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Una cooperativa ejercitó acción judicial 
(procedimiento anterior) de reclamación 
de cantidad por importe de 1.287.309,66 
€ contra el director de la sociedad. Tenía 
suscrita una póliza de RC Profesional –en 
calidad de tomador y asegurado- que cu-
bría la responsabilidad en la que pudieran 
incurrir los directivos de dicha entidad, 
entre los cuales se encontraba el de-
mandado que desempeñaba el cargo de 
director-gerente. La póliza cubría la RC 
Profesional de los administradores so-
ciales, directores y demás personas que 
desarrollasen funciones de alta dirección, 
incluidas las reclamaciones de un asegu-
rado frente a otro. Al tratarse de un segu-
ro de RC se garantizan los gastos de de-
fensa de los asegurados en los términos 
establecidos en el artículo 74 de la LCS.

Al existir un conflicto de intereses, la 
aseguradora de la cooperativa y de su di-
rector era la misma, éste designó un abo-
gado de su libre elección para la defensa. 
La demanda de responsabilidad civil di-
rigida contra el director fue desestimada 
en todas las instancias de modo que se 
concluye que no existió responsabilidad 
civil del mismo. El problema llegó cuan-
do la aseguradora se negó al pago de los 
honorarios del letrado que había llevado 
a cabo la defensa de los intereses del de-

mandado (121.874,48 €). El asegurador 
accedió a abonar en concepto de gastos 
de defensa el límite que por tal concepto 
se establecía en la póliza (30.000 €).

En las condiciones particulares adi-
cionales de la póliza se establecía la ga-
rantía de cobertura de gastos de defensa 
y fianzas, en los siguientes términos:

“ [...] Cuando se produjera algún 
conflicto entre Asegurado y Asegurador, 
motivado por tener que sustentar éste 
intereses contrarios a los del Asegurado, 
el Asegurador lo pondrá en conocimien-
to del mismo, sin perjuicio de realizar 
aquellas diligencias que, por su carácter 
urgente, sean necesarias para la defensa. 
En tal caso el Asegurado podrá confiar 
su defensa jurídica a otros letrados, a su 
libre elección, quedando el asegurador 
obligado a abonar los honorarios hasta 
el límite de 30.000 euros por asegurado”.

Los hechos propiciaron que el direc-
tor de la cooperativa, una vez absuelto en 
el primer procedimiento en que se exigía 
su RC y con la negativa del asegurador a 
abonar los costes de letrados, ejercitase 
procedimiento judicial contra éste en re-
clamación del total del importe a que ha-
bían ascendido los honorarios de letrado.

El Juzgado de Primera Instancia es-
timó parcialmente la demanda hasta el 

límite de 30.000 euros. Se interpuso re-
curso de apelación que fue desestimada 
por la Sección de la Audiencia Provincial.”

RECURSO DE CASACIÓN
Contra la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial se interpuso recurso de casación, 
alegando que por su proximidad y cone-
xión se pueden resumir: Infracción del 
artículo 3 de la LCS concurriendo interés 
casacional al existir jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y las Audiencias Pro-
vinciales que se manifiesta en términos 
contrarios al fallo de la sentencia que se 
recurre, al contener esta última como 
“ratio decidendi” la consideración como 
delimitadora del riesgo la cláusula con-
tractual litigiosa que establece un límite 
cuantitativo a la prestación de libre desig-
nación de letrado por el asegurado, cuan-
do el Tribunal Supremo ha establecido el 
carácter limitativo de dichas cláusulas, 
debiendo cumplir los requisitos formales 
previstos en el artículo 3 para su validez.

Por tanto, el recurso centraba la con-
troversia en determinar si en el supuesto 
concreto el clausulado de la póliza que 
fija un importe máximo garantizado en 
concepto de gastos de defensa para un 
asegurado era una cláusula delimitadora 
del riesgo o limitativa de los intereses del 
asegurado –en cuyo caso para que fuese 
válida debería cumplir con los requisitos 
preceptuados a través del artículo 3-.

Los motivos resultan estimados de 
manera conjunta por la Sala del Tribunal 
Supremo debido a la estrecha vinculación 
que tienen entre sí la enunciación y desa-
rrollo de los dos mismos, por las siguien-
tes razones:

i).- Estamis ante un seguro de RC que 
garantiza los gastos de defensa en los 
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términos establecidos por el artículo 74 
de la LCS y no ante un seguro de defensa 
jurídica de los regulados por los artículos 
76 a) y siguientes.

La doctrina de la Sala Civil del TS dis-
tingue entre el seguro de defensa jurídica 
del artículo 76 de la LCS -el cual ha de 
ser objeto de contratación independien-
te- de la garantía de defensa jurídica que 
incluye todo seguro de RC –como parte 
de la misma- por el régimen establecido 
en el artículo 74.

