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Resumen
Frente a la sentencia de instancia, que condenó al acusado por una falta de lesiones imprudentes, interpone recurso de apelación el
mismo así como la parte que se considera perjudicada. La Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso interpuesto y aunque
se pronuncia sobre el hecho de que al no estar casado el fallecido ni tener descendientes, la determinación de las personas con derecho
indemnizatorio se deberá realizar atendiendo al grupo IV de la tabla I que los limita a los padres, con o sin convivencia con la víctima,
y a los hermanos menores de edad en convivencia con la víctima, y no considera perjudicados a los hermanos apelantes por no convivir
con el mismo incluye en la indemnización unos gastos de funeraria previamente abonados.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 29 de abril de 2008, se dictó sentencia en cuya parte dispositiva se señalaba: FALLO.- "Que debo
condenar y condeno a D. Jesús Ángel como autor criminalmente responsable de una falta de lesiones imprudentes a la pena de multa
de 20 días con una cuota diaria de 12 euros con responsabilidad personal subsidiaria para el supuesto de impago y le condeno también
solidariamente junto con la compañía aseguradora LAGUN ARO, S.A., indemnizar a la denunciante por Susana , la cual comparece
representando a su hijo menor de edad Raúl , en concepto de responsabilidad civil en la cantidad de 90.837,76 euros.
No procede condenar a la compañía aseguradora al pago de los intereses del artículo 20 LCS EDL 1980/4219 .
Condeno a los denunciados al pago de las costas procesales si las hubiere".
SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia dentro de plazo por Susana y por Franco , se interpusieron recursos de apelación que fueron
admitidos en ambos efectos dándose traslado de los mismos, con posterior remisión de la causa a este Tribunal y recibidos los autos,
se acordó la formación del rollo correspondiente, y notificándose el proveído de registro a las partes, se dispuso hacer entrega de todas
las actuaciones al Magistrado Ponente, para dictar la resolución oportuna.
II.- HECHOS PROBADOS
UNICO.- Se acepta el los hechos probados que contiene la sentencia recurrida, que han de darse en esta instancia por reproducidos.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Calahorra, se dictó sentencia en 29 de abril de 2008 , en cuyo fallo se exponía:
"Que debo condenar y condeno a D. Jesús Ángel como autor criminalmente responsable de una falta de lesiones imprudentes a la
pena de multa de 20 días con una cuota diaria de 12 euros con responsabilidad personal subsidiaria para el supuesto de impago y le
condeno también solidariamente junto con la compañía aseguradora LAGUN ARO, S.A., indemnizar a la denunciante por Susana , la
cual comparece representando a su hijo menor de edad Raúl , en concepto de responsabilidad civil en la cantidad de 90.837,76 euros.
No procede condenar a la compañía aseguradora al pago de los intereses del artículo 20 LCS EDL 1980/4219 .
Condeno a los denunciados al pago de las costas procesales si las hubiere".
Por el procurador D. Isidro del Pino Martinez, en representación de Dª Susana , en representación de su hijo menor D. Raúl , se ha
interpuesto recurso de apelación contra esta resolución, solicitando que, conforme a las alegaciones expuestas en su recurso, se diese
lugar a la revocación de la misma, con a la condena de Jesús Ángel como autor de una falta prevista en el art. 621 del Código Penal
EDL 1995/16398 , a la pena de 20 días de multa (12 €/día), y señalando la responsabilidad civil solidaria con la compañía aseguradora
SEGUROS LAGUN ARO S.A., cuantificando el importe de la indemnización en 166.997,50 €.
Procurador D. José Luis Varea Arnedo representación de D. Franco , Dª Ángela y Dª Eugenia , se ha interpuesto recurso de apelación,
asimismo, contra esta resolución, solicitando que, conforme a las alegaciones expuestas en el recurso, se diese lugar a la revocación
de la misma y se dictase otra por la que se condenase a D. Jesús Ángel como autor criminalmente responsable de una falta de lesiones
imprudentes a la pena de multa de 20 días con cuota diaria de 12 euros con responsabilidad personal subsidiaria para el supuesto de
impago y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un año, imponiéndole las costas del presente
recurso. y se le condene también solidariamente junto con la compañía aseguradora Lagun Aro S.L. a indemnizar a mis patrocinados
en las siguientes cantidades:
A Dª Eugenia por daños morales en la cantidad de 93.166,95 € con el incremento correspondiente del 10% (9.316,69 €) del factor
de corrección por el fallecimiento de su pareja D. Hugo .
A Dª Ángela por los daños sufridos consistentes en: Daños materiales consistentes en:
- Gastos de Tanatorio por importe de 2532,55 €
- Gastos por servicios fúnebres por importe de 408,97 €.
Daños morales 20.000 Euros por el fallecimiento de su hermano con el incremento correspondiente del 10% del factor de corrección
2.000 Euros. O subsidiariamente en la cantidad que se determine por su Señoría.
A D. Franco Daños morales 20.000 Euros por el fallecimiento de su hermano con el incremento correspondiente del 10% del factor
de corrección 2.000 Euros. O subsidiariamente en la cantidad que se determine por su Señoría.
