprenderse también el delito de fraude.

Por lo que respecta a la culpa en sentido estricto ésta

debe ser entendida como la trongresión de la norma de cuidado

(338) Vid. BADELLINO y otros, ob. cit., pág. 89 y ss. En el -
Derecho alemán espaciolmonte KFEUZHAGE, ob. cit., pág.
52; y en general MAUPACH, Deutsches Strafrecht, besonde
rer Teil, Karlsruhe 1.956, pág. 292.
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que es comunmente exigida en el tráfico. La esencia de la cul

pa esta en la falta de diligencia y previsión del autor del -

acto, pero la nota determinante que nos sir\/e para diferen-

ciarla del dób es la ausencia de malicia o de intención en el

que obra (339). La falta de cuidado o de previsión, admite —

sin embargo, una gran variedad de grados que la doctrina ha -

creído necesario distinguir. Surge asi la determinación de di

versas clases de culpa que responden a unos modelos de conduc

ta referidos de un modo general a la actuación normal de las

personas. Según ésto la culpa grave consistirá en una falta -

de diligencia excesiva, que se sale de la común previsión. —

La culpa leve se dará, en cambia, cuando se omite la diligen-

cia normal en un buen padre de familia o en un honrado comer-

ciante. Finalmente, la culpa levísima sera la falta de dili-

gencia que emplean lagpersonas muy cuidadosas. Las grados da

culpa se refieren pues, a las conductas típicas de la genera-

lidad de las personas; si se omite la diligencia que todos —

ponen tendremos una culpa grave, si se omite tan solo la que

emplean las personas cuidadosas estaremos en presencia de una

culpa leve, y finalmente, cuando se actúa en contra de la con

ducta de una persona excesivamente cuidadosa nos encontramos

con la culpa levísima.

(339) Véase pOr todos CASTAN, ob. cit., IH, Madrid 1.958,
pag. 154 y ss. Este requisito ha sido también exigido
por la jurisprudencia en repetidas sentencias, véase
por ejemplo las de 12 de enero de 1.928 y 25 marzo de
1.929.



25?.

La determinación del grado de culpa que se da en una pro

vocación del siniestro por el asegurado no puede hacerse, como

egiógico, de un modo apriorístico, sino qua se trata de una —

cuestión de hecho que deberá ser examinada caso por caso, y

cuya apreciación corresponderá a los tribunales de justicia

(340). Como criterio general para proceder a le determinación

del grado de culpa, el juez deberá investigar si la persona —

que obró negligentemente ha actuado de modo contrario a coma

lo habría hecho un hombre normal en la misma situación, a si -

se ha comportado siguiendo unas normas de conducta generalmen-

te reconocidas.

La prueba de la culpa corresponderá al asegurador, al

tratarse de un hecho impoditivo que liberará a áste de su obli-

gación, según los principios generales del Derecho civil.

La culpa "in vigilando" es una negligencia del asegurado

que no tiene relación directa con la provocación del siniestro

sino con las personas que lo causan. El siniestra es provocado

de un modo culpable por una tercera persona, que depende del -

asegurado a está ligada a él por determinados vínculos que mo-

(340) En materia de culpabilidad la doctrina del seguro, de un
modo general, considera que son de aplicación las normas
civiles sobre la determinación de la existencia de dolo y
culpa, sobre sus grados o modalidades, y sobre la prueba
de la misma (vid. en general; DÓNATE, Trattato cit.
H , pag. 154 y 131; PROELSS, ob. cit., pag. 267;PICARD-
BESSON, Les assurances cit., I, pág. 103 y ss
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tivon el que éste sea responsable do su vigilancia. Pero pre-

cisamente el hecho de que el asegurado sea responsable par —

los actos u omisiones de esas personas se basa en una falta -

de diligencia en la vigilancia a que está" obligado, en una —

culpa, en definitiva, que le hace responsable de la provoca—

ción del siniestro.

4. El nexo caussal

El último de los elementos de la provocación del sinies

tro es la relación causal que ha de existir entre la realiza-

ción del riesgo y el hecho que la produce. La cuestión de la

causalidad, que ha preocupada mucho y ha sido objeto de estu-

dio por la doctrina penal y por la doctrina civil desde el pun

to de vista de la teoría general de la culpa (341), asume una

importancia capital en el campo del derecho del seguro, no so

lo a los efectos de la relación entre la acción culpable del

(34l) El tema de la causalidad que en la doctrina extranjera
ha sido motivo de ardua discusión, (vid. un resumen de
las diversas posiciones en GASPERONI, La causa dell'
evento di assicurazione, en Assicurazio-nl Prívate >
(Scriti giuridici), Padava 1.972, pág. 215 y ss) ha me-
recido un amplio tratamiento en nuestra doctrina penal
(vid. en general GUELLO CALÓN, Derecho Penal, I, 1, Bar
celona 1.971, pág. 336. También*GIMBERNAT, Delitos cua^
lificados por el resultado y causalidad, Madrid 1.966,
pág. 19 y ss). En la doctrina civil, en cambio, ha mere
cido escasa atención, quizá como indican ios correntaris
tas del Tratado de ENNECOERUS, porque resulta vano al -
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asegurado y el siniestro, sino también desde un ángulo más -

