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SENTENCIA N° 105 

 
 
En Archidona, a 15 de diciembre de 2009 

Vistos por mí, MARTA ALONSO AZUAGA, JUEZ TITULAR del JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN ÚNICO DE ARCHIDONA Y SU PARTIDO, los autos 
de JUICIO ORDINARIO de reclamación de cantidad por responsabilidad extracontractual, 
seguidos en este Juzgado con el n° 130 del año 2009 a instancia de D. MANUEL y Da MARÍA, 
representados por la Procuradora de ios Tribunales Da. Milagrosa y defendidos por el Letrado 
D. José Manuel Conejo Ruiz, contra D. MIGUEL ÁNGEL y contra la entidad MAPFRE, 
representada por la Procuradora de los Tribunales Da. Carmen y defendida por el Letrado D. 
Francisco  

 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-La parte actora presentó, en fecha 2 de marzo de 2009, demanda en 

ejercicio de acción de reclamación de indemnización de daños y perjuicios, por un hecho 
derivado de la circulación de vehículos a motor. Por auto de 11 de marzo de 2009 se admitió 
a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a los codemandados, presentando la 
entidad MAPFRE su escrito de contestación el 20 de abril de 2009, no haciéndolo el 
codemandado D. Miguel Ángel. Por providencia de 15 de julio de 2009 se declaró al referido 
codemandado en situación de rebeldía procesal, acordándose citar a las partes para la 
celebración de la audiencia previa el día 22 de septiembre de 2009. 

 
SEGUNDO.-En la fecha señalada se celebró la audiencia previa, bajo la dirección de 

ta Juez Sustituía Da Elisabeth Luque Báez. En dicho acto, las partes personadas se ratificaron 
en sus escritos, propusieron la prueba que estimaron pertinente y fijaron los puntos objeto del 
litigio, fijándose como fecha para la celebración del juicio el día 1 de diciembre de 2009. 

 
TERCERO.-En la referida fecha se celebró el juicio en el que se practicaron las 

pruebas admitidas en la audiencia previa, salvo determinadas testificales, renunciando a las 
mismas las proponentes, a excepción de las testifícales de Da María del Carmen y del 
representante legal de "Talleres Automóviles Rued, S.L.U", cuya práctica que fue interesada 
por las partes proponentes como diligencia final, accediéndose a las mismas y señalándose 
como fecha para su práctica la del día 14 de diciembre siguiente. 

 
CUARTO.- Llegado dicho día, ninguno de los dos testigos debidamente citados 

comparecieron. En fase de conclusiones, las partes se ratificaron en sus respectivos escritos, 
quedando los autos conclusos para sentencia 

 
QUINTO.-En el presente procedimiento se han observado, por regla general, los 

trámites y prescripciones legales. 
 
 



FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.-Se plantea en el presente procedimiento una acción en reclamación de 

cantidad por responsabilidad extracontractual derivada de accidente de circulación, por una 
suma total que asciende a 82.083'37 euros, (que se desglosa en las sumas de 34.538'20 
euros a favor del codemandante D Manuel y 47.545'17 euros a favor de Da María, más los 
correspondientes intereses legales y costas procesales, todo ello con base en los arts. 1902 
del Código Civil y t de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos 
a Motor. 

La aseguradora demandada se opone al montante indemnizatorio que se reclama, 
interesando el dictado de sentencia "por la que se estime parcialmente las pretensiones de los 
demandantes limitando la responsabilidad de mi patrocinada a las cantidades que le 
corresponda conforme a las declaraciones de sanidad de los médicos forenses que 
reconocieron a los actores, desestimando el resto de pretensiones de la demanda, 
imponiendo las costas a los actores". 

Por tanto, no discutiéndose la responsabilidad del codemandado D. Miguel Ángel en la 
producción del accidente, la controversia se ciñe a la determinación y valoración de las 
consecuencias lesivas y dañosas del referido siniestro, cuyo análisis se realizará 
distinguiendo los perjuicios personales y materiales que sufrieron cada uno de los actores, 
comenzando por los del codemandante D. Manuel  

 
SEGUNDO.-Reclamación efectuada por D. Manuel. 
 
La suma total reclamada por D. Manuel,-34.538'20 euros-, se desglosa en las 

siguientes partidas: 
I) 5.066'20 euros, en que se valoran los daños personales sufridos a 

consecuencia del accidente. 
II) 29.472 euros, por los días de paralización del vehículo autotaxi, propiedad 

del actor y conducido por éste cuando se produjo el siniestro, que a su vez 
constituye su instrumento de trabajo. 

 
Tres son los extremos respecto de los que la entidad aseguradora muestra su 

disconformidad (hecho quinto de la contestación a la demanda): 
1.-Indebida aplicación del factor de corrección, al hacerlo conjuntamente sobre los 

días de incapacitación y las secuelas, entendiendo el letrado de la aseguradora que tan sólo 
habría de aplicarse sobre estas últimas, ai no haberse acreditado los ingresos reales que 
percibe el demandante. 

