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En Málaga a diecinueve de Abril de  dos mil siete. 

Vistos en grado de apelación.,ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Ordinario n 1051/ 04 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº Tres de Málaga , seguidos a instancia de D. JUAN G. L., representado en el recurso por la Procuradora Dña. María del Mar Conejo Doblado y defendida por el Letrado D.  Contra ALLIANZ, representada en el: recurso por el Procurador D. Pedro Ballenilla Ros y defendido por el Letrado D... pendientes. Ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada en el citado juicio. 


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número Tres de Málaga dictó sentencia de fecha 9 de febrero de 2006 en el juicio Ordinario nº 1051/04. del que este rollo dimana, ,cuya parte dispositiva dice así ".FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Dña Maria del Mar Conejo Doblado, en nombre y representación de D. J G L, asistido por el Letrado D. Jesús Martín Reyes, contra la entidad aseguradora Allianz, representada por el procurador de los tribunales D. Pedro Ballenilla Ros y asistido por el Letrado D. Andrés López Jiménez debo condenar y condeno a la citada entidad demandada al pago de la cantidad de 1.502.53 Euros y a los intereses legales desde la interposición de la demanda, sin imposición de las costas judiciales.

SEGUNDO.-Contra la expresada sentencia se tuvo por preparada la apelación en virtud de escrito presentado por la Procuradora Dª Mª Mar Conejo Doblado en nombre y representación de D. J G L, que interpuso el recurso en plazo y forma, del que se dio traslado a la otra parte, presentado escrito de oposición al recurso, remitiéndose los autos a esta Audiencia, donde al no haberse propuesto prueba ni considerarse necesaria la celebración de la vista, previa deliberación de la Sala que tuvo lugar el nueve de Enero de 2007, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª Soledad Jurado Rodríguez

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

PRIMERO.- A fin de resolver la presente litis ha de tenerse en cuenta que el articulo  1 de la Ley de Contrato de Seguro define éste como aquel por el que el asegurador se obliga n indemnizar, dentro de los limites pactados, el daño producido  al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, a cambio del cobro de una prima y para el caso de que se produzca evento cuyo riesgo es objeto de cobertura. Por otra parte, el articulo 76 a. de la misma Ley define el seguro de defensa jurídica. como aquel en que el asegurador se obliga  dentro de los limites establecidos en la  Ley y  el contrato a "hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir  el asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, judicial o arbitral, y a prestarle los servicios de asistencia jurídica judicial y extrajudicial derivados de la cobertura del seguro. Siendo de esta clase el contrato celebrado entre las partes, en base. al mismo acciona el demandante, como asegurado, a fin de que la aseguradora cumpla con la obligación que le incumbía de abonar los gastos de defensa y representación derivados en el Juicio de Faltas nº 145/01 del Juzgado de instrucción nº 6 de Torremolinos y ascendente a 13.434. euros. La demandada tras reconocer adeudar al asegurado. Por dicho concepto la cantidad de 1502'53 euros, se opone al resto  de la pretensión actora alegando que la cláusula 1º..4.D.1 de la póliza establecía una cobertura. en  esa cantidad y que resulta inverosímil que el asegurado no conociera el contenido del contrato pero que, en cualquier caso, no supone limitación de derechos alguna para el asegurado que una garantía tenga un cuantía máxima ya que el asegurado no tiene derecho a una cobertura ilimitada.   