genérico piara conocer las relaciones entre un siniestro y la

causa que la produce efectivamente, pues el asegurador sola-

mente sstá obligado a resarcir el daño que se produce cuando

el siniestro que se realiza está causada par uno de los ries

gos previstos en el contrato, de modo que entre ellos haya

una relación de causa a efecto. Asi, pues, nos conviene dis-

tinguir ante todo entre el supuesto normal del derecho del —

seguro que conecta el siniestro y el riesgo, y su modalidad

especial, en el caso de provocación del siniestro, que SG li

mitora a la conexión causal entre la acción culpable del ase

gurado y el siniestro. Sin embargo, desde el punto de vista

de la delimitación causal, o lo que es lo mismo a la hora de

fijar un criterio pora determinar la causa del siniestro la

cuestión se nos presenta idéntica y por ello puede ser obje-

to del mismo tratamienta.

Generalmente el siniestro obedece a múltiples causas -

que contribuyen de modo diverso a su realización. La búsque-

da entre ellas para determinar con exactitud cuál ha sido -

la que ha producido el siniestro, o , como sucede en nuestro

estudio, para comprobar si el siniestro ha sido causado cul—

intento de construir una doctrina sobre la base de una
figura jurídica en la que la complejidad de su realiza-
ción práctica supera a toda previsión. (Tratado de Dere
cho Civil,II,I,Barcelona 1.954, pág. 76).Sin embargo po
demos citar entre las abras generales a:CASTAN, ob.cit.
III,pMg. 154,y IV,pág. 852;TRAVIESAS,La culpa
c i t . , pég . 273; y en especial COSSIO, La causalidad en -
lrT^responsabillüad c i v i l ; Estudio del Derecho Español,
en A.U.U. L.\M5, p!SgY"5?7 y s s j .
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pablemente par el asegurada, se presenta cama una torea difí-

cil y complicada. La cuestión se agrava aún mas si pensamos -

que en el Derecha del seguro falta un estudio detallado de la

causalidad, y que los autores que se han ocupado del tema, le

jas de intentar una construcción peculiar, se limitan a trans

plantar al campo del seguro las diversas teorías elaboradas -

por los ordenamientos civil y penal. La aplicación de estas -

doctrinas, sin embargo, no ha resultado del toda estéril pues

a través de estas intentos se ha logrado que resiten algunos

elementos cuya aplicación debe propugnarse en el terreno del

segura (342).

En el seguro marítima ha gozado de gran acogida durante

mucho tiempo, la regla de la causa próxima, que originaria —

del Derecha romano, fue consagrada por la doctrina civil fran

cesa del siglo pasado (343). Esta doctrina puede formularse

del siguiente moda: para la existencia de un nexo causal, se

(342) GASPERONI, ob. c i t . , pag. 222.

(343) La teor ía , que se basa en e l adagio "in iure non remata
sed próxima causa spectatur", fue recogida par DUMOULIN
y posteriormente por POTHIER y s i rv ió de base para l a -
redacción del Código c i v i l francés; de aquí su gran i n -
fluencia sobre l a doctrina de esa época (COSSIO, La cau
solidad c i t . , pfig. 533). Vid. por ejemplo, en —
Francia: DESJARDINS, Traite de Droit commercial mar i t i -
rre, París 1.878-1.890, IV, n9 1.427; LYON-CAEN-RENAULT,
Traite de Droit commercial VI, París 1.896, n9 1.227.
En Alemania es recogida por e l a r t . 849 del Código de
comercio, y mantenida por algunos autores: RITTER, ob.
c i t ^ . I .pág . 587; SIEVEKING, Das dentsches Seeversiche-
rungsrecht.I , Berlín 1.912, pfig. 140.
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precisa que e l hecho sea causa directa e inmediata del daño. -

En su más moderna formulación se hace una distinción entre l a s

causas determinantes del evento y se separan l as próximas de —

las remotas, y se concede solamente relevancia a aquellas, l a s

próximas. En consecuencia solo se tendrá en consid-eración co-

ma causa del evento l a que haya sido causa directa e inmediata

del daño.

Esta concepción que ha sido propugarela par l a doctrina -

y l a jurisprudencia inglesas, que han creido de este modo po—

der l iberarse de los problemas que l a determinación de l a cau

sa plantea (344), fue consagrada en e l derecho del seguro de -

aquel país por l a "Marine Insurance Act" de 1.906 ( a r t . 55), y

ha ejercido una gran influencia en l a doctrina de los primeros

años de nuestra s ig lo , que puede verse recogida también a i s l a -

damente en l a jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, a u n -

que referida a l a materia del incumplimiento de las obligación®

(345).

