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                        S E N T E N C I A  NUM. 158/2015 
 

               
 

               En Ciudad Real, a  uno de julio de dos mil quince. 
 

 
 

 
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 002, de la Audiencia 

Provincial de CIUDAD REAL, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
0000323 /2013, procedentes del JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de 

ALCAZAR DE SAN JUAN, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE 

APELACION (LECN) 0000343 /2014, en los que aparece como parte 
apelante,  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO FINANCIERO, 

representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MAXIMIANO 
SANCHEZ SANCHEZ, asistido por el Letrado D. BEGOÑA DIAZ ROPERO 

ESCRIBANO, y como parte apelada,  ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, 
representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA DEL 
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CARMEN BAEZA DIAZ PORTALES, asistido por el Letrado D. GREGORIO 

ILLESCAS RUIZ,  siendo  el Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D.  IGNACIO 

ESCRIBANO COBO. 
 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO   
  

 
 PRIMERO: Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia 

apelada. 
 

        SEGUNDO: Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDI. DE 
PRIMERA INSTANCIA num. 1 de Alcazar de San Juan por el mismo se dictó 

Sentencia con fecha 24 de junio de 2014, cuya parte dispositiva  dice: 
Que debo estimar y estimo integramente la demanda interpuesta por la 

representación procesal de ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO FINANCIERO, y en 
consecuencia: 

  
1.- Condeno a Comunidad de Propietarios Centro Financiero a pagar 

a Allianz Seguros y Reaseguros S.A. la cantidad de Seis mil cuatrocientos 
sesenta y tres euros con cincuenta y nueve euros (6.463,59 euros, con los 

intereses legales desde la interposición de la demanda, asi como el interes 
del art. 576 Lec desde la fecha de la presente resolución. 

 
       

Notificada dicha resolución a las partes, por el demandado se 
interpuso recurso de apelación y cumplidos los trámites correspondientes 

fueron remitidos a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, 
sustánciándose el recurso en la forma legalmente establecida, 

señalándose para el acto de la votación y fallo el DIA 1 de julio del 

corriente. 
  

TERCERO: En la tramitación de este procedimiento se han 
observado las prescripciones legales. 

   
 

 
       

    FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

 
 PRIMERO. Se articula por la representación procesal de la 

demandada Comunidad de Propietarios Centro Financiero, recurso de 
apelación contra la sentencia dictada con fecha 24 de Junio de 2.014, por 

el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Alcázar de San Juan, en los 

autos de juicio civil ordinario, seguidos ante dicho juzgado bajo el número 
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323/2.013, viniendo a suplicar su revocación, con correlativa 

desestimación íntegra del suplico inserto en el escrito rector de demanda. 

 
 

 SEGUNDO. El recurso aludido viene a vertebrarse en denuncia 
fundamental de comisión por la Juzgadora a quo de infracción por 

aplicación indebida del artículo 22 de la LCS, al sostener que el preaviso 
establecido en el mismo de dos meses de antelación a la fecha de 

terminación del seguro en curso no puede venir a operar en los supuestos 
de incumplimiento por la entidad aseguradora de las previsiones que 

respecto al contrato de seguro se establecen en los artículos 5, 8/6 y 14 
de la Ley del Contrato de Seguro, en relación a los artículos 1.203 y 1.256 

del Código Civil, por cuanto el incremento de la prima anual desde los 
6.102,84 a los 6.463,56 Euros implica una novación modificativa de 

carácter sustancial que debió ser sometida por escrito al consentimiento 
de la parte demandada con anterioridad al transcurso del plazo bimensual 

anterior al término de la anualidad en curso de cara a que la tomadora del 

seguro pudiera valorar   dicho incremento de cara a la prórroga del 
contrato de seguro o su resolución unilateral con antelación suficiente. 

Frente a dicha tésis la aseguradora apelada esgrime que dicho incremento 
del precio del seguro estaba previsto contractualmente en la página cuarta 

de la póliza aportada, justificándose de este modo el aludido incremento y 
la aplicación, por ende, del plazo de preaviso del artículo 22 LCS. 

 
  Planteada así la cuestión y resultando evidente para esta Sala que 

un incremento claramente superador del IPC anual en el importe de la 
prima implica una novación objetiva modificativa de la suficiente entidad 

en la disciplina contractual, por afectar a un elemento esencial del 
contrato,  como para necesitar del lógico y previo consentimiento del 

tomador del seguro en consideración aplicativa de los artículos 14, 5 y 8/6 
de la LCS, a fin de evitar la prohibición establecida en el artículo 1.256 del  

Código Civil, ha de resaltarse que la cláusula contenida en la página 

cuarta de la póliza, invocada por la aseguradora, ostenta una genericidad 
e inconcreción difícilmente cohonestable con la prestación de un 

consentimiento previo por parte del tomador del seguro, para lo que basta 
su simple lectura, no pudiendo en modo alguno justificar un incremento 

como el pretendido en el presente caso que supera claramente el 5%, es 
decir superior en dos veces al menos al incremento del IPC, sin contar con 

el previo consentimiento del tomador del seguro a los efectos, como se 
dijo, de que el mismo pueda valorar  la prórroga del contrato de seguro 

con tal nuevo precio o, contrariamente, optar por la resolución unilateral 
en plazo y la contratación de otro aseguramiento, lo que le fue impedido 

por la aseguradora actora al girarle el importe de la nueva prima sólo dios 
días antes del vencimiento del período en curso, de ahí que el tomador del 

seguro estuviera legitimado para solicitar la resolución contractual incluso 
extemporáneamente, debiendo por ello estimarse el recurso con 

correlativa desestimación de lo peticionado en el suplico del escrito rector 

de demanda, sin necesidad de entrar a conocer del resto de motivos que 
vertebran el recurso.   
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 TERCERO. Que por consideración aplicativa de los artículos 398 y 

394 de la Ley Rituaria Civil, las costas de la primera instancia son de 
imponer a la actora y sin que haya lugar a hacer especial pronunciamiento 

en cuanto a las costas devengadas en esta alzada.  
 

 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación al supuesto de autos, 

 
 

          FALLAMOS: 
 

 
   La Sala, por unanimidad, y estimando el recurso de apelación 

articulado por  la representación procesal de la demandada Comunidad de 
Propietarios Centro Financiero,  contra la sentencia dictada con fecha 24 

de Junio de 2.014, por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de 

Alcázar de San Juan, en los autos de juicio civil ordinario, seguidos ante 
dicho juzgado bajo el número 323/2.013, debemos revocar y revocamos 

la misma y con desestimación de la demanda rectora de la litis debemos 
absolver y absolvemos  a dicha Comunidad de lo peticionado en su contra 

en tal escrito rector; con la declaración de que las costas de la primera 
instancia son de imponer  a la actora y sin que haya lugar a hacer especial 

pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas en esta alzada.  
 

  Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia, junto 
con testimonio de esta resolución a los fines procedentes, una vez firme la 

misma. 
        Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los 
Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leida por el Ilmo. Sr. Magistrado 

Ponente en el mismo dia de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico. 
 

 