SEGUNDO.- En la mencionada cláusula 1º4. D ¡. Se establece como suma asegurada  “El 100% de la minutas y gastos de reclamación,  sin limite cuando se trate  de las acreditadas por los Abogados y Procuradores designados por el Asegurador, como máxima por siniestro, hasta 1502,23 euros cuando se trate de los honorarios y gastos de Abogados y Procuradores libremente elegidos por el Asegurado”. La jurisprudencia (pudiendo citas, entre otras muchas, por se las más recientes 2-3 y 30-12 2005 y 17-3-2006) he establecido le diferencia entre cláusulas limitativas de los derecho de los asegurados (limitativas del riesgo), que son constreñidas por el articulo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, de aquellas cláusulas que señalan el ámbito o la cobertura del seguro, en el sentido de establecer el riesgo que alcanza el contrato, y cuya base esta en el principio de la autonomía  de la voluntad (Sentencia de 5-6-1997), por tanto, cuando se trata de causas de exclusión del riego, en otras palabras, delimitadoras del objeto contractual (sentencias 16-5 y 16-10-2000, 22-2-2001 y 26-1-2004), vienen a operar en el sentido de que la Aseguradora  no asume el seguro, pues el contrato no lo incluye como su objeto y no se trata, conforme a lo dicho, precisamente de limitación de los derechos del asegurado, ya que no han llegado a nacer a su favor (sentencia de 2-3-2005.) Pues  bien, siendo el riesgo cubierto en el seguro de defensa jurídica los gastos que pueda tener el asegurado por su intervención en u n procedimiento, viniendo obligada la aseguradora a hacerse cargo de esos gastos, y aplicando esta doctrina jurisprudencial, el hecho de que se limite la cuantía de los gastos de defensa a los que viene la aseguradora a hacer frente constituye claramente una cláusula limitativa al operar para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que se ha producido el riesgo objeto del contrato, esto es,  limita los gastos de defensa a los que  ha de hacer frente de tal manera que al constituir el riego la producción de esos gastos si no se estableciera dicho limite  viene obligada a hacerlo sin limite alguno, de tal forma que no tiene sentido afirmar que tal cláusula no es limitativa cuando precisamente esta repercutiendo directamente en los derechos del asegurado en cuanto esta “limitando” la responsabilidad del asegurado, siendo la diferencia que para constituir una cláusula  delimitadora o de exclusión del riesgo debería ir referida a la no previsión  como riego cubierto por el seguro los gastos de defensa. Calificada así la cláusula  debatida, le es de aplicación   el articula 3 de la LCS conforme al cual, “las  condiciones generales , que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados , habaran de incluirse por el asegurado en la proposición de seguro si la  hubiere y necesariamente  en la póliza de contrato o en un documento complementario, que  se suscribirá por el asegurado  y al que se entregara copia  del mismo. Las condiciones generales  y particulares se redactarán  de forma clara y precisa. Se destacaran de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados , que deberán ser específicamente  aceptadas  por escrito. “ en este caso , en modo alguno se ha acreditado  que el condicionado general de la póliza, haya sido entregado, siquiera en extracto al asegurado, y que éste tuviera conociendo de su contenido, de  lo que se infiere (tal como señala la STS 27-7-2006) la inoponiblilidad al asegurado del contenido que pretende atribuirse a la cláusula  incluida en el clausulado general de la póliza , por cuanto a ella ha de proyectarse la voluntad contractual, en la medida en que se integra  el objeto del contrato, y sobre ella ha de recaer el consentimiento que lo perfecciona, lo que se resume en la necesidad de aceptación  de las mismas previo su conocimiento, en la forma en que se regula en el citado articulo 3 LCS. Las anteriores consideraciones llevan a declarar la obligación de la aseguradora de responder frente al asegurado de los gastos de defensa jurídica sin el limite que se ha establecido en la sentencia recurrida, conclusión que se ve corroborada por el hecho de que la buena fe contractual ha de exigirse a las dos partes contratantes y , en el caso que nos ocupa, la aseguradora tuvo desde un primer momento puntual conocimiento de todas y cada un de las actuaciones efectuadas por el Abogado elegido por el asegurado y pese a el consistió tácitamente que se iniciaran y mantuviera los trámites judiciales no siendo hasta el momento en que dicho Abogado reclama el pago de su minuta cuando se rechaza, lo que pudo hacerse desde un primer momento, de tal forma que el asegurado tuviera cabal conocimiento de que la aseguradora no asumiría los gastos que pudiera derivarse del procedimiento judicial, y  este silencio mantenido por la aseguradora durante dos años y medio no puede tener otra consideración que la de asentimiento o conformidad con los gastos derivados de la actuación profesional del Letrado.    



