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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE DONOSTIA - 

UPAD CIVIL 

 

DONOSTIAKO LEHEN AUZIALDIKO 2 ZENBAKIKO 

EPAITEGIA - ZIBILEKO ZULUP 

TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA, 1-1ª planta - CP./PK: 20012 

TEL.: 943-000732 FAX: 943-004365 

NIG  PV / IZO EAE: xxxxxxxxxxx 
NIG CGPJ / IZO BJKN :xxxxxxxxxxx 

Juicio verbal / Hitzezko judizioa xxx/2018  - D 

S E N T E N C I A  Nº 161/2019 

JUEZ QUE LA DICTA: D./D.ª MARTA MARTÍN IGLESIAS 
Lugar: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 
Fecha: trece de junio de dos mil diecinueve 

PARTE DEMANDANTE: xxxxxxxxxxxxx 
Abogado/a: D./D.ª VANESSA PAEZ ORTIZ 
Procurador/a: D./D.ª xxxxxxxxxxxx 

PARTE DEMANDADA LIBERTY SEGUROS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 
Abogado/a: D./D.ª xxxxxxxxxxx 
Procurador/a: D./D.ª xxxxxxxxxxxxx OBJETO DEL JUICIO: JUICIO 

VERBAL DE TRAFICO. 

Vistos por. Doña Marta Martín Iglesias, Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 

de San Sebastián (Guipúzcoa), los presentes autos de juicio verbal sobre reclamación de cantidad, 

seguidos en este Juzgado bajo el número 489/18, a instancia de D. xxxxxxxxxxxxx, representado 

por la Procuradora de los Tribunales Sra. Cacho Echevaría y asistido de la letrada Dña. Vanesa 

Páez Ortiz, contra la aseguradora LIBERTY SEGUROS representada por la Procuradora de los 

Tribunales Sra. xxxxxxxxxxxxxx y asistida de letrado Sr, xxxxxxxxx, en virtud de las facultades 

que me han sido conferidas por la soberanía popular y en nombre de S.M. el Rey, dicto la siguiente 

Sentencia 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la referida Procuradora, en nombre y representación de la 
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demandante, se presentó con fecha 1 de junio de 2018 demanda de juicio verbal en reclamación 

de cantidad, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado. Alegaba los hechos y 

fundamentos de Derecho que estimaba pertinentes y terminaba solicitando se dicte sentencia por 

la que se condene a la demandada a abonar la cantidad 3.089,15 euros más los intereses del art. 20 

de la L.C.S. a cargo de la aseguradora, con imposición de las costas y subsidiariamente si no se 

aprecia la secuela en la cantidad de 2.297,24 euros con condena en costas a la demandada.  

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 11 de junio de 

2018, se emplazó a la demandada para que contestara en el plazo de diez días, lo que verificó 

mediante escrito de fecha 20 de julio de 2018, en el que después de exponer los hechos y 

fundamentos de Derecho que entendía aplicables, solicitaba la desestimación de la demanda con 

imposición de las costas a la parte actora. Solicitaba también la celebración de vista.  

TERCERO.- Por Diligencia de ordenación de 24 de julio de 2018 se tuvo por 

contestada la demanda y solicitada la celebración de vista, y por Diligencia de Ordenación de fecha 

27 de septiembre de 2018 se convocó a las partes para el día 9 de mayo de 2019. 

CUARTO.- La vista tuvo lugar el día indicado con la comparecencia de las partes 

personadas, ratificando el demandante su demanda y la demandada su contestación e interesando 

ambas el recibimiento del procedimiento a prueba. La actora propuso como medios de prueba: la 

documental aportada con la demanda y la aportada con el escrito de ampliación de hechos y más 

documental consistente en partes de rehabilitación y por la parte demandada se propuso como 

medios de prueba la documental aportada con la contestación y el informe pericial aportado 

posteriormente, pericial de D. xxxxxxxx y de D. xxxxxxxxx. Se admitieron dichos medios de 

prueba, practicándose con el resultado que consta en las actuaciones.  Después del  trámite de 

conclusiones quedaron los autos vistos y conclusos para dictar Sentencia.  

QUINTO.- En el presente juicio se  han observado y cumplido en lo sustancial, todas 

las prescripciones legales  por las que ha de regirse, documentándose el acto de la vista de acuerdo 

con el mandato contenido en el art. 147 de la L.E.C., en soporte apto para la grabación y 

reproducción del sonido y de la imagen. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Reclama la parte actora la cantidad de 3.089,15 euros o 2297,24 euros 

correspondientes a las lesiones sufridas el día 9 de febrero de 2018 en un siniestro de circulación. 

Alega como hechos sostenedores de su pretensión que dicho día circulando en su 

vehículo circulando por la carretera A8 al incorporarse a una rotonda fue golpeado por detrás por 

otro vehículo asegurado en la demandada.  Que a consecuencia del siniestro fue trasladado por 

DYA al hospital Donostia donde se le diagnostica cervicalgia y parestesias en brazo izquierdo. 
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Mediante TAC se objetiva rectificación de lordosis cervical.  Impresión diagnóstica: 

cervicobraquialgia izquierda.  Que tres días después comienza tratamiento en la Mutua que tras 

pruebas complementarias se señala que presenta rectificación de lordosis fisiológica, lateralización 

de vértebra cervical y contractura de trapecio y esternocleidom.  Se manifiesta dolor en cuello, 

cabeza, brazo izquierdo dormido y zumbido en el oído.  Estuvo de baja laboral desde el 9 de febrero 

hasta el 23 de marzo de 2018, realizando 14 sesiones de rehabilitación. Que a fecha de alta presenta 

zumbido en oído acufeno y disestesias en brazo.  Que por ello reclama 2.189,46 euros por días de 

perjuicio moderado y 791,91 euros de 1 punto de secuela “Acufeno aislado-vértigos”.  Que además 

tuvo daños materiales que ascienden a 848,75 euros que le han sido abonados.  Que no le facilitaron 

el atestado policial por lo que tuvo que abonar 45,94 euros, y tuvo 61,84 euros de gastos de taxi. 

Fundamenta su pretensión en el art. 1902 del CC que establece la obligación de 

reparar el mal causado cuando concurra culpa o negligencia, dándose los requisitos exigidos de 

daño, culpa o negligencia y relación de causalidad, el artículo 1 de la LRCSCVM y el artículo 7 

del mismo cuerpo legal. La ley 35/2015 de 22 de septiembre para el cálculo de las 

indemnizaciones. En materia de intereses invoca el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).  