La regla de l a causa próxima ha sido abandonada actualmen

te por l a doctrina, porque no tiene en cuenta e l verdadero nexo

de causalidad, y porque en l a apreciación que se haca de éste —

se producen a veces resultados sorprendentes, como demuestra —

VIVANTE can numerosos ejemplos tomados de l a jurisprudencia i n -

(344) Véase: CHALMERS, The Marine Insurance Act, London 1.907,
pág. 76; DOVER, A Hm_dbp°,cK tq marine insurance, London,
1.936, pág. 171 '

(345) Sentencias de 7 de marzo de 1.902 y 21 marzo de 1.950.
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glesa, entre los que destaca el ya clasica casa "Jonides ver-

sus the Universal Marine Insurance Co", en el que se declaró

que el hundimiento de un buque, que navegaba al abriga de la

costa por causa de una tempestad, al chocar contra un escollo

cuya señalización estaba apagada par estar en guerra, no era

debido al riesgo de guerra (causa remota) sino al de mar, es

decir, a la tempestad (causa próxima ) (346).

Otro grave inconveniente en la aplicación de esta doc-

trina la encontramos en aquellos cusas en los que an la reali-

zación del riesgo concurren dos eventos ligados, solo uno de

los cuales es asegurable; si sucede que el segundo que se pro

duce en el tiempo es el no asegurado el asegurador quedará li

berado. Asi, por ejemplo, si an un incendio se produce por —

derrumbamiento un daño sobre otro objeto asegurado contra el

mismo riesgo, este último no será asumido por el asegurador -

pues el evento que lo produce (causa próxima) no tiene rela-

ción con el fuego (347). Por la demás los argumentos que en -

favor de la regla de la causa próxima se han esgrimida, san -

fácilmente rebatibles, pues ante las ventajas de simplifica—

ción que se dice que aporta a las exigencias de las relacio-

nes comerciales, se puede contestar que las soluciones senci-

llas no son siempre ni las más justas ni las mejores, y por -

(346) VIVANTE, II contratto cit., H , pfig. 191 y ss.

(347) GASPERONI, ob. cit., pfig. 225. Con similares argumentos
critica también esta concepción can respecto al riesgo
de guerra en el seguro marítimo, UREA, El seguro
cit., pág. 118.
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otra parte las ventajas de la distinción entre las circunstan-

cias que agravan el riesgo (causas remotas) y las que producán

el riesgo (causas próximas) que alegan los mas recientes cJefen

sores de esta teoría en su formulación moderna (348), sin d e -

jar de reconocer su utilidad, pueden ser contestadas en base a

que al no tener en cuenta la mayoría de las veces la indivisi-

bilidad del riesgo, se falsea el sentido de la regla, puás pa-

ra hacer la distinción se tiene presante tanta el criterio de

la proximidad como el de la eficiencia (349).

Otra de las teorías civiles que se ha tratado de aplicar

al seguro es la llamada de la "canditia sine qua non", de pro-

cedencia francesa (350), que debe ser considerada como el pro-

supuesta de todas las demás, pues atribuye relevancia a todos

los hechos determinantes del evento que están relacionados de

un modo necesario con su realización. Bastará, pues, la preseri

cia de uno de ellos para que pueda demostrarse la existeiria de

un nexo causal.

Esta posición ha gozado de un gran predicamento en nues-

(348) RITTER, ob^ cit*, I , pág. 147. Una nueva formulación de
esta teoría en base a estos criterios puede verse en RA-
MELLA, Trattato delle assicurazioni prívate o socioli, -
I,Milano 1.934, n. 144.

(349) BRUCK, Das Privat c i t . , pfig. 404 y ss.

(350) En efecto, entre ous defensores se cuentan en l a doctri-
na civi l francesa PLANIOL-RIPERT, Traite c i t . , -
I I , París 1.952, pág. 361; y DEMOGUE, Traite des obliga-
tions en gónáral,TA/, París 1.924, n9 370 (.cit. por GA5PE
RONI, ob. c i t . ^ pfig. 223, nota 20).
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tra jurisprudencia civil , que en materia de abligacicnes encon

traba una base positiva para la defensa de la misma en los —

términos en que está redactada el ar t . 1.107 del Código civil ,

que al referirse a los daños de los que debe responder el deu-

dor señala, que, cuando sean varias los hechos o circunstan- -

cias que concurren a la producción de los mismos, tendrá el ca

rácter de causa del daño (canditio sine qua non) aquél del - -

cual el daño s a deriva como "consecuencia necesaria" (351). Es

ta tesis no es de fácil admisión en el Derecho del seguro, - -

pues contrasta con la norma imperante por la cual el asegurador

limita contractualmente su responsabilidad a determinadas rie_s

gos, de modo que de admitirse el asegurador quedarla casi siem

pro obligado aún cuando el evento fuera fruto de los más impre

visibles y lejanos antecedentes (352). Además esta doctrina —

rompería con el criterio de la delimitación del riesgo que l ie

va de un lado a la exclusión de unas causas y de otro a la co-

bertura de determinados riesgos, de modo que los efectos que -

producirla su aplicación serian los inversos de los buscadas -

por las partes al establecer el contrato, pues en un segura —

de incendios que cubriera los daños producidos por explosiones

(351) Vid. las sentencias de 16 de juniio de 1.905; 23 diciem-
bre de 1.905: 5 abril de 1.913; 20 abril de 1.915; 29 de
mayo de 1.915; en contra de este criterio las sentencias
de 28 enero de 1.919; 15 febrero de 1.924; 10 octubre de
1.930; 23 de octubre de 1.930.