A dichas cantidades, descontadas las cantidades consignadas, se les deberá aplicar los intereses legales que correspondan del artículo
576 de la LEC EDL 2000/77463 , o los del artículo 20 de la Ley del Contrato del Seguro desde fecha del siniestro (17/l 0/05 ) hasta
su completo pago.
Finalmente, por el procurador D. Santiago Echevarrieta Herrera en representación de seguros Lagun Aro S.A., se ha presentado
escrito, oponiéndose a los recursos de apelación y de adhesión a los mismos, solicitando, como cuestión principal la absolución del
denunciado y de seguros a lo, y, como petición subsidiaria, se confirme la sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Calahorra,
conforme a las alegaciones que exponía en el escrito de interposición del recurso.
SEGUNDO.- En cuanto al primero de los recursos de apelación indicados, obrante a los folios 418 a la 451, y, en concreto, a la
indemnización solicitada en favor de Raúl , que en la sentencia recurrida se fija en la cantidad de 90.437,76 €, mientras que en el recurso
de apelación en relación con el juicio de faltas se solicita, a causa del fallecimiento de su padre Hugo , se fije en la de 156.997,50
€, correspondiente a la cantidad de 104.365 € más el 50% en atención a la edad de minoría de 18 años del perjudicado, Ley 30/95
EDL 1995/16212 , pues no procedía aplicar la reducción del 50%, compensación de conductas plurales coeficientes en la causación de
los hechos, al entender que no había quedado acreditado en el juicio que D. Hugo , no llevase el cinturón puesto en el momento del
accidente, procede indicar que visto el atestado de la Guardia Civil, en relación con el resultado del acto del juicio oral y los documentos
a los folios 96, 407 y 423, valorados en la instancia por la Juzgadora a quo, procede mantener el criterio fijado por la Juzgadora de
instancia en su resolución, en el sentido de que el hecho de que la persona fallecida no llevase abrochado el cinturón de seguridad en
el momento del accidente influyó en la causación del resultado producido, como exponía en el primer fundamento de derecho de su
sentencia, folios 432 y 433, de modo que resulta adecuada la concurrencia de culpas a la hora de fijar la responsabilidad civil, tal y
como se expone en dicho fundamento, y, por ello, resulta adecuada la reducción que se hace de la indemnización correspondiente al
hijo menor derivada del fallecimiento de su padre.
En cuanto a la cuantía que se fija en la sentencia recurrida, folio 434, la cantidad de 139.750,41 €, más el 30% del factor corrector,
teniendo en cuenta que el factor oscila entre un 30 y un 50%, es decir un total de 181.675,63 €, en un 50%, la cantidad de 90.837,76 €,
debe mantenerse, pues resulta adecuada, descontado el grado de participación culposa en la causación de los hechos con su reflejo en
la responsabilidad civil e incluso al resultar superior a la pretendida en este recurso de apelación por importe de 156.997,50 €, ya que
reducida esta cantidad en un 50% sería inferior a la fijada en la sentencia recurrida, si bien no procede modificar aquella, por cuanto
que no ha sido impugnada en trámite de alzada, ni aún en trámite adhesión, que en todo caso no sería posible, pues en el procedimiento
penal, incluido el juicio de faltas, no es posible una adhesión a un recurso de apelación que vaya en dirección contraria a lo pretendido
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en el recurso de apelación, de modo que la adhesión de la aseguradora en ningún caso podría prosperar respecto de una reducción de
esta indemnización.
TERCERO.- A) En cuanto al segundo recurso de apelación planteado por el procurador D. José Luis Varea, en representación de D.
Franco , Dª Ángela y Dª Eugenia , en primer lugar y con respecto a la primera alegación relativa a la concurrencia de culpa del fallecido,
error en la valoración de la prueba se rechaza la misma, conforme se ha expuesto en el precedente fundamento, se dio una concurrencia
de conductas culposas, del denunciado y de la persona fallecida, como se expone en la sentencia de instancia que se mantiene en esta
alzada, según se ha dicho.
B) Por lo que respecta a la segunda y tercera alegación relativas a las indemnizaciones que se pretenden en favor de los hermanos
de D. Hugo , D. Franco y Dª Ángela y de Dª Eugenia , pareja de hecho según se pretende en el recurso y en la instancia, de D. Hugo
, con carácter previo debe hacerse referencia a la valoración de las pruebas personales practicadas en el juicio de faltas, juicio oral y
trámite del juicio de faltas, pues las mismas, testificales y testificales documentadas, constituyen un tipo de pruebas que por su carácter
personal y directo están sometidas al principio de inmediación judicial, de modo que difícilmente puede valorarse por la Sala sin vulnerar
dicho principio.