La demandada se opone alegando que, en siendo cierta la dinámica del accidente no 

se acepta que a consecuencia del accidente el demandante sufriera lesiones.  Que ha realizado un 

estudio biomecánico de reconstrucción del accidente que concluye que la levedad del impacto 

recibido por el vehículo del demandante no pudo originar lesiones al conductor.  Sin perjuicio de 

lo anterior, si se estableciera nexo causal entre el accidente y las lesiones no se acepta la secuela 

de acúfenos ya que no existe dato objetivo que establezca ni su existencia ni su relación causal con 

el accidente.  Que no procede el pago de obtención del atestado por que no está obligada a 

proporcionarlo y que en su caso está amparado en la póliza de defensa y reclamación por lo que 

será su compañía la obligada a obtenerlo.  Que no se aceptan los gastos de taxi porque no se aporta 

el estadillo de los días de rehabilitación ni el electromiograma. 

Fundamenta su oposición en la excepción de falta de relación causal entre el 

accidente de circulación y las lesiones que se reclaman y con carácter subsidiario la excepción de 

plus petición. 

SEGUNDO.-En cuanto a la normativa aplicable, ha de tenerse en cuenta en primer 

lugar el artículo 1 del TRLRCSCVM, que establece lo siguiente: "El conductor de vehículos a 

motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños 

causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños a las 

personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron 

debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al 

funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo 

ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos. En el caso de daños en los bienes, el 

conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo 

establecido en los artículos 1.902 y siguientes del Código Civil, artículos 109 y siguientes del 

Código Penal, y según lo dispuesto en esta Ley". 

El mencionado artículo 1902 del Código Civil (CC) prevé que "el que por acción u 
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omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a indemnizar el daño 

causado". 

Hay que analizar también el Reglamento General de Circulación Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre. 

TERCERO.- En cuanto a la acción ejercitada por la parte actora, el art. 76 de la 

L.C.S. establece: "El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador 

para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del 

asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, 

el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan 

corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la 

culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos 

del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero 

perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido.” 

Por su parte, el art. 7 del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y 

seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, 

de 29 de octubre: “1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con 

cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los 

daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga 

derecho según establece la normativa aplicable. Únicamente quedará exonerado de esta 

obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al 

artículo 1 de la presente Ley. El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigir 

al asegurador la satisfacción de los referidos daños, que prescribirá por el transcurso de un año. 

(…)”. 

Se prevé la llamada acción directa, que es la ejecitada por el perjudicado contra el 

asegurador de quien se estima responsable del daño, no siendo discutido el aseguramiento de la 

entidad LIBERTY SEGUROS, S.A. de la responsabilidad civil de la conductora Sra. xxxxxxxxxx 

CUARTO.- 

4.1.- Según el art. 217 de la L.E.C en su apartado segundo corresponde al 

demandante la prueba de los hechos de los que ordinariamente se desprenda según las normas 

jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. El 

apartado tercero del mismo artículo establece que incumbe al demandado la carga de probar los 

hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia 

jurídica de los hechos aducidos por el actor. 

El artículo 326 LEC señala que los documentos privados harán prueba plena en el 

proceso cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen.   

4.2.- El Reglamento General de Circulación Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
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noviembre señala en su artículo 2. Usuarios “Los usuarios de la vía están obligados a comportarse 

de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o 

molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes (artículo 9.1 del texto articulado)” 

El artículo 3. Conductores, señala también “1. Se deberá conducir con la diligencia y 

precaución necesaria para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, 

tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de 

la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario (artículo 9.2 

del texto articulado) …” 

El Artículo 17. Control del vehículo señala que “1. Los conductores deberán estar en 

todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales … Al aproximarse a otros 

usuarios de la vía, deberán adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente 

cuando se trate de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas 

(artículo 11.1 del texto articulado)…” 

Y el artículo 18. Otras obligaciones del conductor, “1. El conductor de un vehículo 

está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la 

atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los 

ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar 

especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y 

la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia 

entre el conductor y cualquiera de ellos (artículo 11.2 del texto articulado)…” 

4.3.- Señala el artículo 1902 del C.C., que el que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. 

El Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, 

señala en su artículo 1 que el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo 

creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo 

de la circulación. 

En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado 

cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del 

perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se 

considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus 

piezas o mecanismos. 

Los requisitos para la viabilidad de la Acción de Responsabilidad Civil por Culpa 

Extracontractual, que reconoce el artículo 1902 del Código Civil, vienen constituidos, tal y como 

establece la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de diciembre de 1999 , por: 

a) Una acción u omisión negligente (que es cuestión de hecho). 

b) La realidad de unos daños y/o perjuicios ocasionados (que también es "quaestio 

facti"), y 
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c) El nexo causal entre la acción y los daños y perjuicios ocasionados (que es una 

cuestión de derecho). 

En relación con este último requisito, el Alto Tribunal, en Sentencia de fecha 31 de 

julio de 1999, ha declarado que la cuestión sobre la existencia o no de dicho nexo causal es 

requisito esencial para que pueda surtir sus efectos la llamada responsabilidad extracontractual, o 

más bien la obligación nacida del acto ilícito de reparar el daño causado, que proclama el artículo 

1902 del Código Civil con carácter de principio y que ha sido suficientemente desarrollado por la 

Doctrina y Jurisprudencia de esa Sala, y se ha de basar en la acción y el resultado dañino, 

cuestiones esencialmente de hecho (por todas, la Sentencia de fecha 31 de enero de 1992). Pero, 

además -sigue diciendo la expresada Resolución-, hay que tener en cuenta lo que dice la Sentencia 

de esa misma Sala de fecha 1 de abril de 1997, cuando en ella se afirma que para la determinación 

de la existencia de la relación o enlace preciso y directo entre la acción u omisión -causa- y el daño 

o perjuicio resultante -efecto-, la Doctrina Jurisprudencial viene aplicando el principio de 

causalidad adecuada, que exige, para apreciar la culpa del agente, que el resultado sea una 

consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad; debiendo 

entenderse por consecuencia natural aquella que propicia, entre el acto inicial y el resultado 

dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados; y 

debiendo valorarse en cada caso concreto si el acto antecedente que se presenta como causa tiene 

virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo 

producido, no siendo suficiente las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos, que por 

una mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos, 

sino que es precisa la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del 

agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a 

repararlo. Y esta necesidad de una cumplida justificación no puede quedar desvirtuada por una 

posible aplicación de la teoría del riesgo o la inversión de la carga de la prueba, aplicables en la 

interpretación de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, pues "el cómo y el por qué se produjo 

el accidente" constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento 

dañoso (en sentido análogo, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de mayo de 1999). 