(352) KISCH, ob. c i t . , I I , pfig. 16 y 20; DÓNATE, Trattato
c i t . , I I , pag. 170; GASPERONI, ob. c i t . , pfig. 223.
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de gas y excluyera los habidos a causa de un terremoto, basta

ría que el incendio causado por el seismo tuviera su origen -

en una explosión de gas, para que quedara cubierto por el se-

guro (353). Finalmente debe rechazarse esta posición pues no

aparta ningún elemento clarificador a la solución del proble-

ma.

La tesis actualmente dominante tiende a destacar entre

las causas determinantes del siniestro, la mas idónea para —

producirlo (teoría de la causalidad adecuada). Esta doctrina

reconoce que el problema fundamental de la causalidad estriba

en la elección de una causa entre las múltiples que concurren

a la provocación del siniestra y para ella nada mejor que el

criterio de la idoneidad o de la adecuación; según esto, sera

causa adecuada aquella que necesariamente produce el evento.

La determinación de la adecuación de un hecho o de una conduc

ta al siniestro concreto, plantearla innumerables problemas -

si no se estableciera también una regla que nos sirviera para

medir la idoneidad de aquéllos. Los autoras que defienden es-

ta doctrina se inclinan ante todo a pensar que debe fijarse -

una norma abstracta que determina la adecuación, y que cuando

un evento coincide plenamente con dicha regla, entonces le st3

rfi tribuida la condición de causa del siniestro. Para la de-

terminación de la regla de adecuación se proponen numerosas -

criterios como el de la regularidad, el de la normalidad, el

(353) DONATI, ob. y loe, ult. cit., con abundantes ejemplos

sobre la aplicación.
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de la ordinariedad y el de la habitualidad (354) que giran

siempre en torno a los mismos elementos como son la experiencia

o la estadística. De la observación atenta de las causas de —

los siniestros se puede deducir cuales son las normales, ordi-

narias o regulares. En base a estos criterios se determina en

principio,y de un modo totalmente aprioristica, cuales san las

causas adecuadas que producen los siniestros, y mas tarde, en

cada caso concreto, el proceso de investigación de la causa —

del evento se reduce a la comprobación de su coincidencia con

la causa adecuada (355).

Esta doctrina es aceptada por la mayoría de la doctrina

comparada en materia de seguros (356), y también es seguida en

(354) El criterio de la normalidad, según el cual la adecua-

ción se produce cuando el siniestro se ha producido a —

través de un proceso normal y natural, ha sido propuesto

por HAGEN (Verslcherungsrecht, en "E.HRENBERG, Handbuch -

des gesamten Hondelsrecht, VIII, 1, Lepzig 1.922, póg. -

583).El criterio de la ordinariedad se debe a ROELLlfob.

dt.,1, pag. 219).Finalmente VITERBO se refiere a una —

habitualidad, precisando que no se necesita que la acti-

vidad conectada habitualmente a la asegurada sea frecuen

te, sino solo que verificándose algunas circunstancias -

en el desenvolvimiento de la actividad típica asegurada

es habitual que a él se conecte una actividad no típica

en si (ob. cit., pág. 99).

(355) BRUCK, ob. cit., pag. 405 y ss.

(356) Véase en Alemania: BRUCK, ob. y loe, ult. cit.; en Suiza
ROELLI, ob. cit., pág. 219; en Italia: DONATI, Trattato

cit.II, pág. 173; FANELLI, L'assicurazione —

orivata nella giurisprudenza italiana, Roma 1.941, pag.

170; En Austria EHRENZWEIG, Versicherungsvertragsrecht

cit., II, pag. 501.
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nuestra patri.a por la jurisprudencia en materia de responsabili

dad civil (357) y por la más autorizada doctrina del Derecho de

seguros (356).

Pero tampoco esta tesis está libre ae algunos reparas, —

pues en primer lugar se le achaca que habiendo nacido en el De-

recha penal responde a una finalidad muy diferente a la que se

pretende con su aplicación al seguro (359); por otra parte se -

critica el que haya convertido un problema de interpretación de

un hecho en una cuestión estadística, pues es posible que en al

gunos casos deba ser considerada determinada causa aún cuando -

resulte excluida "a priori" según los porcentajes de probabili-

dad (360). Finalmente en el caso de que sean varias las causas

productoras de un siniestro, na será fácil determinar cuál es —

la adecuada, pues las causas no se producen simultáneamente si-

no sucesivamente y la determinación de la adecuada h-abrá que -

buscarla bien entre la causa de las otras (causa causae est cau

sa causati) o bien recurriendo al criterio de la causa próxima.