En este sentido, se ha manifestado esta Audiencia, entre otras en sentencias de 10 de febrero de 2006, Rollo Apelación 412/05
EDJ 2006/10057 ; 27 de noviembre de 2006, Rollo Apelación 283/06 y 26 de enero de 2007, Rollo Apelación 1/07 , en las que literalmente
se exponía: "Por esta Audiencia en Sentencia núm. 45 de 25 de marzo de 2003 , dictada en el Rollo de Apelación núm. 79/2003,
dimanante del Procedimiento Abreviado 215/2002 del Juzgado de lo Penal de Logroño, en su primer fundamento de derecho exponía.- El
Tribunal Constitucional en sentencia 167/02, de 18 de septiembre EDJ 2002/35653 , reconoce que se vulnera el derecho a un proceso
con todas las garantías, al haber procedido la Audiencia a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había
efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar principios de inmediación y contradicción.
En esta sentencia el Tribunal Constitucional se refiere al hecho de que la valoración de pruebas por el órgano jurisdiccional ad
quem, ya que se había desarrollado en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 26 de mayo de 1988
-caso Ekbatani contra Suecia- EDJ 1988/10472 , y se consolidó posteriormente en sentencia de 8 de febrero de 2000 - caso Cooke
contra Austria EDJ 2000/136 y caso Stefanelli contra San Marino- EDJ 2000/144 ; 27 de junio de 2002 -caso Constantinescu contra
Rumaia- EDJ 2002/17096 ; y 25 de julio de 2000 -caso Tierce y otros contra San Marino EDJ 2000/18326 .
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hacía referencia a la posible infracción del artículo 6º del Convenio como consecuencia
de haberse fallado la apelación de una causa penal, sin que se hubiese celebrado en esa fase audiencia o vista pública, al entender que
el proceso penal constituye un todo, y que la protección que dispensa dicho precepto, no termina con el fallo en la primera instancia.
Así mismo, este criterio se ha seguido en la sentencia del Tribunal Constitucional 170/2000, de 30 de septiembre EDJ 2000/44856
de la que se desprende que:
Si se hubiera procedido a condenar en segunda instancia, modificando los hechos probados de la sentencia absolutoria de instancia,
sobre la base de una nueva valoración de la prueba testifical en relación con un pacto verbal de cuya existencia o no se hace depender la
condena, sería de aplicación al presente supuesto la doctrina recientemente establecido por el Pleno de este Tribunal STC 167/2002, de 18
de septiembre, FF.JJ. 9, 10 y 11 EDJ 2002/35653 ), que modificando la doctrina anterior en relación con las exigencias constitucionales
del proceso justo en fase de apelación, en concreto respecto de las garantías de publicidad, inmediación y contradicción, para adecuarla
a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha declarado que existe vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías
"al haber procedido la Audiencia Provincial a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado
de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y contradicción (FF 11)".
Así, en primer lugar puntualiza el TC que, sobre la base de que el tribunal de apelación revoca la sentencia absolutoria del órgano
a quo, bien podría incluirse el supuesto en el grupo de casos en los que será necesario oír personalmente al acusado conforme a la
jurisprudencia del TEDH, antes expuesta.
También, señala en este sentido la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 EDJ 2002/61199
, con arreglo a la cual la prueba producido en el juicio oral es inmune a la revisión en vía de recurso, en lo que depende de la inmediación
(SS.TC. 37/88, de 3 de marzo EDJ 1988/353 ; 12/02, de 28 de enero EDJ 2002/392 y 212/02, de 11 de noviembre EDJ 2002/50338 ;
y STS 23 de marzo de 1999 EDJ 1999/5843 ).
En esta sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su segundo fundamento de derecho se indicaba:
En definitiva, no puede revisarse la sentencia de instancia, en atención a las declaraciones de acusado y testigos, a que se refiere el
Ministerio Fiscal en su recurso, ya que una nueva valoración de las mismas se llevaría a cabo sin la percepción sensorial derivada de
la inmediación, que sí dispuso el Juzgador de instancia".
No obstante, si que debe señalarse que es posible llevar a cabo una modificación de los hechos y, por ello, de la sentencia recurrida,
dictada en la instancia, con base a pruebas que no sean personales y directas, como lo es la prueba documental, entendida en sentido
estricto, es decir cuando no se trate de un testimonio directo documentado, testifical o pericial documentada, que así mismo se ve afectado
por la indicada limitación, como ha señalado es STS, la Sala Segunda, 26 octubre 2005, 1253/05, recurso 1337/04 EDJ 2005/180410 .
En este sentido se ha manifestado también esta Audiencia en sentencias de 3 de mayo de 2007, Rollo 128/07 y 24 de mayo de
2007, Rollo 56/07 , en las que se exponía el sentido siguiente: "Ahora bien, quedan excluidos del concepto de documento a efectos
de revisión de los hechos en vía de recurso, todos aquellos que sean declaraciones personales, confesión, testifical y pericial, aunque
aparezcan documentadas, pues se trata en definitiva de una prueba personal y no documental, aunque aparezca documentada, a efectos
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de constancia como han señalado, entre otras, SSTS 182/00, de 8 de febrero EDJ 2000/1075 , 1006/00, de 5 de junio EDJ 2000/11798
, 1729/03, de 24 de diciembre EDJ 2003/209408 , 299/04, de 4 de marzo EDJ 2004/12780 y 417/04, 29 de marzo EDJ 2004/26048 .
