EDJ 2003/32872
Audiencia Provincial de Málaga, sec. 6ª, S 30-4-2003, nº 264/2003, rec. 808/2002
Pte: Suárez-Bárcena Florencio, Inmaculada

Resumen
La AP estima el recurso interpuesto por la aseguradora actora frente a la sentencia que estimó en parte la demanda y condenó al
asegurado demandado al pago de una cantidad en concepto de repetición por la indemnización abonada por aquélla a la víctima del
accidente provocado por el demandado al conducir bajo la influencia del alcohol, por cuanto que, entre otros motivos, la acción de
repetición no está prescrita, ya que el plazo para ejercerla no comenzó hasta el momento en que terminó el proceso penal en que el
demandado fue declarado culpable de conducir bajo la influencia del alcohol. Por otro lado, debe considerarse como dolo civil la
actuación del asegurado de ingerir alcohol y, no obstante, conducir el vehículo con las capacidades mermadas, lo cual fue causa del
accidente, por lo que la aseguradora tiene derecho a repetir contra el asegurado por las cantidades satisfechas a la víctima tanto en
concepto de daños materiales, como por lesiones.
NORMATIVA ESTUDIADA
RD 7/2001 de 12 enero 2001. Reglamento sobre Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor
art.15
RDLeg. 1301/1986 de 28 junio 1986. Adapta el TR Ley Uso y Circulación Vehículos a Motor al Ordenamiento Jurídico Comunitario
art.3.4
Ley 50/1980 de 8 octubre 1980. Contrato de Seguro
art.3 , art.76
D 632/1968 de 21 marzo 1968. TR Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos
art.6 , art.7
RDLeg. de 14 septiembre 1882. Año 1882. Ley de Enjuiciamiento Criminal
art.111 , art.114
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FICHA TÉCNICA
Procedimiento:Apelación, Cognición
Legislación
Aplica art.15 de RD 7/2001 de 12 enero 2001. Reglamento sobre Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de vehículos
a motor
Aplica art.3.4 de RDLeg. 1301/1986 de 28 junio 1986. Adapta el TR Ley Uso y Circulación Vehículos a Motor al Ordenamiento Jurídico Comunitario
Aplica art.3, art.76 de Ley 50/1980 de 8 octubre 1980. Contrato de Seguro
Aplica art.6, art.7 de D 632/1968 de 21 marzo 1968. TR Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de
Vehículos
Aplica art.111, art.114 de RDLeg. de 14 septiembre 1882. Año 1882. Ley de Enjuiciamiento Criminal
Cita dde.un de RD 7/2001 de 12 enero 2001. Reglamento sobre Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de vehículos
a motor
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Cita art.394.1, art.398.1, art.398.2 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Cita Ley 30/1995 de 8 noviembre 1995. Ordenación y Supervisión de Seguros Privados
Cita RD 2641/1986 de 30 diciembre 1986. Reglamento Seguro de Responsabilidad Civil Derivada del Uso y Circulación
de Vehículos de Motor
Cita RDLeg. 1301/1986 de 28 junio 1986. Adapta el TR Ley Uso y Circulación Vehículos a Motor al Ordenamiento Jurídico
Comunitario
Cita art.3.4 de D 632/1968 de 21 marzo 1968. TR Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos
Cita art.523 de RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Estepona dictó sentencia de fecha 1 de abril de 2002 en el juicio de
cognición núm. 4/2001del que este rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así:
"Fallo.- Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Dª Eulalia Durán Freire en nombre y representación
de la entidad Winterthur Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros frente a D. Serafín, debo condenar y condeno al demandado
a abonar a la actora la cantidad de 199.832 pesetas (1.201, 01 euros), más el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde
la fecha de la presente resolución hasta su completo pago o consignación. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad".
SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación el actor el cual fue admitido a
trámite y, su fundamentación impugnada de contrario, remitiéndose los autos a esta Audiencia, donde al no haberse propuesto prueba
ni estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala, que tuvo lugar el día 29 de abril de 2003, quedaron las
actuaciones conclusas para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Ilma. Sra. Dª Inmaculada
Suárez Barcena Florencio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la entidad actora se demanda a D. Serafín, que había concertado con dicha entidad, un seguro obligatorio, que
cubría los daños que pudiera derivarse de la circulación del vehículo, para el que se concertó el seguro; acción que ejercita, en base al
derecho de repetición previsto en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro EDL 1980/4219 y en el artículo 7 a) y c) de la antes
denominada ley de uso y circulación de vehículos de motor, hoy llamada ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de
vehículos de motor EDL 1968/1241, en virtud de la reforma operada por la ley 30/95 de 8 de noviembre EDL 1995/16212 ; dicha acción
tiene su origen en el accidente de tráfico acaecido el día 13 de diciembre de 1998, en la carretera N-340, término de Estepona, en el
que se vieron implicados, el demandado en estos autos Sr. Serafín, que conducía un vehículo que tenía asegurado, con póliza de seguro
obligatorio concertada con la entidad hoy actora, y una motocicleta que era ocupada por D. Gregorio, como conductor y Dª Luisa, como
usuaria, resultando como consecuencia de ello estos últimos con daños materiales y lesiones, que fueron indemnizados por la entidad
Winterthur en 26 de mayo de 1.999 y 24 de septiembre del mismo año, en virtud de la póliza suscrita con el demandado, y por importe
de 345.784 ptas., que son los que se le reclaman en la demanda al asegurado demandado.
En dicho siniestro, al Señor Serafín se le practicó la prueba de alcoholemia, arrojando la misma un resultado positivo, que dio lugar
a que al citado se le incoara un procedimiento abreviado, que concluyó con sentencia de conformidad, dictada el 17 de julio de 2000,
condenándole como autor de un delito contra la seguridad del tráfico. Con estos antecedentes fácticos, la sentencia de instancia, estima
en parte la demanda, condenando al demandado a abonar a la entidad actora la suma de 199.832 pesetas, importe de los daños materiales
satisfechos a las víctimas, desestimando la demanda en cuanto a la cantidad que se reclamaba en concepto de daños corporales, pues en
cuanto a ellos no operaba, la conducción bajo la influencia del alcohol, como causa de exclusión de la responsabilidad del asegurador.
Contra dicha sentencia se alza en apelación la entidad actora, alegando que la conducción en estado de embriaguez si es causa de
exclusión de la responsabilidad de la aseguradora, tanto para los daños de carácter material, como para los daños de carácter corporal,
por lo que sí abonó los daños de carácter personal, como así lo hizo, tiene derecho a repetirlos del asegurado. Igualmente el demandado,
a través de su representación procesal impugna la sentencia, insistiendo en la prescripción de la acción ejercitada; en segundo lugar, que
no hubo conducta dolosa, pues los daños no se causaron como consecuencia de la conducción en estado de embriaguez, sino por una
falta de cuidado, que constituye una conducta culposa y, en último lugar, que no han sido específicamente aceptadas las condiciones
particulares, limitativas de los derechos de asegurado, relativo a la exclusión de cobertura en el supuesto de embriaguez, como exige
el artículo 3 de la ley de contrato de seguro.
SEGUNDO.- Por razones de índole eminentemente práctica, la Sala analizará en primer lugar los motivos de impugnación alegada
por la representación procesal de D. Serafín. Alega en primer lugar, insistiendo en lo alegado en la contestación a la demanda, que
la acción ejercitada está prescrita, pues ejercitada la acción al amparo de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de
Vehículos de Motor, en su artículo 7 EDL 1968/1241 , esta señala para el ejercicio de la acción de repetición, el plazo prescriptivo de
un año, contado a partir de la fecha en que se hizo el pago al perjudicado y si bien ello es verdad, no es menos cierto que conforme
a los artículos 111 y 114 de la L. E. Criminal EDL 1882/1, al existir sobre el suceso que dio origen a estos autos, una causa criminal
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pendiente, es decir, el procedimiento abreviado seguido contra al hoy demandado, la acción civil, no se pudo ejercitar, en la vía civil,
hasta que la causa criminal fue resuelta, es decir, hasta el día 17 de julio de 2000, en que se dictó sentencia de conformidad, condenando
al Señor Serafín, fecha a partir de la cual y por imperativo de los preceptos citados comenzó a correr el plazo de prescripción, y como
la demanda se presentó, según sello del Decanato, el día 4 de enero de 2001, es evidente que la acción se ejercitó dentro del plazo
legalmente previsto, no estando por tanto prescrita.