QUINTO.- A la vista de todo lo anterior y al reconocimiento de la demandada ha de 

entenderse la existencia del siniestro. 

Es exigencia para el éxito de la acción ejercitada la acreditación de los elementos 

integrantes de la responsabilidad extracontractual, estableciendo al respecto el art. 1902 del C.C.: 

"el que por acción u omisión  causa daña a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado 

a reparar el daño causado". 

Se trata de una  responsabilidad subjetiva, sin que por tanto se produzca inversión de 

la carga de la prueba, propia de la responsabilidad por riesgo.  Se exige para que prospere la acción 

basada en este articulo los siguientes requisitos: 1) una acción u omisión culposa, un acto humano 

que sea causa del daño, antijurídico o ilícita y culpable, o en el caso de la omisión, un 

comportamiento que el agente debía realizar y no llevó a cabo, infringiendo un deber jurídico, una 

conducta contraria a derecho por falta de la diligencia debida. 2) Un daño real y existente. 3) una 

relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño. 
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Nos fijeremos en primer lugar en la existencia o no de acción u omisión negligente 

por parte del conductor del vehículo asegurado por la demandada y propiedad de la codemandada. 

Jurisprudencia reiterada, entre otras Sentencias del Tribunal Supremo de 19 febrero de 1998 

(Aranzadi RJ 1998\636,) 20 junio y 24 diciembre 1994 (RJ 1994\6026 y RJ 1994\10384) destacan: 

"la culpa extracontractual no consiste en la omisión de normas inexcusables, sino en el actuar no 

ajustado a la diligencia exigible, según las circunstancias del caso, para evitar perjuicios a bienes 

ajenos, lo que sitúa la diligencia requerida a la que correspondía al buen padre de familia conforme 

al artículo 1104 del Código Civil, esto es, que la persona a quien se atribuye la autoría de los 

daños está obligada a justificar, para ser exonerada, que en el ejercicio de su actividad obró 

con toda prudencia y diligencia, lo que tiene su fundamento en una moderada recepción del 

principio de responsabilidad objetiva, basada en el riesgo o peligro, presumiéndose la culpa 

del agente «iuris tantum» hasta que no se demuestre que el autor de los daños obró con 

prudencia y diligencia." 

Se ha reconocido que la conductora asegurada en la demandada golpeó por detrás al 

vehículo del demandante, pero se indica que lo hizo “ligeramente”. 

El documento nº 1 de la demanda (folios 17 a 18) es el informe de accidente de 

circulación elaborado por la guardia municipal que indica en relación al vehículo de la demandada 

“matrícula delantera doblada” y en el apartado de daños del vehículo del demandado “parachoques 

trasero, daños imperceptibles”, consta también en ese documento unas fotografías de los dos 

vehículos, como documento nº 6 de la demanda (folios 38 a 40) presupuesto de valoración y 

peritación del vehículo junto con varias fotografías, ascendiendo los mismos a 

848,75 euros (que ya le han sido abonados) 

Y por su parte, la demandada ha presentado como documento nº 1 un informe de 

reconstrucción del accidente (folio 95 a 117 vuelta), que concluye que “el riesgo de lesiones con 

un periodo de curación superior a un mes comienza a ser mayor de cero para el rango de variación 

de velocidad 5-10 km/h a una aceleración media superior a 2,8 g´s;  el riesgo de lesiones con un 

periodo de curación superior a un mes es nulo para rangos de variación de velocidad 0-10 km/h 

unidos a una aceleración media inferior a 2,8 g´s y que para aceleraciones medias menores de 1 

g no existe probabilidad alguna de lesiones ni síntomas iniciales”, también concluye que “… en 

el peor de los casos tanto la variación de velocidad o Delta V posterior como la aceleración media 

a la cual se habría visto sometido el conjunto vehículo ocupante, se encontró por debajo de los 

umbrales lesivos establecidos según los estudios biomecánicos citados en el anexo” (folio 108 

vuelto) 

Dicho informe ha sido realizado por D. xxxxxxxxxxxxx que ha depuesto 

como perito en este procedimiento.  Indica que siendo cierto que un vehículo tiene daños y otro 

poco es debido a que uno de ellos pesa 1500 y el ford 1100 por lo que el que menos pesa tiene más 

daños.  Que la intensidad de la colisión no sólo se tiene en cuenta la velocidad y la aceleración, 

cuando la hayan la ponen en comparación con diferentes estudios biomecánicos internacionales.  

Que los estudios se realizan con un peso medio de ocupante que según los pesos las variaciones 

son muy pequeñas, que la estatura no se tiene en cuenta, no afecta la amortiguación del coche. 

Hemos de concluir valorando los medios de prueba con arreglo a lo establecido en 
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los arts. 326 en relación con el art. 319 de la L.E.C. y 376 del mismo texto legal que resulta 

acreditado, el vehículo asegurado por la demandada, golpea al vehículo del actor, que se 

encontraba detenido en la entrada de la rotonda 

Dispone el art. 17.1 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado 

de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que establece: "Los conductores deberán estar en 

todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales. Al aproximarse a otros 

usuarios de la vía, deberán adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente 

cuando se trate de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas 

(artículo 11.1 del texto articulado). 

Por su parte, el art. art. 54 del Real Decreto, dispone: “Todo conductor de un 

vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita 

detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente 

la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado”.  

Concurre por tanto, actuación negligente en el conductor del vehículo de la 

demandada, asegurado por la demandada, infringiendo los más elementales deberes de cuidado 

contenidos en las normas trascritas. 

Se exige de la misma manera la acreditación de los daños. En este sentido tenemos 

que destacar que resultan probados los daños materiales en el vehículo que han sido ya abonados. 

Por último, en lo que se refiere a la relación de causalidad entre la acción negligente 

realizada por el conductor de la demandada y los daños, resulta la misma de la propia dinámica de 

producción del accidente que hemos señalado acontece, siendo la actuación expuesta del conductor 

del vehículo asegurado en la demandada, la causante de los mismos, no adoptando la diligencia 

exigible vulnerando las normas referidas, conforme se ha expuesto, provocando los daños. En el 

mismo sentido se ha de indicar que los daños reflejados encajan con esta dinámica de producción 

del accidente, ubicándose en el paragolpes trasero. 