En el presente caso, en este sentido se hace referencia a las diligencias de instrucción o investigación, consistentes en las declaraciones de denunciante y denunciado en el atestado y ante el Juzgado instructor, a los folios 2, 15, 33 y 38, así como a la diligencia de
investigación, consistente en la declaración en el atestado de la persona que consta a folio 22, en relación con los informes médicos del
Servicio Riojano de Salud de fecha 12 de diciembre de 2006, al folio 30, y del mismo mes y año, al folio 74 y con el informe forense
de 12 de diciembre de 2006, al folio 29.
Estas diligencias, constituyen declaraciones personales y directas documentadas y por tanto sometidas a inmediación en el juicio
oral, que se rigen también por este principio y no permiten revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia".
C) También y en cuanto a la indemnización en favor de posibles perjudicados, pareja de hecho estable y hermanos de la persona
fallecida debe hacerse referencia en relación con el artículo 113 del Código Penal EDL 1995/16398 a STS, Sala Segunda, 4 julio 2005,
879/05, recurso 389/04 EDJ 2005/119240 , en la que en cuanto a la indemnización a favor de los hermanos y compañera sentimental del
fallecido, se expone: Esta Sala tuvo ocasión de precisar (STS de 19-12-1997, núm. 1579/1997 EDJ 1997/10041 ) que "el artículo 104
del anterior Código penal EDL 1995/16398 , establecía que la indemnización de perjuicios materiales y morales comprendería no solo
los que se hubiesen causado al agraviado, sino también, los que se hubieren irrogado por razón del delito, a su familia o a un tercero.
El Código vigente, en su artículo 113 repite prácticamente la fórmula suprimiendo solamente, por innecesaria, la referencia a que los
perjuicios fuesen causados "por razón de delito". Nos encontramos, por tanto, ante tipos abiertos que deberán ser integrados por los
órganos jurisdiccionales ante las específicas características de cada caso en concreto. El efecto irradiante de la responsabilidad civil
derivada de un hecho delictivo beneficia no solo al núcleo familiar, entendido en un sentido amplio, sino también a los terceros que
no tengan vinculación parental de carácter formal con el perjudicado o la víctima del delito, pero sí relaciones afectivas de hecho. La
indemnización comprende no solo los perjuicios materiales que pueden ser objeto de una prueba específica, sino también los daños
morales que difícilmente pueden ser fijados mediante pruebas concretas.
El hecho indemnizatorio nace, como obligación civil, de la previa existencia de un hecho delictivo, que se constituye en la fuente
generadora de una responsabilidad monetariamente cuantificada. La acción penal proyecta sus efectos indemnizatorios sobre uno o varios
sujetos que tienen algún tipo de relación personal con la víctima del delito. La simple relación parental o familiar, no es suficiente para
hacer surgir un derecho indemnizatorio, ya que, a su mera existencia hay que añadir la condición de perjudicado moral o materialmente
por el hecho delictivo. La jurisprudencia de esta Sala ha despejado, hace ya bastante tiempo, la ambivalente referencia que los artículos
104 y 105 del anterior Código Penal EDL 1995/16398 hacían respectivamente a la "familia" y a los "herederos", decantándose de
manera inequívoca por el señalamiento de la indemnización a favor del concepto amplio de familia, ya que al fallecer una persona
como consecuencia de un delito, la obligación de indemnizar surge, pero no en virtud del fenómeno sucesorio, ya que el difunto nada
llegó a adquirir en vida que pudiera ser integrado en su patrimonio, por lo que nunca podría haber sido objeto de transmisión "mortis
causa". Ello no es obstáculo para que, en ocasiones, coincidan el concepto de perjudicado y heredero pero con fuentes originarias de
distinta naturaleza.
La Jurisprudencia de esta Sala despejó, hace ya bastante tiempo, la ambivalente referencia que el antiguo CP hacía a la "familia" y a
los herederos", decantándose inequívocamente por el señalamiento de la indemnización a favor del concepto amplio de familia, ya que
al fallecer una persona como consecuencia de un delito, la obligación de indemnizar surge, pero no en virtud del fenómeno sucesorio,
ya que el difunto nada llegó a adquirir en vida que pudiera ser integrado en su patrimonio, por lo que nunca podría haber sido objeto
de transmisión mortis causa".
Y en otras ocasiones hemos señalado ( STS de 24-6-2002, núm. 1190/2002 EDJ 2002/23836 ) que "el derecho a la percepción del
resarcimiento de las consecuencias derivadas de infracción penal no tiene naturaleza hereditaria sino que es iure propio".
