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Resumen
El TS desestima el rec. de casación interpuesto por la Mutua General de Seguros contra sentencia que le condenaba a pagar una
cantidad de dinero. Alega la entidad recurrente que hubo mala fe por parte del tomador de seguro al haber sobrevalorado dolosamente
los bienes asegurados, por lo que el contrato debe ser ineficaz; ante este motivo la Sala declara la inexistencia de dolo o mala fe en el
fallecido esposo de la actora y la inadecuación con que se ha combatido dicha afirmación, ya que el dolo no se presume y por lo tanto
debe ser acreditado por quien lo alega, cosa que no ha ocurrido. También llega a la conclusión de que la existencia de un proceso
penal no puede hacer recaer el perjuicio que impone el retraso en el asegurado, cuando han transcurrido tres meses desde el siniestro
y no se ha llegado a determinar el importe de la deuda con el resultado de impago de la prestación. Por lo tanto, la aseguradora está
obligada a abonar el 20% de interés que incrementa el importe de la indemnización debida, porque simplemente se limitó a discrepar
del cálculo y valoración de los daños, sin acudir al procedemiento señalado en el art. 38 LCS.
NORMATIVA ESTUDIADA
RD de 2 febrero 1912. Reglamento de Seguros
art.19 , art.20 , art.31.2 , art.38
RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil
art.1692.5
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DOLO
FICHA TÉCNICA
Procedimiento:Recurso de casación
Legislación
Aplica art.19, art.20, art.31.2, art.38 de RD de 2 febrero 1912. Reglamento de Seguros
Aplica art.1692.5 de RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil
Cita art.1692 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Cita art.20, art.31 de Ley 50/1980 de 8 octubre 1980. Contrato de Seguro

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-Promovida por Dª Felisa ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 de Ponferrada demanda de juicio ordinario de menor
cuantía contra la "Compañía Aseguradora M." sobre reclamación de cantidad, con fecha 17 febrero 1992 recayó sentencia de la AP
Valladolid en la que, confirmando la dictada por el referido Juzgado el 25 abril 1990, se estimaba parcialmente la demanda, sentencia
contra la que se interpuso el presente recurso de casación por infracción de ley y en la que se sientan, entre otras, las siguientes conclusiones: A) Que conforme señala el art. 31.2 L 50/80 de Contrato de Seguro para que la figura de sobreseguro determine la ineficacia del
contrato es necesaria la existencia de mala fe o dolo por parte del asegurado o tomador del seguro, mala fe o dolo que ha de probarse por
el asegurador, como hecho extintivo que es de su obligación de pago de la indemnización, habiendo señalado nuestro Tribunal Supremo
de forma reiterada que el dolo no se presume y que en consecuencia debe ser acreditado por quien lo alega. No acreditado el supuesto
de autos tal dolo, la única consecuencia del sobreseguro es de acuerdo con el primer párrafo del citado art. 31 la de que el asegurador se
limitará a indemnizar el daño efectivamente causado, que conforme la prueba practicada se cifra en 6.290.676 pts. B) Que la existencia
de un proceso penal no puede hacer recaer el perjuicio que impone el retraso en la persona del asegurado, como porque el art. 20 Ley
de Contrato de Seguro EDL 1980/4219 , contempla -S 29 octubre 1990- tanto la hipótesis de que hayan transcurrido 3 meses desde el
siniestro y no se haya llegado a determinar el importe de la deuda con el resultado de impago de la prestación, supuesto de esta litis
en el que el asegurador se ha limitado a discrepar del cálculo y valoración de los daños sin que conste haber acudido al procedimiento
dirimente del art. 38 como cuando la deuda es líquida y exigible, estando obligado el asegurador tanto en uno como en otro caso al
abono del 20% de interés que incrementa el importe de la indemnización debida (ff. jj. 1 y 2 de la resolución recurrida).
SEGUNDO.- Fundado el recurso que nos ocupa en dos motivos, el primero de ellos se articula al amparo del ordinal 5 art. 1692 LEC
EDL 2000/77463 y denuncia inaplicación del pfo. 2 art. 31 Ley de Contrato de Seguro EDL 1980/4219 de 8 octubre 1980, pretendiendo
que, por indicar mala fe por parte del tomador del seguro a la hora de su concertación, por haberse sobrevalorado dolosamente el valor
de los bienes asegurados, debe concluirse la ineficacia del contrato, motivo éste que deberá perecer, si tenemos en cuenta que parte de un
supuesto fáctico contrario al sentado por la Sala sentenciadora, el de la existencia de un dolo o mala fe del fallecido esposo de la actora,
y como quiera que las conclusiones en que la resolución recurrida basó su fallo, el de la inexistencia de dolo o mala fe del tomador del
seguro no han sido adecuadamente combatidas en esta vía casacional por la vía de error de hecho o de derecho en la apreciación de la
prueba, deben reputarse inmutables, lo que hace que resulte inaplicable, por falta de substrato fáctico, la disposición del indicado ap.
2 art. 31 Ley de Contrato de Seguro EDL 1980/4219 , siéndolo, por el contrario, y como acertadamente razona la Sala de instancia, el
último inciso del ap. 1 que obliga al asegurador a la indemnización del daño efectivamente causado.
TERCERO.- No mejor fortuna habrá de alcanzar el motivo segundo en el que, también por la vía del ordinal 5 art. 1692 LEC
EDL 2000/77463 , se acusa infracción, por aplicación indebida del art. 20 Ley de Contrato de Seguro EDL 1980/4219 y de la doctrina
jurisprudencial que lo interpreta y que cita en el recurso, ya que el indicado precepto, al establecer un incremento en la indemnización
de un 20% si en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro el asegurador no hubiese realizado la reparación del daño o
indemnizado su importe en metálico por causa no justificada o que le fuese imputable, no excluye, de entre estos supuestos que originan
el incremento, la existencia de unas actuaciones penales, que únicamente justificarían el impago cuando en el aludido plazo de tres
meses hubieran concluido con sentencia de la que resultase la existencia de una infracción penal imputable al tomador del seguro, de
tal naturaleza que, a tenor de lo dispuesto en el art. 19, pudiera entenderse que, por haber sido causada por mala fe del asegurado, no
procediera el pago de la prestación, razones todas ellas por las que procede la desestimación de este segundo motivo.
CUARTO.- El rechazo de los motivos comporta el del recurso en ellos fundado, con expresa imposición a la recurrente de las costas
causadas en el mismo y pérdida del depósito constituido.

FALLO
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil "Compañía de Seguros
M." contra SAP Valladolid 17 febrero 1992, dictada por la Sec. 1ª; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas y pérdida
del depósito constituido.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Jesús Marina y Martínez-Pardo.- Teófilo Ortega Torres.Jaime Santos Briz.
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