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Esta sentencia contiene una perfecta exposición sobre lo que viene considerando
la jurisprudencia como cláusula limitativa
o delimitadora, dentro de las pólizas de
seguro con límites de baremo. Es de sobra conocido el debate en torno a este
tipo de cláusulas. En los últimos tiempos
la jurisprudencia mayoritaria ha tratado
de poner los cánones para definir ambos
conceptos. De esta forma, se entiende como cláusula delimitadora (STS de 16-102000, 2-2-2001, 14-5-2004, 15-7-2009
o 1-10-2010) aquella que tiene como fin
establecer qué riesgos procederá a cubrir
la aseguradora, surgiendo la obligación inmediata de indemnizarlos si éstos se producen. Algunos ejemplos de esta tipología
son aquellas que establecen durante qué
plazo, qué cuantía o qué ámbito espacial se cubre. Se considera que para que
gocen de eficacia basta con una simple
aceptación general de las mismas.
De otro lado, por cláusulas limitativas
se debe entender aquellas que tienen como último fin condicionar el derecho del
asegurado, una vez éste ha nacido y por
ende poner cotas a la indemnización que
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le correspondería en caso de suceder el
siniestro. Es por ello que esta tipología
está sometida a un régimen de control
más estricto que las anteriores, debiendo cumplir por tanto las formalidades del
art. 3 de la Ley del Contrato de Seguro o,
en otras palabras, las mismas tienen que
estar destacadas de forma especial, Ju
además de ser expresamente aceptadas por
el asegurado (STS 268/2011 de 20 de
abril y 516/2009 de 15 de julio). En cuanto a este último requisito es importante
destacar que la doctrina actual considera
que las cláusulas limitativas deberán ser
específicamente aceptadas por separado
cada una de ellas y no en bloque, puesto
que esto puede generar una situación de
información asimétrica en el asegurado en
su calidad de consumidor.
Retomando las diferencias entre ambas cláusulas, y las controversias que las
mismas generan por tener un límite bastante difuso en sus definiciones, consideramos importante hacer una aplicación de
esta cuestión en los contratos de seguro
que incluyen límite de baremo. Concretamente, en la sentencia analizada, la

perjudicada tenía contratado un seguro
de accidentes sobre el taxi del que era
propietaria, y reclama por un accidente
de tráfico la indemnización derivada de
una situación de incapacidad permanente
total para su profesión habitual. A raíz del
siniestro la asegurada insta reclamación
a su compañía por una cantidad total de
24.500 euros.
La cláusula en la que se basaba la
perjudicada para justificar la cobertura
se incluía en las condiciones particulares,
donde se indicaba “Invalidez Permanente”
y a continuación “hasta 24.500 euros”,
remitiéndose esta condición a un baremo
estipulado dentro de las condiciones generales. Dentro de ese baremo se establecían unos porcentajes a indemnizar sobre
la cuantía total de 24.500 euros, los cuales
se aplicarían dependiendo del grado de
afectación causado por el siniestro.
La asegurada, al no recibir respuesta a
su reclamación, decide interponer demanda de juicio ordinario en Primera Instancia,
y su aseguradora finalmente se allana por
una cantidad de 3.675 euros, correspondientes al límite previsto para la cervicalgia
que había sufrido, es decir, se le aplicaba
un 15% sobre la cuantía total prevista en
las condiciones particulares.
PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
La sentencia en primera instancia concluye que el hecho de establecer unas cotas
a la cantidad acordada en las condiciones
particulares daba lugar a calificar la cláusula como limitativa, y que, por tanto, en
atención a los requisitos del art. 3 LCS
(como se ha mencionado al inicio), debía
estar destacada de forma adecuada y
específicamente firmada para que se pudiera oponer frente al asegurado. En este