La STS de 27-11-2003, núm. 1625/2003 EDJ 2003/186728 aclara que "El art. 113 CP EDL 1995/16398 habla -como receptores de
la indemnización- de quienes hubieren sufrido daños materiales o morales, debiéndose reservar esta segunda eventualidad a quienes,
efectiva y realmente, hayan padecido una severa aflicción por el fallecimiento de la víctima derivada de unas especiales relaciones previas
de afectividad con ésta y, desde luego, cabe advertir que la mera circunstancia de la consanguinidad no es elemento suficiente para
determinar automáticamente la realidad de esa significada afectividad, en ocasiones inexistente y que, sin embargo, se puede apreciar
en relación a miembros más lejanos de la familia en la línea de consanguinidad o afinidad o, incluso, respecto a personas son integradas
en el ámbito familiar".
Por ello mismo, la sentencia de esta Sala de 5 de noviembre de 1990 EDJ 1990/10013 ya declaraba que "ha de atenderse en la
"pecunia doloris", sobre todo al vacío que deja la víctima en la reclamante, en sus sentimientos de afecto, en su grado de parentesco,
permanente convivencia familiar con el perjudicado del que había de ser no sólo apoyo económico sino, sobre todo, afectivo".
Por su parte, las SSTS de 19 de octubre de 2001 EDJ 2001/39509 , de 1 de febrero de 1991 EDJ 1991/1017 , de 9 de febrero de 1981,
y 1 de febrero de 1991 , exponían que "a la familia pertenecen los hermanos, quienes por su condición de tales, aunque no exista en la
sentencia referencia alguna a relaciones de convivencia o de particular afección, están legitimados para recibir iure propio la prestación
reparatoria por daño moral cuando no existan otros familiares más inmediatos ( sentencia de 9 de febrero de 1981 ), es decir, en defecto
de otros familiares más cercanos, pues el vínculo de la común filiación, salvo en los casos en que se pruebe un distanciamiento o rotura
de la cohesión familiar, explica y justifica el dolor moral que genera la indemnización, dado que los hermanos están dentro de un
orden natural de afectos, reconocido paladinamente por ciertos preceptos penales (encubrimiento, excusa absolutoria, lesiones), y en las
instituciones civiles, particularmente en materia de sucesión intestada, tutela y deuda alimenticia".

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

5

Editorial Jurídica - Autorizados - Diana Barroso

Por otra parte ( STS de 19-12-1997, núm. 1579/1997 EDJ 1997/10041 ) el derecho al resarcimiento por dicho daño (moral) es
perfectamente compatible con aquel al que tenga derecho el cónyuge o la persona unida de hecho por análoga relación de afectividad,
tanto por los daños materiales como por los morales, pues si bien, respecto a los daños materiales solo pueden reputarse perjudicados
los que sufran un menoscabo patrimonial efectivo, en relación con los daños morales, pueden serlo aquellos familiares más inmediatos
en los que ha de producirse el natural dolor por la pérdida del ser querido.
D) Asimismo, en relación con el referido artículo 113 del Código Penal EDL 1995/16398 y las disposiciones contenidas en la Ley
30/95 EDL 1995/16212 , se hace referencia SAP Las Palmas, Sección 2ª, 23 marzo 2007, número 94/07, recurso 7/07 EDJ 2007/54723 ,
en la que se expone: "SEGUNDO.- Debemos comenzar por recordar que aún cuando la parte apelante pretende circunscribir la pretensión
indemnizatoria a las previsiones contenidas en el art. 113 del C.Penal EDL 1995/16398 , dado que la misma tiene su razón de ser, por
lo menos en lo que a la compañía aseguradora respecta, en el contrato se seguro obligatorio que cubría la responsabilidad civil del
conductor del vehículo ....-VYF, tal pretensión deberá dilucidarse teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley 30/1995 de
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor que establece de que los daños y perjuicios causados a las personas
compresivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener EDL 1995/16212 , previstos, previsibles o que
conocidamente se deriven del hecho generador, incluyendo los daños morales, se cuantificarán, en todo caso, con arreglo a los criterios
y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la presente ley añadiendo el apartado primero, punto 1 del anexo que el
presente sistema se aplicará a la valoración de todos los daños a las personas ocasionados en accidente de circulación salvo que sean
consecuencia de delito doloso mientras que el apartado primero punto cuarto añade que tienen la condición de perjudicado en caso de
fallecimiento de la víctima, las personas enumeradas en la tabla I, y en los restantes supuestos la víctima del accidente.
