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AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA

Sección Cuarta

ROLLO NUM. 645/06

SENTENCIA NUM. 267/07

Ilma. Sra. Presidente

Doña María José Arroyo García

Ilmos. Srs. Magistrados

Don Marcial Helguera Martínez

Don Joaquín Tafur López de Lemus

En la Ciudad de Santander, a veintiocho de marzo de dos mil siete.

Vistos en trámite de apelación ante esta Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria
los presentes Autos de juicio ORDINARIO 495/05, Rollo de Sala núm. 645/06, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia número Tres de Santander.

En esta segunda instancia ha sido parte apelante D. Pedro Jesús , representado por la Procuradora
Sra. Mora Gandarillas, y defendido por el Letrado D. Manuel Castro Rodríguez; y parte apelada la entidad "
AXA AURORA IBÉRICA S.A." representada por la Procuradora Sra. Valencia Paz y defendida por el
Letrado D. Carlos Zamora Rivero.

Es ponente de ésta resolución la Ilma. Sra. Dª. María José Arroyo García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Santander, y en los autos ya referidos, se dictó en fecha 22 de Junio de 2006, Sentencia, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente: QUE DESESTIMANDO la demanda formulada por la Procuradora
doña ESTELA MORA GANDARILLAS, en nombre y representación de don Pedro Jesús , contra AXA
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO al expresado demandado de los
pedimentos formulados contra él en la demanda, con expresa imposición a la parte actora de las costas
causadas en este juicio.

SEGUNDO: Contra dicha Sentencia, la representación de la ya reseñada parte apelante interpuso en
tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado de Primera Instancia, e
impugnado por la parte apelada. Llegados los autos a la Audiencia Provincial, y turnados a esta Sección
Cuarta, se señaló para deliberación y fallo.
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TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Por la representación legal de D. Pedro Jesús se interpone recurso de Apelación contra la
sentencia de instancia que desestimó las pretensiones de la parte actora. Como motivo del recurso se alega
infracción del art. 3 de la Ley de Contrato de Seguro y de la Jurisprudencia que lo interpreta.

Por el actor y ahora recurrente se ejercita, frente a la compañía de seguros, acción de reclamación de
los gastos de defensa y representador, en el juicio ordinario do trafico n° 1.562/03 del Juzgado de 1ª
instancia nº 8 de Santander, donde fue defendido y representado por letrada y procuradora da su propia
designación. La compañía de seguros se opone alegando que la póliza suscrita, en las condiciones
generales, fija como limite de la defensa jurídica, cuando el profesional no sea apoderado de la compañía,
la cantidad de 1.501 Euros, cantidad entregada a la letrada designada por el actor.

SEGUNDO: En las condiciones particulares de la póliza, suscrita por los litigantes, figura: " Garantías
suscritas: Protección jurídica -incluida; -defensa penal, fianzas y reclamación de años - incluida;- ampliación
de defensa -incluida; -Ayuda Legal Automovilista -incluida ". En el epígrafe "exclusiones y limitaciones" no
existe referencia alguna a la defensa jurídica. En las Condiciones Generales y en el epígrafe " Protección
Jurídica ", en el apartado A, se dice: " El asegurador asumirá los gastos y honorarios de Abogado y
Procurador que conlleven las anteriores reclamaciones, hasta el límite de 250.000 pts, cuando al que haya
intervenido en nombre del Tomador, Asegurado, Propietario y Conductor, no sea profesional apoderado de
la Compañía ". La cuestión que se plantea es si dicho Apartado de las Condiciones Generales es o no una
cláusula limitativa y ha sido o no aceptada por el Tomador del Seguro" o si por el contrario nos encontramos
ante la delimitación o fijación del riesgo cubierto. Es doctrina general que las dudas sobre la interpretación
de las cláusulas del contrato, de conformidad con el art. 3 de la Ley de Contrato de Seguro y la
Jurisprudencia que lo examina, se ha de resolver a favor del asegurado.

Dicho precepto establece que las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y
precisa, destacándose de modo especial las cláusulas limitativas de derechos de los asegurados, que
deberán ser específicamente aceptados por escrito.

Obviamente, estas exigencias vienen dadas porque dichos contratos son normalmente de carácter
adhesivos, es decir, son redactados por una de las partes (la aseguradora) y a él se adhiere la otra parte (el
asegurado), de ahí que el legislador quiera que cuando las cláusulas sean limitativas de los derechos del
asegurado éstas estén expresamente firmadas por éste para que no haya duda alguna de que
efectivamente aceptó esa limitación.

