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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCIÓN OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 259-C135/17

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 1004/14

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA ALICANTE-11

SENTENCIA NÚM. 337/17

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen,
ha visto los autos de Juicio Ordinario número 1004/14, sobre responsabilidad civil en el ámbito de la circulación
de vehículos a motor, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia Núm. 11 de Alicante, de los que conoce
en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora, Don  Candido  , representada por
la Procuradora Doña Amparo Alberola Pérez, con la dirección del Letrado Don Joaquín Ramón Gil y; como
apelada, la parte demandada, ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (en lo sucesivo, ZURICH),
representada por el Procurador Don Alfredo Barceló Bonet, con la dirección del Letrado Don Isaac Heras
Erades.

I - ANTECEDENTES DE H E C H O.-

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 1004/14 del Juzgado de Primera Instancia Núm. 11 de
Alicante se dictó Sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete , cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente: "Con desestimación total de la demanda interpuesta por  Candido  representada por
el procurador de los tribunales Sra. Alberola Pérez y asistida del Sr. Letrado D. Joaquín Ramón Gil contra
ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS representada por el procurador de los tribunales Sr. Barceló Bonet y asistido
del Sr. Letrado D. Isaac Heras Erades debo absolver como absuelvo a la parte demandada del pedimento de
condena formularizado por la parte actora de este procedimiento. En materia de costas estése al contenido
del fundamento jurídico cuarto de esta sentencia."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y, tras tenerlo por
interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar
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a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 259- C135/17, en el que
se señaló para la deliberación, votación y fallo el día diecinueve de julio, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y
formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso tiene por objeto una pretensión de condena al pago de
396.285,80.- € frente a ZURICH, en su condición de aseguradora de la responsabilidad civil del vehículo marca
Nissan, modelo Serena, matrícula  E-....-QC  , que conducía el mismo actor en la mañana del día 4 de julio de
2010 por una carretera de Marruecos y, al perder el control del vehículo por el cansancio acumulado, tuvo un
accidente en el que fallecieron los cuatro ocupantes del vehículo: su esposa  María Antonieta  y sus tres hijos
con los que convivía:  Celsa  ,  Joaquina  y  Íñigo  , solicitando la indemnización que le corresponde en su
condición de perjudicado al ser esposo y padre de los fallecidos con los que convivía.

La Sentencia de instancia desestimó la demanda porque el actor carece de legitimación para reclamar la
indemnización al no concurrir en él la nota de la alteridad por ser el responsable del siniestro y, al mismo
tiempo, el perjudicado por las muertes, en aplicación de la doctrina establecida en la STS de 1 de abril de 2009 .

Frente a la misma se ha alzado la parte apelante quien denuncia la errónea valoración de la prueba y la errónea
interpretación y aplicación del artículo 5.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro
en la Circulación de Vehículos a Motor (TR LRCSCVM).

SEGUNDO.- Hemos de partir de las siguientes consideraciones:

En primer lugar, ambas partes están conformes en que la reclamación de la indemnización está enmarcada
en el ámbito del seguro obligatorio de la circulación de vehículos a motor.

En segundo lugar, el seguro obligatorio que cubría el riesgo de la responsabilidad civil de los daños causados
por el conductor del vehículo matrícula  E-....-QC  fue concertado en el año 2008 y el siniestro en el que
fallecieron los cuatro ocupantes tuvo lugar el día 4 de julio de 2010, no discutiéndose la vigencia del seguro
en esa fecha.

En tercer lugar, del atestado instruido como consecuencia del siniestro se desprende que el accidente se
produjo como consecuencia de la falta de control del vehículo por parte del conductor (actor y apelante)
al "rendirse ante el sueño", no constando la existencia de ningún pronunciamiento judicial sobre su
responsabilidad.

En cuarto lugar, es un hecho admitido por las partes que los ocupantes fallecidos como consecuencia del
siniestro son la esposa y los tres hijos, los cuales convivían con el actor en la localidad de Callosa de Segura.

En quinto lugar, la demandada admite en el hecho noveno de la contestación que la cuantía de las
indemnizaciones solicitadas por el actor como perjudicado son correctas aunque la demandada insiste en su
falta de responsabilidad.