Por tanto, la antes citada Ley, no sólo ha procedido a fijar el "quantum" de las indemnizaciones a recibir en los supuestos en los
que la responsabilidad tiene su razón de ser en un hecho de la circulación, cuya constitucionalidad fue establecida, en la STC 181/2000
EDJ 2000/13213 , con la excepción de las previsiones contenidas en el apartado B de la tabla V del Anexo y únicamente cuando tales
indemnizaciones tasadas deban ser aplicadas aquellos supuestos en los que el daño a las personas tenga su causa exclusivamente en una
culpa relevante, sino que, además, establece la relación de personas susceptibles de ser indemnizadas, que queda limitada a la víctima
del accidente, en caso de que no fallezca, y en si como consecuencia del mismo se ha producido la muerte, las personas enumeradas
en la tabla I, punto este sobre cuya constitucionalidad también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional mucho más recientemente
en su Sentencia 190/2005 de 7 de julio EDJ 2005/118906 afirmando que dicha Ley 30/1995 EDL 1995/16212 lo que hace es fijar una
limitación "ex lege" de las indemnizaciones a percibir en virtud de los daños personales que tengan su origen en un accidente de tráfico
en función de número y de las circunstancias de los beneficiarios concurrentes sosteniendo que el legislador dispone de plena legitimidad
constitucional para regular tal sistema con la densidad normativa que estime oportuna en lo que atañe a la valoración y cuantificación
de los daños personales habida cuenta de la libertad de configuración de la que dispone, negando que este sistema legal de valoración
sea arbitrario o contravenga el art. 9.3 de la CE EDL 1978/3879 . El Tribunal Constitucional añade que el establecimiento de un elenco
cerrado de posibles perjudicados por el fallecimiento de una víctima en accidente de circulación no supone una vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la CE EDL 1978/3879 pues lo que se les limita no es la posibilidad de accionar sino el alcance
de sus derechos sustantivos concluyendo que lo que la ya citada tabla I lo que puede impedir a las personas que figuran en ella es la
obtención de una sentencia estimatoria
TERCERO.- En este caso nos encontramos que Aurelio, que falleció, como se ha dicho, en el año 2005, por la documentación
aportada por la propia apelante, vivía con ella, su tía, en España y tiene madre, viva, en Colombia así como diversas hermanas también
en dicho país. A ello deberá añadirse que no se ha aportado en la causa renuncia alguna de la madre del fallecido a las indemnizaciones
que, por estos hechos, pudieran fijarse a su favor ya que lo único que se ha unido a las diligencias es una declaración extraproceso,
fechada mucho antes de suceder el siniestro que nos ocupa, en concreto en septiembre de 2002, en la que se reconoce la relación entre
el finado y la tía pero en la que también se indica que las relaciones madre-hijo continúan sin que se haya incorporado una declaración
posterior a septiembre de 2005 que, por lo menos, nos pueda hacer pensar que la madre es conocedora y consciente de las pretensiones
de la denunciante en este proceso en el que, en definitiva, busca asumir la posición de aquella en cuanto a beneficiaria de la reparación
moral. Por tanto, dado que Aurelio no consta que estuviese casado ni que tuviese descendientes, la determinación de las personas con
derecho indemnizatorio se deberá realizar atendiendo al grupo IV de la tabla I que los limita a los padres, con o sin convivencia con la
víctima, y a los hermanos menores de edad en convivencia con la víctima siendo evidente que la hoy apelante no puede encuadrarse en
ninguno de tales conceptos como se indica con acierto en la sentencia recurrida sin que sea posible llevar a cabo la asimilación que se
busca en el recurso con la posición de la madre, curiosamente con convivencia, cuando que no convive con aquella desde hace años, y
sin que sea posible obviar dicha relación legal de beneficiarios y, a la vez, como se pretende en el recurso, aplicar aquellos aspectos de
la Ley 30/1995 EDL 1995/16212 que sí que benefician a quien hoy impugna la resolución de instancia.
Y respecto de la indemnización que se pretende a favor de las hermanas menores de edad del fallecido que viven en Colombia,
poco cabe añadir a lo que se recoge en la sentencia de instancia. El anexo de la Ley 30/1995 EDL 1995/16212 exige, para que ostenten
derecho indemnizatorio en base al seguro obligatorio, la convivencia que, en este caso, es inexistente sin que se pueda equiparar esa
convivencia con la no acreditada remisión periódica de ciertas cantidades de dinero".
E) Por ello, y en relación con la doctrina expuesta, por lo que respecta a la reclamación formulada por los hermanos del fallecido,
como perjudicados no resulta estimable dicha reclamación, por cuanto que no dependían del mismo ni convivían con él, además de tener
el fallecido D. Hugo un hijo menor respecto del cual sí que se ha fijado la pertinente indemnización con arreglo a la Tabla Primera de
la Ley 30/95 EDL 1995/16212 , segundo , aplicable al caso, y excluyente de los hermanos.
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No obstante y en cuanto a los gastos de funeraria reclamados, si que resultan pertinentes, pues se ha determinado su abono tal y
como consta en autos a los folios 408 y 409 por importe de 2532,55 € y 408,97 € a abonar a Dª Ángela , como se pretende en el recurso
y así se desprende de dichos documentos.
F) En cuanto a la indemnización solicitada por Eugenia , correspondiente a la misma como pareja estable del fallecido Hugo , que
ha sido rechazada por la Juzgadora de instancia en su resolución, folio 433, al entenderse por dicha Juzgadora que de las declaraciones
efectuadas en el juicio y de la documental aportada, sólo se desprendía que vivía en el mismo domicilio del finado, pero sin que se
acreditase la existencia de una relación sentimental o de pareja estable, también se rechaza, pues no se ha desvirtuado el criterio de
la Juzgadora a quo.