SEXTO.- El objeto principal de controversia es determinar la relación de causalidad 

entre las lesiones que alega el demandante y el accidente 

El demandante reclama la suma de 3.089,15 euros en concepto de indemnización por 

las lesiones y secuelas padecidas, en concreto, 42 días de perjuicio moderado y 1 punto de secuela 

acúfenos aislados vértigos o la suma de 2.189,46 euros si no se aceptan las secuelas. 

La parte demandada niega la relación de causalidad de dichas lesiones con 

el accidente que nos ocupa. Se alega que el golpe fue muy leve y no un impacto brusco y seco; que 

la velocidad del golpe no pudo desarrollar las lesiones que alega; que la intensidad del golpe no es 

suficiente para producir lesiones. 
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Es cierto que tenemos un parte de urgencias del mismo día del siniestro y de poco 

tiempo después del mismo.  En el atestado se señala la hora 15:19 y en el parte de urgencias la 

hora de entrada es de 15:45 horas (se indica en la demanda que se acude en ambulancia pero no 

consta documentalmente tal afirmación). En el atestado policial se indica que los daños materiales 

que ve en el vehículo del demandante son “imperceptibles” (si bien finalmente se ha indemnizado 

al demandante por dichos daños en una cantidad de 848,75 euros). 

La demandada presenta un informe de reconstrucción  del accidente  en el que se 

indica que la colisión no fue de la suficiente entidad para provocar dichas lesiones 

Es muy común en la práctica de los Tribunales en colisiones de baja intensidad, el 

planteamiento de si las lesiones por las que reclama la parte demandante guardan relación de 

causalidad con el accidente que nos ocupa, y si las mismas pueden haber sido simuladas o 

exageradas por el demandante, o bien ya eran preexistentes, y se intenta fraudulentamente 

considerarlas como nuevas y consecuencia del accidente y otras posibilidades. El problema radica 

en la difícil objetivación de este tipo de lesiones. 

A la vista del informe de reconstrucción de accidente o biomecánico realizado por el 

Sr. Somoza entiendo que por sí solo, no es suficiente para desvirtuar la relación de causalidad, si 

se acredita la existencia de lesiones por los correspondientes informes médicos; así se hace 

referencia en diversas resoluciones que el hecho de la levedad de la colisión o la escasa entidad de 

los daños materiales en modo alguno puede considerarse como determinante para romper el nexo 

causal en base a un informe de reconstrucción del accidente que especula retrospectivamente sobre 

la velocidad del impacto que conllevaría el que no debiera producir ningún tipo de lesión, si dichas 

afirmaciones no son avaladas por informe médico alguno, que pudiera atribuir otra etiología 

diferente a las lesiones existentes, que resultan acreditadas por informes de asistencia de la sanidad 

pública y el informe del Sr. xxxxxxxxx únicamente analiza la relación de causalidad sin valorar ni 

al paciente ni sus informes, únicamente analiza la intensidad. 

Como bien se ha indicado en otra sentencia “La alta preparación de un ingeniero no 

justifica añadir a su reputada competencia la de determinar la incidencia de la colisión de 

vehículos en la salud humana más allá de ofrecer referencias para una correcta evaluación que, 

en algunos casos, serán muy relevantes y en otros casos menos. Cuando se producen impactos de 

gran intensidad tales informes - en relación con posibles lesiones- no son relevantes porque los 

resultados traumáticos que se producen son evidentes y se objetivan clínicamente, y no es preciso 

salir del ámbito estrictamente médico para su valoración. Pero cuando el impacto es de menor 

intensidad estos informes pueden tener relevancia, pero sólo para poner de manifiesto el 

comportamiento de móviles (velocidad y reconstrucción del accidente, en general) y materiales 

(deformación de materiales, transferencia de la intensidad del impacto al desplazamiento de 

personas y objetos...). Sin embargo, más allá de tales conclusiones, cualquier intento de establecer 

conclusiones sobre la existencia o inexistencia de una lesión resulta, cuando menos, incierto y 

escaso de eficacia probatoria. No podemos admitir, a partir de criterios técnicos ajenos a la 

medicina, que exista un "umbral para posibles lesiones", porque es notorio que en el plano de la 

salud no existen lesiones sino lesionados, y que la respuesta del cuerpo humano a un impacto es 

variable y, en cierto modo, impredecible, sometida a un sinfín de circunstancias aleatorias que 

dan lugar a diferentes resultados; hasta un estornudo sorpresivo y forzado puede dar lugar a una 
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contractura que puede generar algias cervicales. Cualquier estudio teórico sobre lo que se da en 

denominar "estudios de biomecánica" responden a estudios estadísticos cuyas bases de estudio -

por cierto- tampoco conocemos, lo que no nos permite determinar la fiabilidad de las 

consecuencias extraídas y su adecuada valoración. La respuesta del cuerpo humano ante 

desplazamientos bruscos solo puede ser medida en cada caso concreto. No responde igual una 

persona prevenida, que ya está alerta para afrontar el impacto, que a otra desprevenida. No es lo 

mismo la respuesta de una persona en posición centrada y bien asentada que la de otra en posición 

de escorzo y algo girada. Y no es lo mismo la respuesta de una persona que la de otra ante 

impactos de igual intensidad. Podríamos seguir indicando variables, pero lo que es difícil admitir 

-por no decir que es inadmisibles considerar que la baja intensidad de un impacto excluye 

necesariamente posibles algias postraumáticas, salvo una intensidad completamente 

insignificante porque, como ya hemos dicho, una contractura muscular por un movimiento brusco 

o por un empujón sorpresivo - por ejemplo- puede generar algias cervicales, sin olvidar que la 

predisposición a ellas varía incluso para una misma persona con pequeñas alteraciones de las 

circunstancias.” 

Así pues, sin descartar por completo en estos casos la importancia de los informe 

biomecánicos, han de ser valorados con mayor relevancia en relación con los datos mecánicos y 

con mucha menor relevancia en relación con los datos sobre la incidencia del impacto en la 

generación de las lesiones 

Sí hemos de dar importancia -y se la damos- a una pronta atención médica -que no 

tiene tampoco que ser estrictamente inmediata- y a un tratamiento continuado y razonable 

instaurado por el médico que atiende al lesionado tras producirse la lesión. Y contribuye a reforzar 

la demostración de las algias postraumáticas el control del médico-forense que opera como un 

filtro fruto de un estudio sobre la racionalidad del diagnóstico y de la evolución de las lesiones. Y 

para destruir este criterio de valoración racional de la existencia de las lesiones la demandada ha 

de articular prueba suficiente para desvirtuar las conclusiones emitidas por el médico que atendió 

inicialmente al lesionado y corroboradas por el Médico de la mutua. Para lo cual no es suficiente 

un informe biomecánico fundado en un supuesto "umbral" para una posible lesión. 