TERCERO.- La Sentencia del Tribunal Supremo de 19-5-2005 alerta sobre la cuestión de que en este. tipo de pleito, de aceptarse sin más la reclamación de los gastos de defensa y representación que efectúe el asegurado, la aseguradora quedaría inerme ante el acuerdo entre su asegurado y el abogado que éste eligiera para presentar una  minuta por el importe que fuese, y de ahí que, según se indica en esa misma Sentencia (recogiendo la común opinión doctrinal y con cita de las Sentencias del mismo Tribunal de 8-11-04, 30-4-04 Y 20-11-03), las discrepancias al respecto deban solventarse de lo previsto en el articulo 242.2LEC en relación al al articulo 244.2 cuando el abogado reclama los honorarios a su propio defendido y, en fin, de la configuración jurisprudencial del contrato de prestación de servicios profesionales de abogado como uno de aquéllos en que el precio de los servicios puede determinarse con posterioridad y, de surgir litigio, en función de la prueba  practicada sobre naturaleza y cuantía del asunto, complejidad del mismo, dedicación del abogado y resultados obtenidos  pero sin olvidar la costumbre y la  equidad. En el presente caso procede la estimación íntegra de la demanda. condenando a la aseguradora al pago de la cantidad reclamada en la demanda, no solo  porque  a la misma han ascendido los honorarios y derechos abonados    por el asegurado (hechos acreditados fundamentalmente  por el doc. 25 y testifical de D, AVC) sino principalmente porque la demandada no  ha hecho objeción alguna  a la cuantía de la reclamación  ni se ha practicado en consecuencia, pruebas tendentes a demostrar que pudieran ser excesivos o indebidos, cuantía además  que esta Sala considera  proporcional a los servicios prestados en dicho Juicio de Faltas donde se reclama a favor del ahora demandante indemnización por las graves lesiones y secuelas causadas en accidente de circulación y que termino con sentencia donde se fijaba a favor del perjudicado la indemnización de 113.609 euros.                                           

CUARTO. - Establece el apartado 3º del articulo 20 LCS: “se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del sinistro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.”, y en el apartado 6º, por si hubiera alguna duda en el anterior apartado se dice rotundamente “Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.” En virtud de este precepto y del apartado 4º del mismo, se condena a la aseguradora al pago de dichos intereses devengados desde el día 25 Noviembre 2003, día en que se reclamó por primera vez los gastos de defensa jurídica, si bien para su calcula habrá de deducirse del principal la cantidad de 1502,53 euros ofrecidas desde un principio por la aseguradora                             . 

QUJNTO.- De conformidad con lo establecido en el articulo 394 de la Ley de       Enjuiciamiento   Civil vigente,  las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, procediendo su imposición   en este caso o la parte demandada, y de acuerdo  a lo establecido   el articulo 398.2 de la misma Ley, cuando sean estimadas las pretensiones de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

        
Vistos los artículos citados y los demás de general y oportuna aplicación,


FALLAMOS; Que estimando el recurso de apelación formulado por la Procuradora Dª Mª Mar Conejo Doblado en nombre y representación de D. Juan Galacho López, con revocación de la sentencia dictada el nueve de Febrero de 2006 en el Juicio Ordinario nº 1051/04 por el Juzgado de Primera Instancia  n° 3 de Málaga,   debemos estimar y estimamos la demanda formulada por dicha parte contra Allianz, condenándola a que abone al demandante la cantidad de  13.434 euros , con el interés anual igual  al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue de la cantidad de 11931,47€  incrementado en el 50 por 100, sin que pueda ser  inferior al 20 por 100, devengados desde el 25 Noviembre 2003, imponiendo a la 





demandada las costas causadas en la primera instancia y sin hacer expreso pronunciamiento sobre las causadas en esta alza.

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La anterior copia de resolución0, que ha sido dictada en la causa ROLLO Nº 920/06, corresponde a su original.
Y para que sirva de CEDULA DE NOTIFICACIÖN en forma, al Proc./a Sr/a BALLENILLA ROS.  Expedido el presente en Málaga a 24 de abril de 2007

LA SECRETARIA