En relación con este extremo ha de señalarse, como recuerdan, entre otras, la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 20 de octubre de 2006, que "el factor de 
corrección de la indemnización básica prevista en el apartado A) de la tabla V de! Anexo de la 
Ley 30/95, reguladora de las indemnizaciones por incapacidad temporal, evalúa los perjuicios 
económicos vinculados a la incapacidad temporal, las pérdidas económicas derivadas del 
daño personal padecido por la victima, actuando en favor de ésta como una presunción iuris 
tantum de quebranto patrimonial. Así, si la cuantificación de tales perjuicios económicos o 
ganancias dejadas de obtener no puede ser establecida de manera independiente y fijada con 
arreglo a lo que oportunamente se acredite en el correspondiente proceso (STC de 29 de 
junio de 2000), en la ausencia de prueba eficaz de la cuantía que suponen las expectativas 
concretas de ganancias frustradas o "lucro cesante" por trabajo personal, éstas deben ser 
sometidas al factor de corrección previsto por perjuicios económicos incompatible con 
aquellas. En cuanto se refiere a la incapacidad temporal, la STC 181/2000 declaró que, 
cuando se trate de daños materiales producidos por culpa del agente causante del hecho en 
la circulación de vehículos a motor, su resarcimiento no debe quedar reducido al de un mero 
factor de corrección de la indemnización básica derivada de las lesiones, que se comprende 



en la expresión "pretium vel pecunia doloris", sino que, por tener aquellos daños entidad 
propia, deben ser cifrados por el detrimento efectivamente sufrido, que acredite la prueba 
practicada, y en tal sentido declaró inconstitucional el apartado B) de la Tabla V del Anexo de 
la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor, según 
redacción de la Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995 , en cuanto se refiere al 
supuesto expresado, pero subsistiendo vigente su aplicación para los demás supuestos, entre 
los que han de comprenderse aquellos casos en los que el perjudicado, estando en edad 
laboral, no haya acreditado cuál sea el montante de los ingresos que perciba." (La letra negrita 
es mía) 

De lo anterior cabe concluir la improcedencia de la aplicación del factor de corrección 
del 10% a la suma en que se valora los días de incapacidad temporal sufridos por D. Manuel, 
si bien no por la razón aducida por el letrado de MAPFRE, sino porque las ganancias dejadas 
de obtener por parte del codemandante durante dicho periodo son objeto de reclamación 
específica e independiente, solicitándose una suma superior a la que resultaría de la 
aplicación del mencionado factor corrector. 

Por tanto, en el cuadro que se incluye en el hecho quinto del escrito de demanda 
conteniendo la valoración de las consecuencias lesivas de D. Manuel, se corrige el montante 
que figura como "FACTOR DE CORRECCIÓN" ascendiendo el mismo realmente a la suma 
de 118,46 euros, al aplicar ese 10% sólo sobre las lesiones permanentes (secuelas). 

 
2 -Respecto de los gastos médicos, ascendentes a 440 euros, la aseguradora 

impugna el contenido de las documentales números 14 a 16 de la demanda en que basa dicha 
cuantificación. No obstante dicha impugnación, en el su escrito de contestación no alude en 
ningún momento al motivo por el que se opone a su inclusión, limitándose a negarla. 

Pues bien, tanto la factura que se aporta como documental número 14 como el recibí 
que se adjunta como documental número 15 han sido debidamente ratificados por sus 
respectivos emisores, quienes aseveran haber recibidos las cantidades reflejadas en los 
mismos por los conceptos allí expresados. En cuanto al pago que se refleja en el documento 
n° 16, y no impugnándose la autenticidad del mismo por la parte demandada, no existe razón 
o motivo alguno-no la da desde luego el letrado de la entidad MAPFRE en su escrito de 
contestación- que determine su exclusión del montante indemnizatorio. 

 
3.-Por lo que se refiere al "perjuicio económico" por la paralización del autotaxi, la 

aseguradora muestra su disconformidad tanto con e! número de días por los que se reclama 
como con la valoración que de dicho período se realiza. 