6.2.- Pasemos a analizar las lesiones y días que se reclaman 

Se solicita como perjuicio moderado 42 días, se ha presentado parte de baja laboral 

desde el 9 de febrero de 2018  siendo el parte de alta el 24 de marzo de 2018, lo que le resulta 42 

días.  Sin embargo la parte demandada ha aportado un informe médico realizado no en base a una 

exploración del demandante sino de la documental que se le ha aportado y del estudio biomecánico 

y entiende que se habrían producido unas lesiones leves.  No comparte la fecha de alta el 24 sino 

que sería el 9 de marzo, pues del informe aportado como documento nº 4 de la demanda  entiende 

que en la fecha de revisión del día 9 y siendo que es el último día de tratamiento (así se ve en los 

documentos entregados el día de la vista), éste sería el día de alta y por tanto valora únicamente 

21 días de perjuicio (no especifica si moderado o básico).  Su informe consta unido a los folios 

123 a 124. 

No tenemos un informe médico concluyente por el demandante, únicamente tenemos 
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los informes que realiza el médico de la mutua.  Este informe está unido a los folios 28 a 30. 

Constan rehabilitación hasta el día 9 de marzo y si vemos los datos médicos del informe que 

acabamos de señalar, en el mismo se indica en dicho día que Subjetivo: Refiere empeoramiento 

sintomático, persiste el zumbido y disestesias en brazo derecho Objetivo: (no aparece nada);  el 

día 16 de marzo aparece nueva revisión en el que se indica: Subjetivo: Refiere persistir con las 

contracturas y las disestesias de EE izq; Objetivo: levísimas contracturas de trapecio predominio 

izq  y finalmente el día del alta, 22 de marzo de 2018 se indica Subjetivo: Refiere continuar con 

disestesias en brazo y zumbido en OD , Tras las prueba realizadas CON RESULTADOS 

NORMALES se da de alta por mejoría. 

El art. 134 de la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, determina: “1. Son lesiones 

temporales las que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final de su proceso 

curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela”. 

Por su parte, dispone el art. 135 del mismo texto normativo: “1. Los traumatismos 

cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la 

existencia de dolor, y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas 

complementarias, se indemnizan como lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho 

lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes: a) 

De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología. b) 

Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable. 

En particular, tiene especial relevancia a efectos de este criterio que se hayan manifestado los 

síntomas dentro de las setenta y dos horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido 

objeto de atención médica en este plazo. c) Topográfico, que consiste en que haya una relación 

entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación 

patogénica justifique lo contrario. d) De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión 

sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las 

demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia. 2. La secuela que derive de un 

traumatismo cervical menor se indemniza sólo si un informe médico concluyente acredita su 

existencia tras el período de lesión temporal. 3. Los criterios previstos en los apartados anteriores 

se aplicarán a los demás traumatismos menores de la columna vertebral referidos en el baremo 

médico de secuelas”.  

Nos encontramos ante lesiones temporales del trascrito artículo 134, y no ante un 

traumatismo cervical menor, puesto que quedan objetivadas en los informes médicos aportados 

por la actora, antes referidos, reflejando el informe de Urgencias una asistencia hospitalaria el 

mismo día del accidente (9 de febrero de 2018) siendo diagnosticado de “cervicobraquialgia 

izquierda”, expresando dicho informe tras TAC de columna cervical “Discreta rectificación de la 

lordosis cervical” (folio23). En el informe de La Fraternidad de fecha 12 de febrero de 2018, 

documento nº 3 se indica “RX Rectificación de la lordosis fisiológica, no alteración en la 

alineación de la columna.  C7 ligeramente lateralizada no imágenes de FX”  Es decir, lejos de 

una manifestación del lesionado nos encontramos con diagnósticos médicos que permiten 

objetivar la lesión.  

Dicho lo anterior se exige igualmente que estas lesiones sean consecuencia del 
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accidente descrito, lo que queda acreditado, valorando los medios de prueba con arreglo a lo 

establecido en los arts. 326 en relación con el art. 319 y 348 de la L.E.C., en la propia dinámica de 

producción del mismo, tratándose de un golpe por detrás estando parado en el stop de una rotonda. 

Por lo que se refiere a los daños materiales en el vehículo conducido por el Sr. 

xxxxxxy que ascendieron a 848,75 euros fueron debidamente reparados y abonados. 

Es por ello que concurren todos los elementos para que el éxito de la acción 

ejercitada por el demandante. Todo ello sin perjuicio de lo que diremos después con motivo de las 

consecuencias indemnizatorias del accidente.  

Así, dispone el art. 73 de la LCS: "Por el seguro de responsabilidad civil el 

asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el 

riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños 

y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente 

responsable el asegurado, conforme a derecho". En el mismo sentido el art. 7 del Texto Refundido 

de la Ley de Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (en la redacción 

dada por la Ley 35/2015) que determina: "1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento 

obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado 

el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros 

perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa aplicable. Únicamente quedará 

exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad 

civil conforme al artículo 1 de la presente Ley”. 

SÉPTIMO.- Llegados a este punto tenemos que concretar las consecuencias 

indemnizatorias de la actuación negligente imputadas a la asegurada en la demandada con ocasión 

del accidente de tráfico descrito en los fundamentos de derecho anteriores. 