Según lo establecido en el artículo 
74, en los seguros de RC el asegurador 
asume la dirección jurídica del asegurado 
frente a la reclamación del perjudicado, 
siendo de su cuenta los gastos de defen-
sa que se ocasionen. Esta regla general 
sólo se excepciona de mediar pacto en 
contrario, o, por aplicación de lo previsto 
en el segundo párrafo del citado precep-
to, cuando quien reclama está asegurado 
en la misma compañía, o existe algún otro 
posible conflicto de intereses, situación 
en que el asegurado puede optar entre 
el mantenimiento de la dirección jurídica 
del asegurador o confiar su propia defen-
sa a otra persona. En este último caso, 
quedaría obligado el asegurador a abonar 
los gastos de la dirección jurídica hasta el 
límite pactado en la póliza.

ii).- La sentencia recurrida acredita-
doaque existía una situación de conflicto 
de intereses, que justificaba la libre desig-
nación de letrado por el asegurado. 

En presencia de conflicto de intere-
ses el asegurado puede optar por mante-
ner la dirección jurídica por el asegurador 
o confiar su propia defensa a otra perso-
na. Este límite cuantitativo de cobertura 
en cuanto a los honorarios de letrado, 
que han de ser asumidos por la compañía 

en los casos de libre designación tiene un 
claro respaldo legal, ya que es la propia 
norma la que autoriza al asegurador a in-
cluirlo en la póliza. La doctrina científica 
más autorizada mantiene que en este 
caso (art. 74-2) el establecimiento de 
un límite cuantitativo “parece razonable”. 
Este límite guarda relación con el art. 1, 
que habla de la obligación de indemnizar 
“dentro de los límites pactados”.

iii).- El Tribunal señala que se encuen-
tra dentro de lo razonable calificar el lí-
mite cuantitativo de la garantía de gastos 
de defensa como delimitadora del riesgo, 
pues fija para el concepto de gastos de 
defensa un límite por asegurado, lo que 
supone la materialización de la previsión 
legal a que nos hemos referido, y sólo 
pretende delimitar cuantitativamente ese 
concreto riesgo (la defensa jurídica) acce-
sorio al principal del seguro de RC.

Aunque inicialmente pueda definir-
se la cláusula como delimitadora, es im-
prescindible para ello que la cláusula en 
cuestión respete y sea congruente con el 
propio objeto del seguro, sin que pueda 
vaciarlo de contenido o hacerlo ilusorio. 
Se desnaturalizaría el contrato de seguro 
si se fijasen unas coberturas insuficien-
tes en relación con los intereses que se 

han defendido, pues se limitaría de ma-
nera notoria la defensa y la tutela efec-
tiva de los derechos del asegurado, que 
constituye el objeto del seguro. En estos 
supuestos sí cabe calificar la cláusula de 
limitativa del derecho del asegurado y su 
validez está condicionada al régimen es-
pecial de aceptación del artículo 3.

El Supremo califica la cláusula como 
limitativa, por entender que el límite de 
30.000 € establecido para los gastos de 
defensa restringe la cobertura esperada 
por el asegurado, y quedaría desnatura-
lizada la defensa jurídica accesoria al se-
guro de RC. Para alcanzar tal conclusión 
valora que el límite de 30.000 € resulta 
desproporcionadamente inferior al que 
correspondería tomando como criterios 
la suma asegurada en concepto de res-
ponsabilidad civil, la cuantía objeto del 
procedimiento anterior y la minuta ideal 
calculada mediante aplicación del bare-
mo orientador del colegio profesional.

Al considerar el TS la cláusula como 
limitativa de los derechos del asegurado 
y no cumplir con los requisitos del artí-
culo 3 de la LCS, se impone la obligación 
al asegurador de abonar la minuta del 
letrado sin atender al límite de 30.000 
euros.   II

     CONCLUSIÓN

El límite cuantitativo de la cobertura de gastos de defensa del seguro de RC (artículo 
74 LCS) tiene un respaldo legal y puede considerarse en términos generales como una 
cláusula delimitadora del riesgo y por tanto no tiene que cumplir con los requisitos 
del artículo 3. No obstante lo anterior, habrá de analizarse que el límite establecido 
para la garantía sea razonable y dé cumplimiento a las naturales y razonables 
expectativa del asegurado. En los casos en que el límite sea cuantitativamente 
inferior a lo razonable, teniendo en cuenta el límite asegurado en la póliza para la RC, 
el importe del procedimiento en que se ha llevado a cabo la defensa y el resultado 
de los honorarios atendiendo al baremo del colegio profesional que corresponda, se 
considerará la cláusula como limitativa de los derechos del asegurado y sólo será el 
límite admisible en caso de que se cumplan los requisitos del artículo 3 de la LCS.
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