Pues bien, en relación con la suma así interesada, es preciso tener en cuenta, como 
señala la Sentencia de la Sección 5a de la Audiencia Provincial de Málaga de 29 de Junio del 
2007, (recurso 33/2007), "que el lucro cesante, o "ganancia dejada de obtener" según la 
expresión utilizada por el artículo 1.106 del Código Civil, es concepto en el que se incluye el 
valor o importe de cualquier utilidad o ventaja patrimonial cuya adquisición por el perjudicado 
se haya visto frustrada, precisamente por la actuación negligente del sujeto causante del 
daño. Normalmente se plantean serios problemas de prueba a la hora de determinar la 
existencia y cuantía del lucro cesante que han llevado a la jurisprudencia a aplicar un criterio 
marcadamente riguroso y restrictivo en su estimación, ante la necesidad de evitar dicho 
enriquecimiento injusto. Así no puede derivarse de simples hipótesis o suposiciones ni 
referirse a beneficios posibles e inseguros, fundados en esperanzas y desprovistos de 
certidumbre, esto es dudosos o contingentes, siendo necesaria una prueba adecuada y 
concluyente de que se han dejado de obtener unas ganancias concretas, de acuerdo con una 
probabilidad objetiva que tenga en cuenta el curso normal de los acontecimientos y las 
circunstancias del caso. Así las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 5 de 
noviembre de 1998 y de 29 de diciembre de 2000, entre otras. Se trata, en definitiva, de 
acreditar una ganancia que se podía esperar con razonable verosimilitud o probabilidad, 
excluyendo las de carácter hipotético o imaginario, doctrinalmente conocidas como "sueños 
de ganancia". No basta, por tanto, para que pueda ser acogida la simple posibilidad de realizar 



la ganancia, sino que ha de probarse rigurosamente que se dejó de obtener la misma. Esto es, 
el rigor probatorio excluye el lucro cesante posible pero dudoso o contingente, o aquél que 
sólo está fundado en esperanza, pero no aquel en el que concurre la verosimilitud suficiente 
para poder ser reputado como muy probable en su aproximación a la certeza efectiva y sobre 
el que existe prueba suficiente dentro de la relación de causalidad entre el evento dañoso y las 
consecuencias negativas derivadas del mismo." La referida sentencia de la Audiencia 
Provincial de Málaga continúa señalando que "considerando que la aplicación de esta 
doctrina al caso de autos no permite negar el derecho a la indemnización en casos como el 
ahora enjuiciado en el que, por la actividad económica que desarrolla el vehículo siniestrado, 
el evento genera no sólo la obligación de reparar el daño material, sino también la de 
compensar económicamente a quien, no teniendo ninguna responsabilidad en el hecho 
resarcible, se ve privado durante más o menos tiempo de su herramienta de trabajo o de su 
medio de vida a ia espera de que el vehículo sea reparado para poder continuar en su 
actividad. Es evidente que en el caso de autos no se pone en duda, ni por las demandadas ni 
por el juzgador de la instancia, el lucro cesante que ha sufrido el demandante; pero sí su 
cuantificación por cuanto hay una gran diferencia entre lo reclamado, que es lo que el 
recurrente entiende que debe reconocerse, por un lado, y lo reconocido en la instancia, por 
otro. Por consiguiente, es claro que hay que declarar que, en principio, procede indemnizar al 
actor por el lucro cesante durante los 10 días en que su vehículo ha permanecido en el taller 
para poder ser reparado, pues evidentemente durante ese tiempo el demandante no pudo 
hacer uso del taxi para seguir desempeñando la actividad mercantil para la que utiliza su 
vehículo. Así las cosas, y no obstante las cautelas con que ha de actuarse para evitar 
enriquecimientos injustos, hay que tener en cuenta que el único parámetro para conseguir la 
restitución del daño causado por el lucro cesante sufrido por el Sr. Pedro Antonio es la 
certificación que se acompaña a la demanda; pero al mismo tiempo es preciso tener en cuenta 
que es criterio unánime de las Audiencias Provinciales - mantenido por esta Sala en 
anteriores resoluciones sobre supuestos similares - que tales certificaciones, realizadas 
genéricamente en tanto que expedidas por entidades o asociaciones corporativas en 
valoración del lucro cesante, no son vinculantes ni suficientes para el caso concreto, sino 
simplemente orientativas para el Tribunal. Partiendo, por lo tanto, de la certificación unida a 
estos autos debe razonarse que lo que en ella se denomina "penalización por paralización del 
vehículo", se refiere a ingresos brutos, no netos, por lo que habría que deducir la gasolina y 
desgaste propio del vehículo, también los días en que por lógica el taxista ha de descansar, y 
también han de deducirse los gastos de mantenimiento del vehículo si realmente hubiera 
estado funcionando. No parece descabellado a la Sala que el Juez concluya, razonando todas 
esas circunstancias y su influencia en el presente caso, con la rebaja de un cuarenta por 
ciento del valor bruto, lo que significa que la indemnización asciende al sesenta por ciento de 
lo solicitado. Por tanto el recurso no debe de ser acogido y debe en cambio confirmarse la 
sentencia apelada, incluso en lo que dispone sobre las costas de la primera instancia." 