Esa intención del legislador se acentúo con la promulgación de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores, Ley 26/84 de 19 julio , y de la Ley 7/98 de 13 de abril sobre las Condiciones Generales de la
Contratación . La jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias Provinciales es clara,
reiterada y uniforme respecto a dar por inexistentes o no puestas esas cláusulas si no reúnen esos
requisitos legales exigidos sobre su constancia, claridad y aceptación, y que si las condicionas particulares,
contienen imprecisiones elle no puede perjudicar al asegurado (entre otras muchas, Sentencia del Tribunal
Supremo de 23 junio 1999 ).

Ello afecta a cualquier delimitación del riesgo que se establezca sobre lo convenido que, en definitiva,
ha de estar sometida a la estricta observancia de los requisitos exigidos por el art. 3 de la Ley de Contrato
de Seguros , es decir, que su eficacia queda supeditada a que la correspondiente cláusula esté
debidamente destacada y específicamente aceptada por escrito.

TERCERO: Estudiando bajo estas premisas las cláusulas del contrato suscrito entre las partes queda
acreditado que en las condiciones particulares, se recoge exclusivamente que la "Protección Jurídica" está
incluida sin someterla a limitación o delimitación alguna; otros riesgos cubiertos como "Gastos de limpieza ",
se limitan a 50.000 pts; "Fallecimiento" 3.000.000 pts; "invalidez permanente" 3.000.000 pts, "Asistencia
sanitaria, centros de libre elección" 300.000 pts. Tampoco en las cláusulas de exclusión o limitación de las
condiciones particulares se contiene exclusión o limitación alguna a la Protección Jurídica. Es en las
Condiciones Generales donde &e incluye dentro del Titulo "Protección Jurídica", la delimitación de 250.000
pts para cuando el profesional que intervenga no sea profesional apoderado de la Compañía. La propia
compañía de seguros resalta en negrita dicha limitación, al considerar que estamos ante una cláusula
limitativa. No se ha practicado prueba alguna, ni documental ni testifical, que acredite que el Tomador del
Seguro fue informado de dichas cláusulas y que fue aceptada expresamente por él. La referencia que se
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hace en las condiciones particulares de la póliza a "Condiciones Generales modelo 301.113 " no acredita la
especial información y aceptación de dicha cláusula en concreto, por el Tomador del Seguro Sr. Pedro
Jesús . El hecho de que la Letrada que eligió el Sr. Pedro Jesús le informase de que la póliza no le cubría la
totalidad de su defensa, no acredita que dicha información la recibiese el Tomador del Seguro en el
momento de la firma de la póliza, que es cuando debe informársele de todas las posibles limitaciones, para
formar correctamente su consentimiento. A ello debe añadirse que la información de la Letrada sobre dichas
cláusulas de la póliza no deja de ser una interpretación que la letrada hace de referidas cláusulas.

En cuanto a la cantidad pagada por la defensa y representación del Sr. Pedro Jesús en el juicio
Ordinario de Tráfico 1.562/03 ha quedado acreditado, por la prueba documental, folios 18, 19 y 20, así como
por la testifical de la letrada Sra. de Paz Valle y por la procuradora Sra. Ruiz Oceja, que asciende a la
cantidad de 4.224,51 Euros. La cantidad pagada por la Compañía de seguros a la Letrada ya ha sido
descontada de la minuta total de la letrada que asciende a 4.740 Euros mas el IVA.

CUARTO: Conforme al art. 1.100 y siguientes del Código Civil la cantidad adeudada devengará el
interés legal desde la fecha de la demanda.

QUINTO: Conforme al art. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil precede imponer las costas
procesales de la 1ª instancia al demandado sin hacer imposición de las de esta alzada.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en
nombre de Su Majestad, El Rey,

FALLAMOS

Estimando el recurso de Apelación interpuesto por la representación legal de D. Pedro Jesús contra la
sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia nº 3 de Santander en juicio Ordinario n° 495/05 y con
revocación de la misma débenos estimar y estimamos la demanda interpuesta por el hoy apelante contra la
Compañía de Seguros Axa Aurora Ibérica S.A, condenando a la demandada a que abone al actor la
cantidad de 4.224,51 Euros más el interés legal desde la fecha de la demanda, con imposición de las costas
procesales de la 1ª instancia al demandado y sin hacer imposición de las costas procesales de esta alzada.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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