La prueba directa y personal valorada por la Juzgadora de instancia, condujo a la misma a esta resolución, que tiene que mantenerse,
y que no se ha desvirtuado por ningún otro medio. Tiene que tenerse en cuenta que incluso en dicha sentencia de instancia, se hace
referencia a otra persona que también afirmaba que había mantenido relaciones con el fallecido, folio 433, lo que hacía dudar sobre el
mantenimiento de una relación estable de pareja. En este sentido, consta en el acta del juicio de faltas, folio 398 vuelto, declaración de
Eugenia , "... que sabía que tenía un hijo, de alrededor de 3 años, que estaba con ella cuando tuvo un hijo, que tuvo una relación con él...".
La documental, testifical documentada aportada al Juicio de Faltas, folios 233 a 276, constituye prueba testifical personal documentada, a valorar directamente por la Juzgadora de instancia, y, además, acredita, como se viene a indicar en la sentencia recurrida, el
hecho de que Dª Eugenia vivía en el mismo domicilio que el finado, pero no acredita una relación estable de pareja, vistos los términos
de los documentos, ya valorados por la Juzgadora a quo.
Por lo que respecta al conocimiento sobre la posibilidad de legalizar la relación de pareja estable, que se pretende en el recurso, tenía
esta recurrente con el fallecido D. Hugo , teniendo en cuenta que en el recurso se indica que Dª Eugenia tenía domicilio en Corella,
CALLE000 NUM000 , y posteriormente se indica otro domicilio en Corella, en CALLE001 núm. NUM001 - NUM002 , según la
diligencia de requerimiento judicial al folio 229, en fecha 12 de junio de 2006, resultaría aplicable el tenor de la Ley Foral de 6/2000,
de tres de julio para la igualdad jurídica de las parejas estables en cuyo artículo segundo se expone: "Artículo 2. Concepto de pareja
estable. 1. A efectos de la aplicación de esta Ley Foral , se considera pareja estable la unión libre y pública, en una relación de afectividad
análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas sin vínculo
de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna de ellas esté unida
por un vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra persona.
2. Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja hayan convivido maritalmente, como mínimo, un período
ininterrumpido de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o salvo que hayan expresado su voluntad de constituir una pareja estable en documento público.
En el caso de que un miembro de la pareja o ambos estén ligados por vínculo matrimonial, el tiempo de convivencia transcurrido
hasta el momento en que el último de ellos obtenga la disolución o, en su caso, la nulidad, se tendrá en cuenta en el cómputo del período
indicado de un año.
3. Las disposiciones de la presente Ley Foral se aplicarán a las parejas estables cuando, al menos, uno de sus miembros tenga la
vecindad civil navarra".
Mientras que en su artículo 3 , acreditación, se expone: "La existencia de pareja estable y el transcurso del año de convivencia podrán
acreditarse a través de cualquier medio de prueba admitido en Derecho".
Por tanto, no se ha acreditado con arreglo estos medios expuestos en la Ley Foral, dicha relación de convivencia como pareja estable.
Por otra parte incluso puede hacerse referencia a la Ley General de Seguridad Social, que en relación con la análoga relación de
afectividad conyugal debe indicarse que: "La primera exigencia del párrafo cuarto del artículo 174.3 es que la pareja de hecho se
constituya "con análoga relación de afectividad a la conyugal", circunstancia que excluye de la contemplación de esta figura a aquel
conjunto de relaciones en donde aquella resulte ser inexistente. Así, no es posible formar una pareja de hecho en los términos que se
regulan en el precepto, entre aquellos que sólo mantengan relaciones de vecindad, determinados vínculos familiares o una mera amistad
carente del afecto mutuo de los contrayentes en términos semejantes a los de una relación conyugal.
Esta exigencia es similar a la que plasman en su articulado muchas de las leyes autonómicas encargadas de la regulación de las
uniones de hecho. Así el artículo primero de la Ley aragonesa 6/1999, de 26 de marzo , exige que la unión "forme parte de una pareja
estable no casada en la que exista relación de afectividad análoga a la conyugal"; la ley asturiana de 23 de mayo de 2002 considera pareja
estable a la unión libre y pública, "en una relación de afectividad análoga a la conyugal"; la Ley Balear de 19 de diciembre de 2001, la
gallega de 28 de junio de 2007 y la de Cantabria de 16 de mayo de 2005; llegando a exigirse la convivencia marital por la ley catalana
de 15 de julio de 1998 ; una relación afectivo sexual por la Ley del País Vasco 2/2003, de 7 de mayo EDL 2003/10569 , o una simple
relación afectiva en el caso de las legislaciones de Valencia (Ley 1/2001, de 6 de abril EDL 2001/19674 ); Madrid (Ley 1112001, de
19 de diciembre ) y Canarias (Ley 5/2003, de 6 de marzo EDL 2003/4530 )".