concreto supuesto, al no cumplir las anteriores premisas, se condenó a la aseguradora al pago de la cuantía total (24.500
euros), sin permitirle aplicar límite alguno.
La aseguradora decide recurrir en
apelación y la sentencia de segunda instancia considera que: “Estamos ante una
determinación contractual de cuál es el
riesgo objeto del contrato, de la situación
en que el mismo debe producirse para que el mismo quede cubierto y de la
cuantía de la indemnización dependiendo
del daño corporal permanente resultante.
La cláusula delimita con precisión y claridad el riesgo de “invalidez permanente”
que se asegura y cuantifica la indemnización según la naturaleza y entidad de la
lesión permanente sufrida. Se trata indudablemente de una cláusula delimitadora
del objeto de cobertura o definitoria del
riesgo asegurado y de su medida, y no
limitativa o restrictiva de derechos que
naturalmente habrían de derivar a favor
del asegurado del aseguramiento convenido (el contenido natural del contrato). La
cláusula del artículo 44 de las condiciones
generales, en relación con el 41, no se
halla en contradicción con lo estipulado
en las condiciones particulares, donde se
dice “Invalidez permanente” (concepto
que admite acepciones y grados, que se
emplea como rotulo de la garantía y que
tendrá que venir definido en las condiciones generales) y, a continuación “hasta
24.500 EUR” (expresión de un máximo de
indemnización, luego necesariamente sujeta a graduación). En consecuencia, para
su vigencia en el desenvolvimiento de la
relación contractual, la cláusula no requiere del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la LCSpara las
cláusulas limitativas de derechos.”

Lo que hace la Audiencia en este
motivo es rebatir la interpretación otorgada en Primera Instancia y admitir que,
en realidad, la cláusula analizada tenía un
carácter delimitador o definitorio, ya que
la expresión utilizada en las condiciones
particulares “hasta 24.500 euros”, lo único
que hace es especificar la cuantía por la
cual se cubren los siniestros.
A este fundamento, la Audiencia de
Madrid añade: “El caso de estos autos
no es equiparable al contemplado en la
Sentencia del Tribunal Supremo de 15
de julio de 2008 (número de Sentencia
676/2008), en el que en se estableció en
las condiciones particulares una cantidad
única de indemnización por invalidez permanente, siendo tal suma sujeta a porcentajes según la gravedad de las lesiones. En
este caso, en las condiciones particulares
se cifra una indemnización máxima y no
fija, con empleo de la preposición “hasta”. Lo mismo ha de decirse en relación
con dos Sentencias del mismo Tribunal
de 14 de septiembre de 2016 (números
541/2016 y 543/2006), referidas a un
caso en el que la determinación de la indemnización por incapacidad permanente
se sujeta a un porcentaje sobre el capital
garantizado, en función del grado de invalidez permanente y secuelas sufridas por
el asegurado, expresando en una tabla
contenida en las condiciones generales,
en contradicción con las particulares, en
las que únicamente figura una cifra fija.”

En la sentencia, el Tribunal está comparando las siguientes situaciones:
• Un primer escenario –representativo
del caso enjuiciado- en que las condiciones particulares recogen la expresión sobre la indemnización “hasta
24.500 euros” para posteriormente
remitirse al baremo de las condiciones
generales. Aquí la Audiencia considera
que se trata de una cláusula delimitadora.
• La segunda situación (presentada
hipotéticamente por el Tribunal), no
comparable al caso debatido, sería
el supuesto en el que, en las condiciones particulares, se recogiese una
cifra única, es decir, sin utilizar la preposición “hasta”, pero remitiéndose
de igual forma a un baremo incluido
en las condiciones generales. Este supuesto es el recogido en la STS de 15
de julio 2008 y considera la cláusula
como limitativa.
Como el caso discutido en la sentencia se enmarca en la primera situación, la
Audiencia termina su exposición considerando que, al tratarse de una cláusula
delimitadora, la aseguradora puede aplicar
los baremos recogidos. Por tanto, se estima el recurso de apelación y únicamente
se estima de Primera Instancia el Auto por
el que la aseguradora se allanó en origen
y por el que pagó un 15% de la cantidad
total prevista para los casos de invalidez
permanente en caso de accidente. I

CONCLUSIÓN
Cabe afirmar el buen criterio de la Audiencia al distinguir de forma tan
detallada las diferencias entre las cláusulas limitativas y delimitadoras,
aportando un argumento de fuerza, como es la importancia de la forma
en que la cláusula está acotando el riesgo de forma cuantitativa y no
reduciendo el derecho del asegurado a su indemnización.
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