Recoge el art. 33 de la Ley 35/2015, que es la vigente en el momento del accidente, 

los principios fundamentales del sistema de valoración del daño corporal, estableciendo: “1. La 

reparación íntegra del daño y su reparación vertebrada constituyen los dos principios 

fundamentales del sistema para la objetivación de su valoración. 2. El principio de la reparación 

íntegra tiene por finalidad asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos. Las 

indemnizaciones de este sistema tienen en cuenta cualesquiera circunstancias personales, 

familiares, sociales y económicas de la víctima, incluidas las que afectan a la pérdida de ingresos 

y a la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias. 3. El principio de la 

reparación íntegra rige no sólo las consecuencias patrimoniales del daño corporal sino también 

las morales o extrapatrimoniales e implica en este caso compensar, mediante cuantías socialmente 

suficientes y razonables que respeten la dignidad de las víctimas, todo perjuicio relevante de 

acuerdo con su intensidad. 4. El principio de vertebración requiere que se valoren por separado 

los daños patrimoniales y los no patrimoniales y, dentro de unos y otros, los diversos conceptos 

perjudiciales. 5. La objetivación en la valoración del daño supone que se indemniza conforme a 

las reglas y límites establecidos en el sistema, por lo que no pueden fijarse indemnizaciones por 

conceptos o importes distintos de los previstos en él. No obstante, los perjuicios relevantes, 

ocasionados por circunstancias singulares y no contemplados conforme a las reglas y límites del 



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la 

Administrazioaren Ofizio Papera Comunidad Autónoma del País Vasco 

sistema, se indemnizan como perjuicios excepcionales de acuerdo con las reglas establecidas al 

efecto en los artículos 77 y 112”. 

Señala el art. 35 de la Ley 35/2015, 22 de septiembre: “La correcta aplicación del 

sistema requiere la justificación de los criterios empleados para cuantificar las indemnizaciones 

asignadas según sus reglas, con tratamiento separado e individualizado de los distintos conceptos 

y partidas resarcitorias por los daños tanto extrapatrimoniales como patrimoniales”. 

Por su parte, el art. 37 del mismo texto legal señala: “1. La determinación y medición 

de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse mediante informe médico ajustado a 

las reglas de este sistema”. 

Ya hemos concluido nos encontramos ante lesiones temporales. Al respecto, el art. 

134.2 indica: “La indemnización por lesiones temporales es compatible con la que proceda por 

secuelas o, en su caso, por muerte y se cuantifica conforme a las disposiciones y reglas que se 

establecen en este Capítulo y que se reflejan en los distintos apartados de la tabla 3 que figura 

como Anexo. 3. La tabla 3 contiene tres apartados: a) La tabla 3.A establece la cuantía del 

perjuicio personal básico de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema. b) La tabla 3.B 

establece la cuantía de los perjuicios personales particulares de acuerdo con los criterios y reglas 

de este sistema. c) La tabla 3.C establece la cuantía de los perjuicios patrimoniales, distinguiendo 

las categorías del daño emergente y del lucro cesante, de acuerdo con los criterios y reglas de este 

sistema”. Y el art. 136 determina: “1. El perjuicio personal básico por lesión temporal es el 

perjuicio común que se padece desde la fecha del accidente hasta el final del proceso curativo o 

hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela. 2. Su valoración económica se 

determina mediante la cantidad diaria establecida en la tabla 3.A”. 

Por su parte, el art. 137 estipula: “La indemnización por pérdida temporal de calidad 

de vida compensa el perjuicio moral particular que sufre la víctima por el impedimento o la 

limitación que las lesiones sufridas o su tratamiento producen en su autonomía o desarrollo 

personal”. 

Hemos de concluir valorando los medios de prueba expuestos con arreglo a las 

normas de la sana crítica contenidas en los arts. 326 en relación con el art. 319 y 348 de la L.E.C. 

que, el periodo invertido para la curación es desde el día del accidente hasta el 22 de marzo de 

2018 en que es dada de alta médica, habiendo procedido a la realización de tratamiento 

rehabilitador 

Iniciando sesiones de fisioterapia pautadas desde el día 19 de febrero de 2018 hasta el 

9 de marzo de 2018 (folios 31 a 33),  indicando el aludido informe de 23 de marzo de 2018, el alta 

por mejoría indicándose como elementos Subjetivo: Refiere continuar con disestesias en brazo y 

zumbido en OD 

Y si bien el informe del Dr. xxxxxxxxx que responde únicamente a ”evaluar la 

relación de causalidad entre las lesiones sufridas y el accidente” concluye que analizando el 

criterio de intensidad, el mecanismo lesional y los aspectos biomecánicos del accidente “… se 

deduce que la intensidad del impacto ha sido muy leve, no pudiéndose establecer relación causal 
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cierta, total y directa entre el accidente descrito y las lesiones y secuelas que se reclaman.” Señala 

también que “De producirse algún tipo de lesión esta sería de carácter leve, esquince grado I 

protocolo Barcelona cursa en 21 días máximo y sin secuelas." 

En su declaración, el Dr. xxxxxxxxxx manifestó que ha aplicado el informe de 

biomecánica elaborado por el Sr. xxxx. Entiende que no hay nada que justifique una secuela. Que 

los acuíferos no los ve viables.  Aunque también ha reconocido que no ha valorado al paciente 

porque la Cia le facilita la documentación y no le solicita que vea al paciente. Entiende que la 

fecha de alta es el día 9 porque el día 23 está en la misma situación.   

Como bien ha reconocido el Dr. xxxxx, el mismo no realiza seguimiento del 

paciente, limitándose a la manifestación de una mera opinión, no siendo por su parte rehabilitador 

y desconociéndose realmente el ritmo del tratamiento rehabilitador manifestándose por el Dr. que 

sí le realizó el seguimiento que también le vio el día 16 de marzo de 2018 y tampoco le da el alta, 

no siendo hasta la siguiente consulta, el día 22 de marzo de 2018, cuando le da el alta.  No podemos 

dejar de poner de relieve que en la consulta de fecha 16 de marzo se indica, como ya hemos 

reflejado anteriormente, un dato objetivo, cual es “levísimas contracturas de trapecio predominio 

izq, movilidad de extremidades sin alteración” además de pautarle “ejercicios vestibulares” (folio 

29 de las actuaciones).  Y ya es el día 22 de marzo cuando la Dra. xxxxxx le da el alta por mejoría 

de la situación lesional.  

Es por lo que se han de considerar los 42 días de perjuicio personal moderado 

conforme a lo establecido en el art. 137 trascrito.  El art. 138.4 del mismo texto legal señala: “El 

perjuicio moderado es aquél en el que el lesionado pierde temporalmente la posibilidad de llevar 

a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal”.  

Es por lo que la cantidad en que ha de ser indemnizado al respecto asciende a 2.189,46 

euros. 