En el presente caso resulta acreditado que el taxi propiedad de D. Manuel permaneció 
en el taller "Automóviles Rueda, S.L.U." desde el día 22 de agosto de 2007 hasta el 11 de 
diciembre de 2007. Ello resulta del "certificado de estancia en taller" firmado por el jefe del 
taller "Automóviles Rueda", (que se adjunta como documental n° 17 de la demanda) y del 
interrogatorio del propio codemandante D. Manuel. En relación con el periodo que media entre 
el día del accidente (9 de junio de 2007) y el día en que el taxi fue llevado a reparar, (22 de 
agosto de 2007), D. Manuel afirma que en ese tiempo "él ni se podía mover" y que una vez se 
recuperó y recibió "la carta del seguro" ordenó de forma inmediata que el vehículo fuera 
llevado al correspondiente taller. En cuanto al día final, O. Manuel declara que estuvo a la 
espera de la reparación de su taxi, siendo el perito de la entidad MAPFRE, (aunque después 
puntualiza que realmente no sabe a qué entidad aseguradora pertenecía dicho perito, 
resultando ser de ZURICH), el que dio la orden de reparación del mismo. Asimismo, conviene 
destacar que en la factura de reparación emitida por "Automóviles Rueda S.L.U.", 
(concesionario oficial de la marca SEAT), que se aporta por la demandante junto a su escrito 
de fecha 29 de septiembre de 2009, consta como "fecha de apertura'' la de 22/08/07 y como 



fecha de factura, la del 07/12/2007, resultando, tras la comprobación realizada por esta 
juzgadora en el calendario correspondiente al año 2007, que el referido día 7 de diciembre fue 
viernes, siendo razonable que si la factura fue abonada por la entidad ZURICH en la citada 
fecha, no fuera retirado el vehículo hasta el martes siguiente, en atención a las 
comunicaciones que se efectuaran con el afectado, máximo interesado en la recogida del taxi. 

En cualquier caso son hechos ciertos 1) que el accidente tuvo lugar el 9 de junio de 
2007, 2) que el actor estuvo impedido durante 60 días, 3) que la compañía MAPFRE no 
efectuó en plazo (ni fuera de él) la oferta motivada a que le obliga la legislación, (no 
aportándose prueba en contrario por el letrado de la demandada que permita desvirtuar esta 
última afirmación) y 4) que el taxi del actor permaneció efectivamente en el taller para su 
reparación entre el 22 de agosto de 2007 y el 11 de diciembre del mismo año. Por otra parte, 
tampoco acredita la demandada que el período de paralización del taxi sea imputable al actor 
perjudicado o dependiese de su voluntad, probándose, por el contrario, que una vez que el 
perito de ZURICH (en aplicación del convenio suscrito con la aseguradora demandada 
MAPFRE) dio la orden de reparación, ésta se produjo de forma inmediata. Por tanto, las 
consecuencias de la posible tardanza habida en la reparación deben ser asumidas por el 
sujeto causante del daño y por la compañía aseguradora codemandada, pero nunca por el 
demandante. 

Ahora bien, de esos 186 días reclamados ha de descontarse un día semanal de 
descanso, que el propio D. Manuel reconoce que tomaba "haciéndolo el día que le parecía", 
dado que en la fecha en que se produjo el accidente no era obligatorio hacerlo en días 
concretos, siendo lógico entender que dicho día de descanso semanal era respetado por el 
ahora reclamante, como de necesitado reposo de su actividad y en atención a sus 
necesidades vitales. 

Por otro lado, en el certificado emitido por el Presidente del Consejo Rector de la 
entidad "Taxi Unión, S.C.A." que se aporta como documental n° 17 de la demanda, y que ha 
sido debidamente ratificado por aquél en el acto del juicio, se incluyen unas tarifas que en todo 
caso se refieren a importes brutos de recaudación, tal como el propio Presidente admite en su 
declaración. En relación con este mismo extremo, el codemandante afirma que de la 
recaudación bruta del taxi "no más del 40%" se dedica a los gastos de amortización y otros 
necesarios {combustibles, etc). 

Por tanto, aplicando la base fáctica y jurídica antes señalada ai presente supuesto, se 
concluye que de los 186 días reclamados, habría que restar los días que representen el 
descanso semanal, de lo que resulta un total de 160 dias. Haciendo uso de una "regla de tres", 
resulta que si para un periodo de 186 días, el montante asciende a 29.472 euros, para uno de 
160 días, ascendería a 25.352 euros. Dado que dicho importe representa los ingresos brutos 
que se obtendrían por la actividad del taxi, al mismo habrá de aplicarse una reducción del 40% 
en que se calcula de forma prudencial (y según lo dicho por el propio codemandante) los 
gastos fijos y variables del taxi, de donde resulta la suma neta de 15.211 euros. 

Por tanto, tras las correcciones efectuadas, procede determinar corno montante 
¡ndemnizatorio a favor de D. Manuel la suma de 19.975 euros, a cuyo abono se condena 
solidariamente a los codemandados. 

 
TERCERO.- Reclamación efectuada por Da, María. 
 