Tratando de superar estos inconvenientes se ha intentado

buscar entre las condiciones que preceden a la realización del

(357) Víanse las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de enero

de 1.954 y 15 de abril de 1.964.

(358) GARRIGUES, El contrato • cit.,pág. 182, nota 24.

(359) GASPERONI, Qb. cit., pág. 233.

(360) FTnñENTINOiL'assicurazione centro i dannl, Napoli 1.949,

pág. 123.
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evento, la que puede considerarse determinante del evento mis-

ma (361). La causa determinante sería la condición que consti-

tuye el elemento indispensable para la producción del evento y

sin la cual no SG habría verificado. El criterio que se propo-

ne no se basa ni en la proximidad en cuanto al tiempo ni en la

eficiencia de la causa, sino en la exclusividad para producir

el evento, na queriendo esto decir, sin embargo, que se pres-

cinda del resta de las condiciones pues en tal caso se caería

en una concepción filosófica totalmente alejada do la realidad

jurídica. Sin embargo, falla también esta teoría en la fijo

ción de un criterio que determine, aunque sea da un modo a b s -

tracto, cómo ha de llevarse a cabo la atribución a una causa -

del carácter de djterminante o exclusiva en la producción del

siniestro (362).

Para lograr pues un criterio que pueda encontrar aplica-

ción en el Derecho del seguro no basta con la incorporación de

cada una de estas teorías, sino que es preciso adentrarse en -

ellas y proceder a entresacar los elementos válidos que han —

aportado.

(361) GASPERONI, ob. cit. pag. 235 y ss. En cierto modo tam-
bién podría encuadrarse en esta posición, URIA que,al —
tratar del riesgo de guerra en el seguro marítimo, propo
ne que, del mismo modo que se hace en materia de respon-
sabilidad civil cuando hay una culpa del sujeto, cuando
entre las causas del siniestro se halle un hecho do gue-
rra, este sera el determinante (El seguro cit.pag.

119).
(362) FANELLX, ob. cit, pag. 170.
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El primero de los elementos utilizables es el carácter de

necesariedad que debe serle atrlbuible al hecho que produce el -

siniestro. En efecto, en una primera determinación de la causa -

del siniestro hay que buscar el evento que necesariamente lo ha

producido, de modo que solo cabrá hablar de causa cuando efecti-

vamente el evento produzca el siniestro, y no cuando quepa la po

sibilidad de que éste se produzca sin aquél evento, aunque su —

presencia agrave las consecuencias (363). En segundo lugar, el -

hecho debe ser idóneo para producir por si mismo el siniestro, -

de modo que éste encuentre en aquél su causa adecuada. Asi, puás

na será causa del siniestra aquel evento que normalmente no lo —

produce sin el auxilia de otros hechos precedentes o sucesivos.

Sin embarga, ninguna de estas soluciones puede servirnos —

de un modo absoluto para solucionar la cuestión del nexo causal.

En el fondo habrá que atender al caso concreto y dejar al arbi—

tria de las tribunales la apreciación de cuál es, en efecto, la

causa del siniestro. Esta es la opinión mantenida entre nosotros

par la mayoría de la doctrina civil (364), y por numerosa juris-

prudencia en la que se defiende el criterio de que no se debe to

mar partido en la discusión que agrupa de un lado a los partida-

rios de la causa eficiente y de otro a los que postulan la causa

determinante, ni adaptar posiciones intermedias como la de la —

"canditio sine qua non" o cualquier otra propugnada por la doc—

(363) FIORENTINO, ob. cit., pág. 123.

(364) En este sentido véase en general: CASTAN.ob. cit., H I , -
pág. 181; PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER, en ENNECCERUS, ob.cit.
H , 1, pág. 76 y ss.
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trina extranjera, pues para orientar a los Tribunales serla su-

ficiente encaminar su actuación hacia la valoración de las con-

diciones o circunstancias que el buen sentido señalará en cada

caso como índices de responsabilidad dentro del infinito encade

narniento de causas y efectos (365). Lo que se propugna, en últi

ma instancia, es dejar en manos de la jurisprudencia la deterná

nación de la existencia de un nexo causal, la cual deberá reali

zarse de acuerdo con lo que normalmente y siguiendo los dicta-

dos del sentido común, se entiende que es causa productora de -

determinados efectos.