*.- Por lo que se refiere a la secuela reclamada, el actual art. 93 de la Ley 35/2015, 

que determina: “Son secuelas las deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y los 

perjuicios estéticos que derivan de una lesión y permanecen una vez finalizado el proceso de 

curación. El material de osteosíntesis que permanece al término de este proceso tiene la 

consideración de secuela. 2. Las indemnizaciones por secuelas se cuantifican conforme a las 

disposiciones y reglas que se establecen en este Capítulo y que se reflejan en los distintos 

apartados de la tabla 2 que figura como Anexo. 3. La tabla 2.A contiene tres apartados: 

a) La tabla 2.A establece la cuantía del perjuicio personal básico de acuerdo con los criterios y 

reglas de este sistema. b) La tabla 2.B establece la cuantía de los perjuicios personales 

particulares y excepcionales de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema. c) La tabla 

2.C establece la cuantía de los perjuicios patrimoniales, distinguiendo las categorías del daño 

emergente y del lucro cesante, de acuerdo con los criterios y reglas de este sistema”. 

Expuesto lo anterior, el art. 37.1 de la Ley 35/2015 señala: “La determinación y 

medición de las secuelas y de las lesiones temporales ha de realizarse mediante informe médico 

ajustado a las reglas de este sistema”. 
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Lo cierto es la secuela que se reclama de acuíferos entendemos no se corresponde 

con el siniestro que se está evaluando, no guarda relación con el mismo, toda vez que no es hasta 

el día 2 de marzo cuando se indica “persiste zumbido” no encontrando ninguna relación causal 

entre el siniestro y la manifestación que se indica de “zumbido en OD” en el informe de 

seguimiento, no apareciendo objetivada en ningún informe médico aportado por la actora, 

aludiendo simplemente a la persistencia de molestias, que carecen de ninguna objetivación ni 

prueba médica de ningún tipo como tampoco tratamiento alguno.  Es por lo que no podemos 

concluir en la existencia de ninguna secuela. 

*.- Finalmente, en cuanto a los gastos de desplazamiento reclamados, debemos 

concluir conforme a las normas de la sana crítica antes citadas, su procedencia, apareciendo su 

justificación documental de los mismos, en los días referidos de rehabilitación y regreso tras el 

siniestro, no así los referidos a la prueba que se dice de electromiografía por cuanto no consta 

documental acreditativa de haberse solicitado y realizado la misma por lo que se estima en la 

cuantía de 31,34 euros. 

En cuanto a la cantidad abonada por solicitud de atestado, no responde a ningún 

gasto que pueda ser reclamado al demandado por lo que se desestima el mismo. 

OCTAVO.- Interesa la parte actora la imposición a la aseguradora de los intereses 

previstos en el art. 20 de la L.C.S. que determina: “4. la indemnización por mora se impondrá de 

oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al de interés legal 

del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos 

intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial". Se entiende 

producida la mora (art. 20.3) "cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses 

desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que 

pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro".  

La Sentencia del Excmo. Tribunal Supremo de fecha 21 de Enero de 2013 (Aranzadi 

2013\1824) determina: “La DA 8.ª de la  Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados, además de cambiar la denominación de la  Ley de Uso y 

Circulación de Vehículos de Motor (que pasó a llamarse Ley Sobre Responsabilidad Civil y Seguro 

en la Circulación de Vehículos a Motor), incorporó a esta norma una DA, referente a la mora del 

asegurador, donde, si bien se remitía en torno a esta cuestión a lo dispuesto en el artículo 20 LCS, 

reconocía también una serie de particularidades, fundamentalmente la posibilidad de que la 

compañía de seguros pudiera exonerarse del recargo por mora pagando o consignando 

judicialmente la indemnización en el plazo de tres meses siguientes a la fecha de producción del 

siniestro, especificando que, si no podía conocerse en dicho plazo el exacto alcance de los 

perjuicios objeto de indemnización, habría de ser el juez el que decidiera sobre la suficiencia o 

ampliación de la cantidad consignada, previo informe del médico forense si fuera pertinente, y 

con arreglo a la cuantía aproximada que pudiera corresponder con arreglo al sistema legal de 

valoración que incorporaba el Anexo de la citada Ley. Según ha venido entendiendo la 

jurisprudencia de esta Sala ( SSTS de 29 de junio de 2009, RC n.º 840/2005  (RJ 2009, 4760);  7 

de junio de 2010, RC n.º 427/2006  (RJ 2010, 5375), 12 de julio de 2010, RC n.º 694/2006 ; 22 de 

noviembre de 2010, RC n.º 400/2006 ,  28 de junio de 2011, RC n.º 1968/2007 (RJ 2011, 5840),  
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28 de noviembre de 2011, RC n.º 1639/2008  (RJ 2012, 3403), entre las más recientes), del tenor 

literal de la norma citada -en su redacción original, aplicable a los siniestros ocurridos durante 

su vigencia (  SSTS de 26 de marzo de 2009, RC n.º 469/2006  (RJ 2009, 2391); de 22 de noviembre 

de 2010, RC n.º 400/2006 y de  10 de noviembre de 2010, RC 

n.º 882/2007  (RJ 2010, 8036), entre otras)-, resulta con claridad que el beneficio de la exención 

del recargo se hace depender del cumplimiento de la obligación de pago o consignación en plazo 

(tres meses siguientes a la producción del siniestro), y, además, cuando sean daños personales 

con duración superior a tres meses o cuyo exacto alcance no puede ser determinado tras la 

consignación, de que la cantidad se declare suficiente por el órgano judicial a la vista del informe 

forense si fuera pertinente, siendo este un pronunciamiento que debe solicitar la aseguradora. 

Faltando estos dos presupuestos, no cabe reconocer a la conducta desplegada por la compañía 

de seguros los efectos impeditivos de la producción de mora que contempla la norma. Hasta la 

entrada en vigor de la reforma introducida por la  Ley 21/2007  (RCL 2007, 1355)  (artículo 7.3 

e], en relación con el artículo 9) esta Sala no ha considerado necesario ofrecer al perjudicado las 

cantidades consignadas para obtener los efectos liberatorios al reconocerle una finalidad 

estrictamente de garantía (  SSTS de 26 de marzo de 2009, RC n.º 469/2006  (RJ 2009, 2391),  12 

de julio de 2010, RC n.º 694/2006  (RJ 2010, 6036))”.  