La indemnización solicitada por Da María, en concepto de consecuencias lesivas 

sufridas por el accidente, asciende a la suma de 39.174'57 euros. Para el cálculo de dicha 
indemnización la parte actora toma como base el informe realizado por D. Sergio Cabrera 
Rodríguez, médico especialista en valoración del daño corporal e incapacidades, y que se 
aporta como documental n° 18 de la demanda. 

La parte demandada se opone a dicho montante, ateniéndose al informe médico 
forense realizado por D. Moisés en el seno del Juicio de Faltas que con el numero 000 del año 
2007 se siguió en este mismo Juzgado. Asimismo, transcribe parte de los hechos probados de 



la sentencia que recayó en dicho Juicio de Faltas, que acogió las conclusiones de dicho 
informe. 

En primer lugar, en relación con este último extremo, ha de señalarse que la sentencia 
penal condenatoria firme en la que se haya enjuiciado la acción civil produce el efecto de cosa 
juzgada material, en sentido negativo («non bis in idem»), en procesos posteriores tanto en el 
ámbito penal como en el civil. Cosa distinta es que, como en el caso que nos ocupa, haya 
existido una reserva de acciones civiles, en cuyo caso la sentencia penal condenatoria 
es vinculante respecto de «aquellas afirmaciones fácticas declaradas probadas que 
sean integrantes del tipo que es define y castiga» (Sentencias del Tribunal Supremo Sala 
1 .a de 6 diciembre 1962 [ RJ 1962\50581. 18 abril 1969 fRJ 1969\21821. 31 mayo 1972 ÍRJ 
1972\2594l 14 marzo 1974 fRJ 1974V9781. 20 abril 1975, 4 febrero 1976 fRJ 1976\3161, 22 
noviembre 1979, 3 febrero 1981 fRJ 1979. 4309. RJ 1981\347f y 15 febrero 1989 [análoga a 
RJ 1990\6951. entre otras). Pues bien, en el juicio de faltas mencionado, el mismo letrado que 
ahora asiste a los demandantes hizo expresa reserva de las acciones civiles que pudieran 
corresponder a sus representados al objeto de ejercitarlas en el correspondiente proceso de 
dicho tipo, (asi se recoge expresamente en el antecedente de hecho segundo de la sentencia 
dictada en dicho juicio, aportada como documental n° 5 de la demanda). Con motivo de dicha 
reserva, en el acto del juicio de faltas denegué la prueba que la aseguradora denunciada 
propuso al objeto de acreditar los perjuicios económicos sufridos por los denunciados. Por 
tanto, y dado que en dicho juicio no se practicó prueba alguna que tuviera como finalidad la 
constatación de las consecuencias lesivas y dañosas padecidas por los perjudicados, procedí 
a la inclusión en los hechos probados de la sentencia penal de las secuelas y otros 
padecimientos sufridos por Da María.-según constaba en el informe médico forense-, a los 
solos efectos de entender cumplido el tipo penal allí estudiado (art. 621.3 del Código 
Penal, lesiones que requieran para su sanidad, además de una primera asistencia 
facultativa, tratamiento médico o quirúrgico). Partiendo de las consideraciones 
precedentes, ha de concluirse que en este caso concreto el juez civil carece de vinculación 
respecto a las consecuencias lesivas que se incluyeron en la sentencia penal. 

Sentado lo anterior, procede entrar en la valoración y análisis del conjunto de los 
elementos probatorios que obran en autos en relación con los perjuicios sufridos por Da María. 
Pues bien, tras el examen de la prueba señalada, considero de acogida la conclusiones 
contenidas en el informe médico realizado por el especialista en valoración del daño corporal 
D. Sergio, -informe que se aporta por la actora como documental n° 18 de la demanda-, con 
preferencia al emitido por el médico forense D. Moisés. Y ello porque aun cuando la labor del 
médico forense,-incardinado en el Instituto de Medicina Legal y que presta sus servicios a la 
Administración de Justicia-, reviste las cualidades de imparcialidad y objetividad que le reporta 
su falta de Interés en el resultado del pleito, lo cierto es que los informes por él emitidos no 
tienen valor axiomático y están sujetos igualmente al criterio valorador de la sana critica. En el 
presente caso, la contundente prueba médica practicada, tanto la de D. Enrique.-médico de 
cabecera de Da María-.como la de D. José Ignacio.-médico traumatólogo que ha tratado a Da 
María desde el año 1992-, avalan el informe del médico especialista en valoración del daño 
corporal. Estos dos médicos, por tanto, han seguido el curso de las diversas patologías 
padecidas por Da María, tanto de las anteriores al accidente como de las agravadas y de las 
producidas por éste, no presumiéndose, por otro lado, que los mismos tengan interés en el 
pleito. En primer lugar, 0. Enrique no sólo corrobora las secuelas contenidas en el informe del 
Dr. Cabrera, sino que incluso llega a afirmar que la incapacidad de Da María no es parcial (tal 
como concluye aquél), sino absoluta para sus ocupaciones habituales. Asimismo, explica que 
la tasa de artrosís que todos tenemos (directamente relacionada con la edad y con otros 
acontecimientos vitales) se multiplica cuando, como en el caso que nos ocupa, se produce un 
traumatismo importante, tal es el sufrido por la lesionada en el accidente litigioso. Su médico 
de cabecera, perfecto conocedor de la dolencia de Da María, coincide con las secuelas del 
informe del Dr. Cabrera, (unas, agravaciones de estados o patologías anteriores y otras, como 
las derivadas de la fractura pélvica, originadas por el siniestro). En el mismo sentido se 
expresa D. José Ignacio, ex-jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Carlos Haya, que 