Lo expuesto anteriormente es aplicable a la cuestión de -

la provocación del siniestro, teniendo en cuenta las diferfen—

cias características que se dan entre ambos supuestos. Para que

exista un nexo causal entre la culpa del asegurado y el sinies-

tro se precisara par consiguiente que la conducta del asegura-

do sea el elemento determinante de la aparición del siniestro,

que éste no pueda realizarse sin la presencia de dicha acción

culpable y, finalmente, que se de una adecuación entre el hecho

y los que normalmente producen un siniestra. No se exigirá, en

cambio,una relación inmediata entre el comportamiento del asegu

rada y el siniestro, aunque sera necesaria la relación entre am

bos. Asi en el seguro de vida se entenderá que hay suicidio - -

cuando una persona voluntariamente se coloca en la vía del tren

(365) Esta doctrina que se encuentra claramente expuesta en la
sentencia de 25 de enero de 1.933,ha sida recogida tam—
bien por las sentencias de 4 de julio de 1.941, y 21 de
enero de 1.957,y en cierto modo también,por las de 22 de
octubre de 1.948,3 abril de 1.957,14 octubre de 1.957 y
20 febrera de 1.959.
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y es arrollado por éste, aun cuando concurre en el siniestro una

tercera causa, la acción del ferrocarril, que produce de modo —

inmediata el siniestro, pues el resultado na se produce a conse-

cuencia de una sola causa, sino que concurren dos, debiendo pre\n

lecer la primera. La determinación de la causa según el procedi-

miento indicado debe ser mantenida también cuando concurre otra

circunstancia que nada tiene que ver con la culpa del asegurado

puás se encuentra fuera de la esfera de su voluntad, porque, co-

mo hemos visto en un momento anterior, el siniestro comienza a

realizarse desde el momento an el cual la acción del asegurado *•

toma cuerpo y comienza el procesa de producción de un daño aún -

cuando éste sólo se produzca en una etapa posterior. De ahí, que

en el ejemplo aducido, se de preponderancia a la voluntad dol —

asegurado, aunque el resultado se deba a otro factor que en rea-

lidad es quien produce el daño.

5. La provocación del siniestro y la agravación del riesgo.

La provocación del siniestro presenta a primera vista bas

tantes puntos de contacto con la figura de la agravación del —-

riesgo, pues una vez realizado un siniestro es muy difícil esta

blecer si ha tenido como causa un hecho culposo del asegurado o

si por el contrario, se ha producido a consecuencia de una agrá

vación del riesgo realizado por un acto de aquél. Interesa,

puás, pora la delimitación definitiva del concepto de provoca-

ción del siniestro establecer una separación entre estas dos fi

guras. La agravación del riesgo consiste en una modificación de

la situación del riesgo que incrementa las posibilidades de que
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el siniestro se produzca (366). En principio sus diferencias -

con la provocación del siniestro aparecen muy marcadas cuando —

la agravación no va seguida de la realización del riesgo, sin -

embargo, el hecho de que la agravación produzca un siniestro, y

aún más el hecho de que la agravación sea debida a una conducta

culposa del asegurado, aceren ambas figuras.; y hace necesaria

su completa separación.

La cuestión de la separación tiene un gran interés prácti

co y ha gozado de una gran audiencia, sobre todo en el ámbito -

del Derecho comparado, pues son múltiples los ordenamientos ju-

rídicos que regulan la agravación del siniestra y la atribuyen

efectos diversos a los de la provocación del siniestro (367). —

(366) En este sentido GARRIGUEZ, El Contrato cit., pfig.
211; DON ATI, Trqttato . . . . . . . c i t . , H , pfig. 401.

(367) En el Derecho comparado la mayoría de los ordenamientos -
han regulada la agravación del riesgo atribuyéndole los —
efectos de rescisión potestativa para el asegurador o su-
bida de las primas, y decadencia de los derechos del ase-
gurado, según se trate de una agravación fortuita o por -
el contrario se deba a un hecho del asegurado. Esta regla
se encuentra formulada en la ley belga (art, 31) aunque -
solo se refiera a la agravación por el hecho del asegura-
do (JANS5ENS-BRIG0CE,.qb.%. citi.» P<5g« 125 y ss). El aumento
deliberado del riesgo recibe un tratamiento similar en —
los derechas alemán (art. 23 de la V.V.G.) y suizo (art .
28) aunque en este último sola adquiere relevancia la agrá
vación si llega a influir sobre el riesgo o sobre lu pres
tación del asegurador (vid. en Alemania BRUCK, Das Privat.
. ^..._._cit., pág. 321; en Suiza ROELLI, qb. c i t . , I , pég.
337). En el derecho italiano el Código civil se limita o
regular el deber de declarar las agravaciones del riesgo
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En nuestro Derecho, que no conoce una reglamentación legal de

la agravación, la cuestión no debe quedar reducida a un mera

plantea lento doctrinal, pues en las pólizas se determinan —

claramente los efectos que el aumenta del riesgo produce, de

modo que el problema de la diferenciación adquiere también te

do su sentido (368). Pero antes de adentrarnos en los c r i t e -

rios que han de servir para distinguir ambas figuras vamos a

hacer unas precisiones sobre la gravación del riesgo.