TERCERO.- Alega igualmente el impugnante que no está específicamente aceptada, como exige el artículo 3 de la Ley de Contrato
de Seguro EDL 1980/4219 , la condición particular de la póliza, que excluyó de la cobertura del riesgo asegurado, los daños causados
en los supuestos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, lo que no es cierto, pues como se desprende del contenido del
documento obrante a los folios 75 y 76 de los autos, dicha cláusula sí está específicamente aceptada por el asegurado, cumpliéndose
así el requisito del art. 3 de la L.C.S. EDL 1980/4219 , para su plena efectividad, y además de ello, dicho precepto, de aplicación al
seguro voluntario, no operaría en autos, pues la actora pagó en virtud del seguro obligatorio, en cuyo ámbito, se prevé expresamente el
derecho de repetición en el art. 7 de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de Motor EDL 1968/1241
, y que refuerza el artículo 76 de la L.C.S EDL 1980/4219 .
CUARTO.- Sostiene el impugnante igualmente, que como el artículo 76 de la L.C. Seguro EDL 1980/4219 subordina el derecho de
repetición del asegurador contra el asegurado, a que el daño o perjuicio causado a tercero haya sido debido a conducta dolosa de este,
no puede prosperar en el caso de autos la acción ejercitada, por entender que los daños causados, no se debieron a una conducta dolosa
del asegurado, sino a una desatención, es decir, a una conducta culposa, confundiendo el concepto de dolo civil, con el concepto de
dolo en el ámbito penal; de la prueba practicada en autos resulta acreditado que el demandado impugnante resultó condenado en causa
criminal como autor de un delito contra la seguridad del tráfico, coligiéndose de la sentencia condenatoria, (documento núm. 2 de la
demanda), y del atestado (documento núm. 1), la conducta dolosa del demandado, al menos a efectos civiles, en la causación de los
daños, debidos ellos directamente a la ingesta de bebidas alcohólicas, que mermaron, dada la tasa de alcohol en sangre, las capacidades
del Señor Serafín, el cual no obstante ello y sabiendo las condiciones en que se encontraba (en prueba de confesión reconoce la ingesta
de bebidas alcohólicas), conduce el vehículo, saltándose una señal de stop, reguladora de un cruce, que otorgaba prioridad de paso a los
que resultaron víctimas, impactando contra ellos, sufriendo los mismos daños y lesiones, que fueron indemnizados por la entidad actora.
Por todo ello, no cabe duda del carácter doloso de la conducta del demandado impugnante, al menos a efectos civiles, lo que legitima
la acción de repetición contra el asegurado conforme al artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro EDL 1980/4219 .
QUINTO.- En cuanto al motivo de apelación, la acción de repetición ejercitada en la demanda, tiene su base en el artículo 76 de la
ley de contrato de seguro EDL 1980/4219 y en el artículo 7 de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
de motor EDL 1968/1241 , en su redacción dada por la Ley 30/95 de 8 de noviembre EDL 1995/16212 ; pues bien, la sentencia de
instancia, desestima condenando, en cuanto a la cantidad que se reclama en concepto de daños corporales, por entender de aplicación
el caso de autos, el artículo 3-4º del texto refundido de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos del Motor EDL 1968/1241 , en su
redacción dada por el R.D.L. 1301/1986 de 28 de junio EDL 1986/10998 , que excluía la responsabilidad del asegurador, en los casos
de conducción en estado de embriaguez del asegurado, en el ámbito de los daños materiales, que por tanto tenía derecho a repetir y en
el artículo 16 del R.D. 2641/86 de 30 de diciembre EDL 1986/12840 ; pues bien el R.D.L. 1301/1986 de 28 de junio, está expresamente
derogado, por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 30/95 de 8 de noviembre EDL 1995/16212 , por lo que en la actualidad
el art. 3-4º del Real Decreto Legislativo 1301/1986 de 28 de junio EDL 1986/10998 , no es de aplicación, contrariamente a lo que
sostiene la Juez de Instancia, al supuesto de autos; el artículo 6 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de
vehículos de motor EDL 1968/1241 , establece como obligación del asegurador, en el ámbito del seguro obligatorio, la de satisfacer
al perjudicado el importe de los "daños sufridos en su persona y en sus bienes", y, a renglón seguido, el artículo 7 EDL 1968/1241 ,