En sexto lugar, el actor reclama en cuanto perjudicado por la muerte de su esposa y de sus tres hijos y no
reclama ninguna indemnización por sus lesiones.

De otro lado, hemos de tener presente la modificación operada en la redacción del artículo 5.1 del TR LRCSCVM
por el artículo 1.5 de la Ley 21/2007, de 11 de julio , que entró en vigor el día 11 de agosto siguiente.

La redacción originaria del referido precepto que lleva por rúbrica "Ámbito material y exclusiones" decía así:
" La cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños ocasionados a la persona del
conductor del vehículo asegurado. "

Tras la reforma indicada, su tenor literal, vigente a la fecha de la contratación del seguro y del siniestro, es el
siguiente: " La cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños y perjuicios ocasionados
por las lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo causante del accidente. "

Si partimos de las consideraciones anteriores y de la norma vigente sobre la exclusión de la cobertura en el
ámbito del seguro obligatorio respecto del conductor del vehículo aunque éste sea el causante del accidente,
la exclusión de la cobertura del seguro obligatorio respecto del conductor causante del siniestro solo alcanza
a los daños y perjuicios por las lesiones o fallecimiento sufridos por él, pero no comprende el perjuicio moral
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por la muerte de los ocupantes siempre que tenga la condición de perjudicado según la Tabla I del Baremo
entonces vigente, circunstancia no discutida.

La Sentencia de instancia se basó exclusivamente en la doctrina sentada en la STS de 1 de abril de 2009 pero
no reparó en que se refería a un siniestro de la circulación ocurrido en el año 1997 cuando la norma vigente
excluía de la cobertura del seguro obligatorio a los "daños ocasionados a la persona del conductor" y en ese
concepto genérico de "daños" se incluían los daños corporales sufridos directamente por el conductor como
los daños indirectos o reflejos como son los daños morales por la muerte de un tercero producida en el mismo
siniestro.

Con la modificación normativa citada, el ámbito de la exclusión de la cobertura por los daños sufridos por el
conductor causante del siniestro se reduce significativamente a los llamados "directos" como son las lesiones
y fallecimiento del propio conductor pero no alcanza a los que hemos llamado "daños indirectos" como los
morales por el fallecimiento de terceros producido en el mismo siniestro.

En conclusión, como la indemnización solicitada en la demanda no comprende las lesiones sufridas por el
actor-conductor sino los daños indirectos sufridos por él como son los daños morales por la muerte causados
a terceros en el siniestro causado por él mismo no se aplica la exclusión de la cobertura del nuevo artículo 5.1
TR LRCSCVM y, en consecuencia, procede estimar la demanda.

La suma indemnizatoria devengará el interés moratorio previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato
de Seguro porque consta entre los documentos acompañados a la demanda los distintos requerimientos
efectuados para el pago de la indemnización dirigidos frente a la Aseguradora demandada sin que la
denegación de la misma estuviera justificada a la vista de las normas vigentes desde el mismo momento de
la contratación del seguro.

En conclusión, como ya hemos adelantado, se estima el recurso de apelación y la demanda.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede
imponer a la demandada las costas causadas en la instancia al haberse estimado la demanda.

CUARTO.- No procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta
alzada al haberse estimado el recurso según dispone el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

QUINTO.- Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación
al haberse estimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder
Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Con estimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia núm. 11 de Alicante de fecha veinte de marzo de dos mil dieciséis , en las actuaciones
de que dimana el presente Rollo, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la mencionada resolución y, en
su lugar, con estimación de la demanda promovida por la Procuradora Doña Amparo Alberola Pérez, en
nombre y representación de Don  Candido  , contra ZURICH, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., debemos de
condenar y condenamos a ésta a que indemnice al actor en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (396.285,80.- €), más los intereses
moratorios previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y las costas causadas en la instancia;
sin efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada; acordando la
devolución del depósito constituido para la interposición del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de
procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución
a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación
al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por
infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ).
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Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá
acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará
en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER en el caso de que
legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que
la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-