y su sanción (art , 1.898), pero la doctrina se ha ocupa-
do de la acción del asegurada que produce una modifica—
ción en el riesgo, aunque discute si es preciso que la —
agravación influya en el siniestro para que el asegurador
quede liberado (DONATIr Trattato c i t . , I I , pag.400
se pronuncia en sentida negativo. En contra SALANDRA, Le
modificazioni del rischio nel sistema del Códice civile,
Ass. 1.945, I , pág. 1). En el Derecho inglés la agrava—
ción que no sea intencional no es sancionable salvo pac-
to en contrario; el riesgo agravado intencionalmente no
será cubierto par la póliza (3HAWCR0SS, ob. c i t . , pfig. -
620). En Francia la ley de 1.930 precisa en qué condicio
nes la agravación produce efectos jurídicos (arts. 15 y
17), pero no contempla en cambio el supuesta de la produc
ción de un siniestro como consecuencia (PICARD-BESSON, -
Les assurances c i t . , pág. 122). Finalmente en el
Derecho holandés, la provocación del siniestra y la agrá
vación del riesgo no aparecen diferenciadas (DORHOUT-
MEES, ob. c i t . , pag. 249).

(368) En el Derecho español algunos autores han admitido la —
existencia de una regulación de la agravación del riesgo
en el art . 398 que establece la obligación de dar cuenta
al asegurador de las modificaciones que hayan sufrida —
las seguros que se expresaron en la póliza y de les cam-
bios y alteraciones de calidad que hayan sufrida los ob-
jetos aseguradas y que aumenten los riesgos (BENITEZ de
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Hace un momento recogíamos una definición de la agravación

del riesgo. De este concepto se deduce que la agravación del ri

go debe reunir las características siguientes: en primer lugar -

deberé tratarse de un hecho que incida sobre el riesgo asegurado

y no constituya, en cambio, la aparición de un riesgo diferente

o la acumulación de un nuevo riesgo, así por ejemplo constituirá

una agravación del riesgo la acumulación de gasolina en el local

LUGO RODRÍGUEZ, Tratado...cit.. II, p6g. 161) y otros, en
cambio, en el art. 38] que se refiere a la ocultación mal¿
ciosa de circunstancias que influyan en la estimación de -
los riesgos (GARRIGUES, El contrato...cit., pág. 211), pe-
ro ambas concepciones deben ser rechazadas puls el primero
de los artículos citados se refiere a los cambios que se -
producen en el seguro y en la cosa objeto del contrato y -
no en el riesgo, y el segundo se refiere a la declaración
precontractual del riesgo asegurado.

La cuestión de la agravación se regula en nuestro ordena -
miento en las pólizas, bajo la rúbrica de las modificacio-
nes del riesgo y en ellas se establece el deber del asegu-
rado de mantener sin agravarlo el estado del riesgo (3/^ -
CHEZ CALERO, La influencia del comportamiento del asegura-
do en la garantía prevista en el contrato de seguros, en -
Zweiter '..'eltkongress. ..cit., pag. 222.) . La sanción frente
al incumplimiento estriba en la rescisión del contrato o -
el aumento de la prima, no se prevé generalmente la agrava
ción causante de un siniestro (Véase art. 16 de la Póliza
de incendios; art. 17 de la de accidentes; art. 13 de la -
Póliza de seguro contra el robo; en la póliza de seguro de
responsabilidad civil, se prevé la sanción de la suspensión
de los derechos del asegurado cuando se incumpla el deber
de comunicar la agravación del riesgo (art. 5, f).
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asegurado contra incendios, y no lo será el que se declare una -

guerra o estalle un motín (369). En segundo lugar, debe tratarse

de un hecho nuevo con respecto al momento de la conclusión del -

contrato. En tercer lugar, debe producir una agravación relevan-

te del riesgo, es decir, que aumente sensiblemente las posibili-

dades de que se produzca el siniestro (370). En cambio, es totâ L

mente irrelevante para la noción de la agravación, el que ésta -

sea transitoria o duradera (371), que la agravación produzca el

siniestro (372), que se deba a un hecho del asegurado culposo o

no culposo o a un evento natural (273).

La naturcleza de la agravación del riesgo es una cuestión -

que no se presenta muy discutida. Algunos autores han calificado

como obligación a cargo del asegurado la no agravación del ries—

369.- PASANISI, L'art. 1.898 e le "condizioni di assicurabilita.
Ággravamento di rischio e rischi esclusi, Ass. 1.94V, II,
pág. 176.

370.- DONATI, Trattato...cit., II, pág. 402

371.- KI5CH, üb. cit.. II, pág. 482

372.- VIVANTE, Trattato...cit. , IV, p«g., 516; FANELLI Üb. cit.
pág. 112; PlU\KU-üb55ON, Traite...cit., I, pág. 2V3; 13KÜÜK,
Das Privat...cit., pág. 521.

373.- DONATI, 0b. cit. ult., pág. 404 y nota 118.
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go (374). Otros, por el contrario, han visto en la agravación un

cambio en el objeto del contrato (375). Ambas posiciones deben -

ser rechazadas, la primera en base a que resulta imposible su cojí

sideración de obligación en sentido jurídico, pues no reúne las

caracteristicas necesarias, y la segunda, porque el riesgo no -

constituye el objeto del contrato (37ó). La agravación del ries-

go en su formulación negativa es un deber o carga que se impone

al asegurado y cuya consecuencia será la reducción o la pérdida

de su derecho si el asegurado no lo observa (377). En cuanto al

fundamento de esta carga se encuentra en la mutación que la £ -

gravación produce de los hechos que forman la base del contrato

y determinan el riesgo que el asegurador asume (378).