distingue entre secuelas producidas directa y exclusivamente por el accidente, secuelas 
agravadas por el mismo y aquéllas que nada tienen que ver con él. Así, entre las que nada 
tienen que ver, cita la fibromialgia y la osteoporosis que padece Da María; entre las agravadas, 
los dolores cervicales y lumbares, entre otros, y entre las originadas por el siniestro, las 
relacionadas con la fractura de la pelvis, los dolores sacro-iliacos y el tobillo doloroso derecho; 
pero, al igual que ocurre con el médico de cabecera en relación con el tema de la incapacidad, 
el Dr. AR incluye otra secuela, en concreto, la insuficiencia de drenaje linfático derecho. 

Por otra parte, el Dr. Cabrera explica de forma razonada y razonable las conclusiones 
de su pericial, que toma por base tanto los informes de los médicos que trataron directamente 
a la lesionada, como los propios reconocimientos que en varias ocasiones efectuó a aquélla. 
Es igualmente claro a la hora de explicar la determinación del periodo impeditivo y del no 
impeditivo en que cifra la baja de Da María, abundando en los términos que constan en su 
informe. 

Partiendo de los anteriores razonamientos, procede asumir el informe del Dr. 
Cabrera, conforme al que la parte actora, tras la aplicación al mismo de las cuantías 
contenidas en la Resolución de la Dirección General de Seguros y Pensiones de 17 de enero 
de 2008, (por ser éste el año en el que se produjo el alta de la misma), valora los perjuicios 
personales sufridos por Da María, sancionado portante la suma de 39.174'57 euros en tal 
concepto. 

A dicho importe habrá de adicionar las sumas por gastos médicos y otros (como los 
originados por desplazamientos en autobús, taxi y los derivados de la contratación de una 
asistenta de hogar), sustentados en la abundante documental aportada con el escrito de 
demanda y por la propia pericial acogida, en cuanto incluye el periodo en que Da María estuvo 
impedida para el ejercicio de cualquier actividad, derivándose de ello la necesidad de 
contratar a una empleada de hogar. . 

La suma total de los mismos, reclamada por la codemandante, y a cuyo pago se 
condena solidariamente a los demandados, asciende a 47.545'17 euros. 

 
CUARTO.-La cantidad a cuyo pago se condena a los codemandados demandada se 

verá incrementada con los correspondientes intereses que en el caso de D. Miguel Ángel, 
serán los intereses legales, que se devengarán desde la fecha de interposición de la demanda 
(arts 1.100 y 1.107 Ce), hasta la de su completo pago, incrementados en dos puntos desde el 
dictado de la presente resolución (art. 576 LEC). En el caso de la aseguradora MAPFRE, los 
intereses serán los establecidos en el art. 20 regia 4a de la Ley de Contrato de Seguro, desde 
la fecha de producción del accidente hasta la del completo pago de la misma, regla ésta que 
ha de interpretarse en el sentido de que durante los dos primeros años desde la producción 
del siniestro, la indemnización por mora consistirá en el pago un interés anual igual al del 
interés legal del dinero al tipo vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad 
incrementado en un 50 %. A partir de esta fecha el interés se devengará de la misma forma, 
siempre que supere el 20%, con un tipo mínimo del 20%, si no lo supera, y sin modificar por 
tanto los ya devengados diariamente hasta dicho momento. 