Añade la misma sentencia: “Por otra parte, si bien de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 20.8.ºLCS , la existencia de causa justificada implica la inexistencia de retraso culpable 

o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en que consisten los intereses de demora, en 

la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación restrictiva 

en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se 

utilice el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados (SSTS 17 de 

octubre de 2007, RC n.º 3398/2000  (RJ 2008, 11); 18 de octubre de 2007, RC n.º 

3806/2000 ; 6 de noviembre de 2008, RC n.º 332/2004 ,  7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006 (RJ 

2010, 5375); 1 de octubre de 2010, RC n.º 1314/2005 ; 17 de diciembre de 2010, RC n.º 2307/2006; 

11 de abril de 2011, RC n.º 1950/2007 y  7 de noviembre de 2011, RC n.º 1430/2008 (RJ 2012, 

1366)).  

“En atención a esta jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la 

tramitación de un proceso, para que la oposición de la aseguradora se valore como justificada a 

los efectos de no imponerle intereses ha de examinarse la fundamentación de la misma, partiendo 

de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual corresponde la fijación de los 

hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica necesarias para 

integrar los presupuestos de la norma aplicada. Esta interpretación descarta que la mera 

existencia de un proceso, o el hecho de acudir al mismo, constituya causa que justifique por sí el 

retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso no es un óbice para 

imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad de acudir 

al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de 

la obligación misma de indemnizar (SSTS 7 de junio de 2010, RC n.º 427/2006 ; 29 de septiembre 

de 2010, RC n.º 1393/2005 ; 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 ;  26 de octubre de 2010, RC 

n.º 677/2007  (RJ 2010, 7599)  ; 31 de enero de 2011, RC n.º 2156/2006 y  1 de febrero de 2011, 

RC n.º 2040/2006  (RJ 2011, 1811)  ). Por este motivo, la jurisprudencia no aprecia justificación 

cuando, sin cuestionarse la realidad del siniestro ni su cobertura, la incertidumbre surge 

únicamente en torno a la concreta cuantía de la indemnización, o respecto de la influencia causal 
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de la culpa del asegurado en su causación, incluso en supuestos de posible concurrencia de 

conductas negligentes. En el primer caso, porque es relevante que la indeterminación se haya 

visto favorecida por desatender la propia aseguradora su deber de emplear la mayor diligencia 

en la rápida tasación del daño causado, a fin de facilitar que el asegurado obtenga una pronta 

reparación de lo que se considere debido ( SSTS de 1 de julio de 2008, RC n.º 372/2002 , 1 de 

octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 y  26 de octubre de 2010, RC n.º 677/2007  (RJ 2010, 7599)), 

sin perjuicio de que la aseguradora se defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho 

a la restitución de lo abonado, y porque la superación del viejo aforismo in illiquidis non fit mora 

[no se produce mora cuando se trata de cantidades ilíquidas] ha llevado a la jurisprudencia a 

considerar la indemnización como una deuda que, con independencia de cuándo se cuantifique, 

existe ya en el momento de producirse el siniestro, como hecho determinante del deber de 

indemnizar (entre las más recientes, SSTS de 1 de octubre de 2010, RC n.º 1315/2005 ;  31 de 

enero de 2011, RC n.º 2156/2006  (RJ 2011, 1808)  ; 1 de febrero de 2011, RC n.º 2040/2006 y 7 

de noviembre de 2011; RC 1430/2008 ). En el segundo caso, porque la responsabilidad civil 

derivada de la circulación de vehículos a motor se asienta sobre el riesgo generado por su 

conducción, de manera que la culpa de la víctima, aunque resulte probada, si no constituye la 

causa exclusiva del accidente, carece de eficacia para eximir de responsabilidad al conductor 

(SSTS de 10 de diciembre de 2009, RC n.º 1090/2005  (RJ 2010, 280); 23 de abril de 2009, RC n.º 

2031/2006; 29 de junio de 2009, RC nº 840/2005 y  10 de octubre de 2008, RC n.º 1445/2003  (RJ 

2008, 7178), entre otras)”.  

En este caso, debemos destacar no concurre circunstancia justificativa conforme a lo 

expuesto dado que, la entidad codemandada alude simplemente a una versión de accidente 

diferente, limitándose a una mera manifestación, debiendo haber extremado su diligencia en la 

averiguación y prueba de los hechos a fin de evitar la imposición de tales intereses, máxime 

constando desde el principio un traslado al hospital y el abono de los daños materiales referentes 

al vehículo es por lo que no podemos entender la existencia de causa justificada con arreglo al art. 

20.8 de la L.C.S.  

Es por ello que procede la aplicación de los intereses previstos en el apartado cuarto 

de dicho artículo, de manera que la cantidad reclamada devengará el interés legal del dinero 

incrementado en un 50% desde la fecha de producción del accidente (9 de febrero de 2018) hasta 

su completo pago, sin que transcurridos dos años puedan ser inferiores al 20%. 

NOVENO- Dada la estimación parcial de la demanda, cada parte abonará sus costas 

y las comunes por mitad de conformidad  con lo establecido en el art. 394 de la L.E.C.  

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación 

FALLO 

ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora de los 
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Tribunales Sra xxxxxxxxxxx, en nombre y representación de D. xxxxxxxxxxxxxxx, contra la 

aseguradora LIBERTY SEGUROS, S.A. y CONDENARLA a indemnizar en la cantidad de 

2.220,80  euros, más el interés legal del dinero incrementado en un 50% desde la fecha de 

producción del accidente (9 de febrero de 2018) hasta su completo pago sin que transcurridos dos 

años pueda ser inferior al 20%, abonando cada parte sus costas y las comunes por mitad.  

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la 

Audiencia Provincial de GIPUZKOA (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de 

escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día 

siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, 

además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados (artículo 458.2 LEC). 

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin 

cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en 

la cuenta de depósitos y consignaciones que este juzgado tiene abierta en el Banco Santander con 

el número 1846000000048918, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se 

trata de un “Recurso” código 02-Apelación. La consignación deberá ser acreditada al interponer 

el recurso (DA 15ª de la LOPJ).  

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la 

disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.  

Además, no se admitirá al condenado el recurso de apelación si, al interponerlo, no 

acredita haber depositado el importe de la condena más los intereses y recargos exigibles 

(artículo 449.3 de la LEC). Dicho depósito podrá hacerse mediante aval solidario en la forma 

establecida en el apartado 5 del artículo 449 de la LEC. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

________________________________________________________________________________________________________________________

_ 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación 

de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que 

requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 
________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

 PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr./Sra. 

MAGISTRADO(A) que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo 
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día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en DONOSTIA / 

SAN SEBASTIÁN, a trece de junio de dos mil diecinueve. 