Las diferencias que existen entre la provocación del sinies

374.- VIVANTE, Trattato...cit., IV, pá"g. 515; FANELLI, 0b. cit.
pSg. 111, sobre la naturaleza de la agravación vid: BRUCK-
MOELLER, Kommentar...cit. I, p6g. 380; PR0EL5S, 0b. cit. -
pág.155.

375.- SALANDRA, Le modificazioni del rischio nel sistema del Có-
dice Civile, ,\ss. 1.945-43. I, pág. B.

376.- PASANI5I, 0b. cit., pág. 176.

377.- DONATI, T r a t t c t o . . . c i t . I I , pá"g. 401; BRUCK-HOELLER, Cb. -
y loe , u l t . c i t . , ; PICARD-3E5S0M, Les assurances».. c i t .
pag. 122; GARRIGUES, El c o n t r a t o . . . c i t , pág. 211.

378.- KI5CH, 0b. c i t . , I I , pég. 499; DONATI. 0b. u l t . c i t . , póg.
401; SOLARI, 0b. c i t . , pág. 42 y ss; GARRIGUE5, 0b. y loe .
ult. cit. ,
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tro y la agravación del riesgo pueden establecerse fácilmente si

analizamos ambas figuras desde el punto de vista de su naturaleza,

sus efectos, o de las consecuencias que necesariamente produzcan.

Si atendemos a la naturaleza de ambas figuras, astas apare-

cen claramente diferenciadas, puós la agravación es una carga del

contrato impuesta al asegurado mientras que la provocación debe

encuadrarse, como hemos visto, entre las delimitaciones causales

subjetivas del riesgo asegurado (379). Siguiendo con el examen -

de 1J naturaleza, si nos fijamos en el elemento de la culpa, la

separación entre ambos conceptos se produce, porque mientras en

la provocación se exige una culpabilidad del asegurado de un mo-

do necesario, en el supuesto de la agravación, no se considera £

lemento esencial del concepto la culpabilidad del asegurado, pues

to que la agravación puede producirse por un hecho accidental que

no precise la intervención de aquél. En la provocación del sinie¿

tro el elemento esencial p ra su determinación es un elemento -

subjetivo: la culpa del asegurado, mientras que en el caso de la

agravación el elemento fundamental es objetivo y consiste en la

alteración de las circunstancias del riesgo (330).

379.- En contra de este criterio PICARD-BES5ON que afirman que -
no existe diferencia en cuanto a la naturaleza sino solo en
cuanto a la interpretación de la voluntad (Les assurances.
...cit., I, pa"g. 122).

380.- SCLARI, üb. cit.. pág. 43.
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Si nos fijamos en las consecuencias que uno y otro supuesto prody_

cen en relación con el curso del riesgo, veremos que la provoca -

cien exige de un modo necesario la realización inmediata del s¿ -

estro; por el contrario en el caso de una agravación del riesgo -

no se produce siempre el siniestro, ni aparece Iste de un modo iji

mediato, sino que se altera el curso del riesgo aumentando la pro

habilidad de que el siniestro se produzca, pero no es necesario -

que este efecto se realice.

Finalmente, por lo que respecta a los efectos jurídicos, la

provocación del siniestro es un caso de inasegurabilidad, es d_e -

cir que solo produce el efecto de la liberación del asegurador del

pago de la prestación al estar dicho riesgo excluido de la cober-

tura del seguro. Por otra parte, un contrato que tratará de cubrir

el riesgo de provocación del siniestro, en su modalidad dolosa, -

sería nulo al ir en contra de las reglas de la moral y el orden -

pGblico. Los efectos de la agravación del riesgo son generalmente

dobles también, de un lado nos encontrarnos con el derecho del as£

gurador a rescindir el contrato si no se le comunica la agravación

del riesgo, y de otro con la caducidad o decadencia del derecho -

del asegurado si 41 mismo causa u origina la gravación.

La decadencia se enfrenta pues a la inasegurabilidad. La de-

cadencia de un derecho es, en este caso, la excepción que permite

al asegurador rehusar la garantía, una vez que se ha producido el

siniestro, cuando el asegurado ha incumplido una obligación legal

o convencionaimente impuesta (381). La decadencia se diferencia -
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de 1-J exclusión riol riesgo, y la agravación de la provocación, on

que on esta última el riesgo por imperativo de la ley o del contra

to queda al «argén de éste y el asegurador no queda obligado a s<>

portarlo, mientras quo en la decadencia el riesgo está garantizado

y es asumido por el asegurador, pero un determinado hecho o circuns

tancia motiva la caducidad del derecho dol asegurado y lu consiguiein

te liberación del asegurador*
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