concede a la aseguradora el Derecho de repetición, una vez efectuado el pago de la indemnización, contra el conductor, el propietario
del vehículo causante y el asegurado, si el daño causado fuese debido a la conducta dolosa de cualquiera de ellos, o a la conducción bajo
la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y contra el tomador del seguro, por
causas derivadas del contrato de seguro, de donde se infiere claramente, que la aseguradora puede repetir tanto por daños corporales,
como por daños materiales, que hayan sido previamente indemnizados y ello viene reforzado, pro el Real Decreto 7/2001 de 12 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, cuya disposición
derogatoria única EDL 2001/16362 , deroga expresamente el Real Decreto 2641/1986 de 30 de diciembre, por el que se aprobaba el
Reglamento del seguro de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor EDL 1986/12840 , de suscripción
obligatoria, que derogado, ha sido sustituido, como se ha dicho, por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 7/2001 de 12 de enero,
cuyo artículo 15 EDL 2001/16362 , posibilita al asegurador una vez efectuado el pago de la indemnización al perjudicado, a repetir
contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si los daños "materiales y personales" causados, hubiesen sido
debidos a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, etc., luego acreditado en autos, que la aseguradora actora satisfizo a
los perjudicados la indemnización que les correspondía por los daños corporales y materiales sufridos en el accidente acaecido el día
13 de diciembre de 1998, que tuvo como causa eficiente la conducción del demandado bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en uso
del derecho legítimo que le reconoce la ley, la actora tiene derecho a que el demandado le reintegre la cantidad satisfecha, puesto que el
demandante ha logrado acreditar la realidad de los perjuicios indemnizados, aportando toda la prueba que tenía a su alcance, es decir,
todas las facturas debidamente ratificadas a presencia judicial, sin que la necesidad de la probanza de los daños realmente producidos y
el nexo causal con el hecho causante del daño, pueden llevarse a extremos de exigirle una prueba imposible o diabólica, como parece
pretende el demandado, máxime cuando esta parte no propuso someter a prueba pericial la valoración de estos daños.
SEXTO.- Que en cuanto a las costas de la primera instancia, conforme al artículo 523 de la L.E.C. de 1.881 EDL 1881/1 , al ser
estimada íntegramente la demanda, han de ser impuestas a la parte demandada y en cuanto a las de esta alzada, las de la impugnación,
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conforme a los art. 398.1 y 394.1 de la L.E.C. EDL 2000/77463 vigente, han de ser impuestos al impugnante y las de la apelación,
conforme al artículo 398.2 de la L.E.C. EDL 2000/77463 , no se imponen a ninguno de los litigantes.
Vistos los preceptos citados y los demás de legal y oportuna aplicación.

FALLO
Desestimar la impugnación formulada por la representación procesal de D. Serafín y estimar el Recurso de Apelación formulada
por la representación procesal de Winterthur Seguros Generales S.A., de Seguros y Reaseguros, contra la sentencia dictada por la
Señora Juez de Primera Instancia núm. 1 de Estepona en los autos de juicio de cognición núm. 4/2001, a que este rollo se refiere,
y en consecuencia debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución, en el sentido de estimar íntegramente la demanda,
condenando al demandado a satisfacer a la actora la suma total de 345.784 pesetas, más el interés legal de la misma en la forma ordenada
en la sentencia recurrida, con imposición a la parte demandada de las costas de la primera instancia, no imponiéndose las de esta alzada
a ninguno de los litigantes por los que respecta al Recurso de Apelación e imponiéndose las de la impugnación al impugnante.
Devuélvanse los autos originales con certificación de esta sentencia, al Juzgado del que dimanan, para su ejecución y cumplimiento.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Inmaculada Suárez Barcena
Florencio.- Soledad Jurado Rodríguez.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 29067370062003100124
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