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Dª María José Torres Cuéllar

En la ciudad de Málaga a8 de marzo de 2002.

Visto, por la Sección 4ª de esta Audiencia, integrada por los Magistrados indicados al margen, el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Cognición seguido en el Juzgado
de referencia. Interpone el recurso SEGUROS PLUS ULTRA SEGUROS que en la instancia fuera parte
demandada y comparece en esta alzada representado por el Procurador D. MANUEL MANOSALBAS
GÓMEZ. Es parte recurrida D Jose Ángel que está representado por la Procuradora Dª. ELENA AURIOLES
RODRIGUEZ que en la instancia ha litigado como parte demandante.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 27/6/01, en el juicio antes dicho,
cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la
procuradora Doña Elena Aurioles Rodriguez en nombre y representación de D. Jose Ángel , debo condenar
y condeno a la entidad mercantil Plus Ultra, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros a que pague al
actor la cantidad de seiscientas cincuenta mil ochocientas setenta y una pesetas (561.096 + 89.775 de IVA)
con más el interés previsto en el artículo 20.4 de la Ley de contrato de Seguro desde el día 3 de Febrero de
2000. No se hace expreso pronunciamiento condenatorio en las costas de esta instancia.

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos
traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó
rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 19/2/02 quedando visto para
sentencia.
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TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo
ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Arroyo Fiestas quien expresa el parecer del Tribunal.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada en lo que no se
opongan a los de la presente resolución.

SEGUNDO.- Por la parte apelante se alegó que había consignado las responsabilidades civiles, en
exceso, con respecto a la cantidad que luego fue objeto de condena en la sentencia de juicio de faltas, por
lo que no ha lugar al abono de la minuta del letrado, en lo que se refiere a la acción civil

TERCERO.- Esta Sala hace suyos los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia,
y sintéticamente debemos hacer constar que el demandante y la demandada habían formalizado seguro de
defensa jurídica, en base al cual el actor reclama lo devengado por el letrado libremente designado para su
defensa en juicio de faltas por accidente de circulación con resultado de muerte de una peatón. En la
sentencia n° 713 de 23-12-1999, dictada por el Juzgado de Instrucción n° 11 de Málaga se apreció la
concurrencia de culpa en la víctima en una cuota del 25%, por lo que la indemnización final se fijó en
7.204.795 pesetas para el esposo de la fallecida y en 800.533 para cada uno de sus hijos.

Consta que el hoy demandante se personó con su letrado y Procuradora el 5 de agosto de 1999,
consignando la compañía la cantidad de 9.000.000 de pesetas con anterioridad al juicio, en fecha 24 de
septiembre de 1999.

CUARTO.- En virtud del contrato de seguro de defensa jurídica el asegurado se obliga a hacerse
cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un
procedimiento judicial (art. 76 a) LCS)

Esta solución de la controversia es más ajustada al espíritu de la normativa del seguro de defensa
jurídica, destinada a dotar al asegurado de un instrumento útil y garantizador de sus derechos, seguro que
pasó a integrar la Ley de Contratos de Seguro, en virtud de la modificación operada por la L 21/1990, 19 de
diciembre, que a su vez obedecía al mandato de la Directiva del Consejo de la CEE 87/344, 22 de junio de
1987 que coordinaba y armonizaba el sector del seguro de defensa jurídica, la cual en sus considerandos
establece que el «conflicto entre asegurador y asegurado conviene resolverlo de la forma más equitativa y
rápida posible».

A.P. Málaga. (Sección 4.ª). Sentencia 27 junio 1996.

Sentadas estas base, debemos declarar que procede mantener la condena a la aseguradora por el
ejercicio de acción penal y civil por el letrado libremente designado por la parte actora, pues su intervención
no fue superflua en cuanto a la materia civil, dado que contribuyó a probar la concurrencia de culpas que
provocó una notable disminución de la indemnización solicitada por la acusación particular.

El hecho de que la compañía de seguros demandada consignase a efectos de no ser condenada al
correspondiente recargo del 20%, no supone que estuviese conforme con la condena al pago de dicha
cantidad, desde el momento de la consignación (disposición adicional punto 1° de la LRSCVM)

En este mismo sentido declara la Audiencia de Ciudad Real, en supuesto en el que el letrado de la
aseguradora también estaba personado, como en este caso:

El recurso se ha de rechazar, confirmándose los acertados fundamentos de la sentencia recurrida. En
primer lugar se ha de aclarar que en toda defensa penal va implícita obviamente la de la responsabilidad
civil derivado del hecho punitivo a que aquella se refiere. Cuando el art. 74 de la Ley de Contrato de Seguro
prevé la opción de que un asegurado pueda asumir una defensa jurídica diferente a la que implícitamente
va unida al seguro de responsabilidad civil frente a terceros contratado con una aseguradora (en el
supuesto de que también asegure al otro implicado en el hecho o suceso en cuestión), no distingue que esa
defensa se pueda diversificar en varios aspectos, civiles y o penales, dado que se está refiriendo
únicamente a la responsabilidad civil. El art. 76.g tampoco es de aplicación al caso de autos por esa misma
circunstancia.

A.P. Ciudad Real. (Sección 2.ª). Sentencia 29 diciembre 2000.

Centro de Documentación Judicial

2



P. Fernández García.

QUINTO.- Desestimado que ha sido el recurso, procede imponer al apelante las costas de la segunda
instancia (arts. 736 y 896 de la LEC).

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por PLUS ULTRA, representada por el
Procurador D Manuel Manosalbas Gómez, contra sentencia de 27 DE JUNIO DE 2001 del Juzgado de
Primera Instancia n° 13 de Málaga, dictada en los autos de referencia, DEBEMOS CONFIRMAR Y
CONFIRMAMOS la resolución recurrida, con imposición al apelante de las costas de la segunda instancia.

Notificada que sea la presente resolución, remítase testimonio de la misma, en unión de los autos
principales al Juzgado de instancia, y sin que contra la presente resolución proceda recurso ordinario.

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

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente en el
día de su fecha estando celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
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