Se imponen a la aseguradora los intereses por mora, al no haberse acreditado por 
parte de ésta el cumplimiento de lo dispuesto en la regla 3a del art. 20 LCS ni concurrir en el 
presente supuesto ninguno de los casos a que alude la regla 8a de dicho precepto. La 
indemnización por mora está ligada al concepto de diligencia. La LCS impone asegurador el 
cumplimiento de una diligencia correspondiente a un «ordenado empresario» o, más 
concretamente, como la califican los tratadistas, a un «ordenado asegurador» para hacer las 
investigaciones y peritaciones necesarias para la determinación de su deuda y su 
cumplimiento dentro del plazo de los tres meses que marca el art. 20 LCS. Este deber de 
diligencia no se incumple si el retraso se debe a causa que no le es imputable o si está 
justificado. En este sentido, la jurisprudencia ha considerado que el retraso no «es imputable» 
al asegurador (en términos del art. 20.8°) en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, 
culpa de un tercero, o del propio asegurado o beneficiario, como puede ser si el retraso se 
debe a la falta de denuncia del siniestro, no envío de las informaciones necesarias, etc. ( 



SSTS de 4 de junio de 1994 [ RJ 1994, 4584] y 11 de abril de 1995 [ RJ 1995, 3181]). También 
estima la jurisprudencia que el retraso «está fundado en una causa justificada» si no están 
determinadas las causas del siniestro, si se desconoce razonablemente la cuantía de la 
indemnización que ha de ser fijada por el asegurador, si determinadas las causas del siniestro 
surgen claras sospechas de que puede haber sido ocasionado por el propio asegurado, etc. ( 
SSTS 13 de junio de 1998 [ RJ 1998, 4689], 30 de diciembre de 1999 [ RJ 1999, 9382] , 9 de 
marzo de 2000 [ RJ 2000, 1517] , 3 de diciembre de 1994 [ RJ 1994, 9400]). Ninguna de las 
referidas circunstancias se dan en el caso que nos ocupa en el que la aseguradora no ha 
consignado determinadas sumas (muy inferiores a las solicitadas y a las finalmente 
concedidas) sino hasta el mes de mayo de 2009, con carácter posterior no sólo a la incoación 
y finalización del juicio de faltas 140 /2007 por sentencia condenatoria recaída en fecha 16 de 
octubre de 2008 sino también después de la interposición de la presente demanda. 

En cuanto el dies a quo para la imposición de dichos intereses moratorios, se fija en el 
día del siniestro, siguiéndose así el criterio establecido en la STS de 26 de febrero de 2009: 

"A) El artículo 20 LCS , en la redacción introducida por la Ley 30/1995 , establece que 
si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de 
daños y perjuicios afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del 
tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del tercero 
perjudicado en el seguro de responsabilidad civil (artículo 20. 1.a LCS )  

Esta última regla, en la que se fija el dies a quo del devengo de los intereses, sufre dos 
excepciones: 

1) La primera de ellas se refiere al tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario. 
Si no ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o en la 
ley el término inicial del cómputo será el de la comunicación (artículo 20.6.a II LCS). 

2) La segunda de ellas se refiere al tercero perjudicado o sus herederos. También se 
les aplica la regla general sobre cómputo de los intereses desde la fecha del siniestro (artículo 
20.6.a l LCS), pero se admite una excepción en el caso de que el asegurador pruebe que no 
tuvo conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción 
directa por el perjudicado o sus herederos, en cuyo caso seré término inicial la fecha de dicha 
reclamación o la del ejercicio de la acción directa (art. 20.6.a III LCS)" 

En el presente caso, no cabe duda alguna de que la aseguradora tuvo conocimiento 
del siniestro con anterioridad al ejercicio de la acción directa por parte del perjudicado, al 
haberse seguido un juicio de faltas (con el número 140 del año 2007) en que fue parte 
denunciada la referida entidad. 

En relación con la interpretación del art. 20.4 LCS, ia STS 1 de marzo de 2007 (Pleno) 
puso fin a las controversias existentes en dicho tema, al señalar que "estas contradicciones, y 
la falta de jurisprudencia sobre el devengo y cuantía de los intereses moratorios previstos en 
el artículo 20 LCS , exige que se fije definitivamente la doctrina de esta Sala, que, se adelanta, 
no es otra que la siguiente: durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, la 
indemnización por mora consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del 
dinero al tipo vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad incrementado en 
un 50 %. A partir de esta fecha el interés se devengará de la misma forma, siempre que 
supere el 20%, con un tipo mínimo del 20%, si no lo supera, y sin modificar por tanto los ya 
devengados diariamente hasta dicho momento 

Esta interpretación favorable a la existencia de tramos y tipos diferenciados , es 
conforme con la intención del legislador, expresada en la Exposición de Motivos de la Ley 
30/1995, en cuyo apartado 6° justifica la reforma relativa al articulo 20 de la LCS en la 
necesidad de evitar las muy diversas interpretaciones a que había dado lugar, señalando que 
"se cuantifica el interés de demora, moderando la fórmula de un interés absoluto para hacerlo 
durante los dos primeros años, referencial al interés legal del dinero". Este posicionamiento 
legal no supone la concesión de un plazo de gracia mayor a las compañías de seguros, 
puesto que nada se dice al respecto. Supone estabiecer dos periodos con dos tipos de interés 
aplicables perfectamente diferenciados, que se fijarán sin alterare! cálculo diario ,con el 
mínimo del 20% si a partir del segundo año del siniestro no supera dicho porcentaje. Es 



además coherente con su tenor gramatical y con su devengo diario, pues ello resulta 
incompatible con la posibilidad de que haya que esperar dos años para conocer, caso de que 
la aseguradora incumpla, el tipo de interés que resulta aplicable para modificar 
retroactivamente los ya devengados día a día, conforme al interés vigente en cada momento, 
en los dos años anteriores. " 

 
QUINTO.- Respecto de las costas, y como ya apuntaron las SSTS, Sala 1a, de de 

enero de 1989 y de 1 de julio de 1993, el ajuste del fallo a lo pedido no ha de ser literal sino 
sustancial, resultando contrario a la equidad, como justicia del caso concreto, un 
pronunciamiento que comporte que quien que se ve obligado, por el incumplimiento de la 
adversa, a seguir un litigio para ver realizado su derecho deba abonar una parte de las costas 
que este origina. Este criterio ha sido igualmente mantenido en la STS, Sala 1a, de 17 Jul. 
2003, que cita a su vez la STS, Sala 1a, de 14 Mar. 2003, sentencias ambas que han 
mantenido la equiparación, a los efectos de la imposición de costas, de la estimación 
sustancial de las pretensiones de la demanda a la estimación total, y que la desviación de lo 
solicitado en aspectos meramente accesorios no impide la condena en costas. Y ello por 
cuanto que una decisión diversa contravendría el espíritu y finalidad de la norma que regula la 
materia, que pretende no agravar la situación patrimonial del que se ve forzado a litigar contra 
quienes desconocen su derecho, extremos todos los expuestos que resultan predicables en el 
supuesto que nos ocupa, en el que, declarada la responsabilidad en el accidente de 
circulación enjuiciado del conductor y aseguradora demandados, la cantidad deducida de la 
pretensión inicialmente formulada es reducida en relación al total reclamado y concedido, lo 
que permite concluir que nos encontramos ante una estimación sustancial de la demanda, 
además de obligarse a los demandantes a impetrar el auxilio judicial al ver desatendidas 
extrajudicialmente su justa reclamación 

Por lo dicho, y dado que la suma reclamada por Da María ha sido estimada totalmente, 
siéndolo sustancialmente la interesada por D. Manuel, procede la condena en costas de la 
parte demandada. 

FALLO 
 
 
ESTIMO SUSTANCIALMENTE la demanda presentada por la representación 

procesal de de D. MANUEL y Da MARÍA, contra D. MIGUEL ÁNGEL y contra la entidad 
MAPFRE y ACUERDO: 

 
1o) Condenar a D. Miguel Ángel al pago a D. Manuel de la suma de 19.975 euros y a 

Da María de la suma de 47.545'17 euros, más los intereses legales correspondientes, que se 
computan desde la fecha de interposición de la demanda hasta el completo pago de la misma. 
Los intereses legales se incrementarán en dos puntos desde la fecha del dictado de esta 
resolución. 

 
2o) Solidariamente con el anterior, condenar a la entidad aseguradora MAPFRE, al 

abono a D. Manuel de la suma de 19.975 euros y a Da María de la suma de 47.545'17 euros, 
más los intereses legales correspondientes, que se computarán, con arreglo a lo dispuesto en 
el art. 20 regla 4a de la Ley de Contrato de Seguro, desde la fecha de producción del accidente 
hasta la del completo pago de la misma. La referida regla ha de interpretarse en el sentido de 
que durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, la indemnización por 
mora consistirá en el pago un interés anual igual al del interés legal del dinero al tipo vigente 
cada día, que será el correspondiente a esa anualidad incrementado en un 50 %. A partir de 
esta fecha el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, con un tipo 
mínimo del 20%, si no lo supera, y sin modificar por tanto los ya devengados diariamente 
hasta dicho momento. 

 
2o) Imponer a los codemandados el pago de las costas procesales. 



 
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y 

que contra ella podrá interponerse RECURSO DE APELACIÓN ante la Audiencia Provincial, 
recurso que habrá de presentarse en este Juzgado en el plazo de cinco días desde su 
notificación. Adviértase al condenado a pagar la indemnización, que no se le admitirá el 
recurso de apelación si, al prepararlo, no acredita haber constituido depósito del importe de la 
condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto (art. 
449.3 LEC). Adviértase a la partes que no se les admitirá el recurso de apelación si, al 
prepararlo, no manifiestan, acreditándolo por escrito, haber consignado en la Cuenta de 
Depósito y Consignaciones de este Juzgado la suma de cincuenta euros, (Disposición 
Adicional 15a de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

 
 
Llévese el original al libro de sentencias. 
 
 
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las 

actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo. 



PUBLICACIÓN - Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por Pi/la Sr/Sra 
JUEZ que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pllica en el misrno'día de la 
fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy 