Asimismo y en cuanto a esa acreditación de la constitución de pareja de hecho se indica que: "La existencia de una pareja de hecho
se acreditará, tal y como se recoge en la Ley de medidas, Ley 40/07, 4 EDL 2007/211483 de diciembre, art. 5 , mediante certificación de
la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia
o mediante documento público en el que conste la constitución de la pareja. Tanto la inscripción como la formalización del documento
público deben haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.
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La norma exige, por lo tanto, cumplir de inicio con dos requisitos: la inscripción en los registros habilitados al efecto o la formalización
de un documento público en el que conste la constitución, y que la inscripción o formalización se hayan llevado a cabo con una antelación
de, al menos, dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante, si bien ningún pronunciamiento se hace de "Orden Laboral".
La analogía con la relación de afectividad conyugal, exige por tanto a la pareja de hecho un comportamiento social y personal de
semejante alcance y significación a la relación matrimonial".
Por ello, también se rechaza la petición relativa a la indemnización interesada por Dª Eugenia , conforme a todo lo expuesto.
E) Por último, en cuanto a la alegación, también planteada en este recurso, de conducir vehículos de motor, en la sentencia recurrida
se sanciona a Jesús Ángel , como autor de una falta de lesiones imprudente del artículo 721 del Código Penal EDL 1995/16398 , a la
pena de multa de 20 días multa, con una cuota de 12 €/día, a abonar la responsabilidad civil que se fija y al pago de las costas si las
hubiese, sin incluir por ello la privación del derecho a conducir vehículos de motor, de imposición facultativa para el Tribunal conforme
al artículo 621.4 del Código Penal EDL 1995/16398 , criterio que también se mantiene en esta alzada, visto el relato de hechos que se
expone en la sentencia recurrida y la valoración de los mismos efectuada por la Juzgadora a quo, además del tiempo en que se produjeron
los hechos y la propia sentencia dictada en la instancia, como se viene a exponer el tercer fundamento de derecho de la misma.
F) Por lo que respecta a la imposición del interés del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro EDL 1980/4219 , que también
se interesa en este recurso, asimismo se rechaza, pues la dificultad de los hechos enjuiciados y las consignaciones efectuadas por la
aseguradora, puestas de relieve el primer fundamento de derecho de la sentencia recurrida, folio 434, conducen a la imposición de este
interés.
CUARTO.- En cuanto al recurso interpuesto por el procurador D. Santiago Echevarrieta Herrera, en representación de la aseguradora
LAGUN ARO, S.A., en primer lugar y por lo que respecta a la prescripción de la acción, la misma debería rechazarse, por cuanto que
por vía de adhesión al recurso de apelación no pueden plantearse cuestiones distintas a las formuladas en el recurso, ya que no puede
olvidarse que de la adhesión al recurso de apelación no se da traslado a las demás partes, artículo 976 ley de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, en relación con los artículos 790 a 792 de la misma Ley Procesal . No obstante, no puede olvidarse que en la prescripción
penal es apreciable de oficio por los tribunales, de modo que en todo caso, podría revisarse tal excepción, si bien la misma, no procede
estimarla, por cuanto que se tramitaron diligencias previas por un posible delito, que después se transformaron en un juicio de faltas.
Así, consta al folio 297, auto de 9 de febrero de 2007 , declarando falta los hechos. Por tanto, en ningún caso se encuentra prescrita
la acción penal.
La segunda alegación que se formula en la adhesión al recurso, relativa a la responsabilidad en el accidente, también se rechaza, pues
la misma, al haberse planteado por vía de adhesión, pretendiendo que el conductor no tenía responsabilidad, al interesándose absolución,
ya que, no puede verse en este trámite de adhesión, pues debería haber sido planteada como apelación principal contra la sentencia,
QUINTO.- Se declaran de oficio las costas causadas en este recurso apelación.
Vistos los preceptos legales invocados, y demás de pertinente aplicación al caso, en atención a todo lo expuesto.

FALLO
1º.- Estimo en parte el recurso de apelación formulado por el Procurador D. José Luis Varea Arnedo, en representación de D. Franco
, Ángela y Eugenia , contra la sentencia de 29 de abril de 2008, dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Calahorra , en juicio
de faltas núm. 63/2007, que se revoca, en el único sentido de incluir en la responsabilidad civil a hacer frente por el condenado Jesús
Ángel y la aseguradora LAGUN ARO, S.A., la cantidad de 2.941,52 €, a abonar por la referida al apelado y la aseguradora a Ángela ,
con mantenimiento de la sentencia de instancia en el resto de la misma, conforme a la fundamentación jurídica de esta resolución.
2º.- Con declaración de oficio de las costas causadas en el recurso de apelación.
3º.- Se declara firme esta resolución.
4º.- Remítanse las actuaciones al órgano de procedencia con testimonio de esta resolución interesando acuse de recibo.
Cúmplase al notificar la presente resolución, lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial EDL 1985/8754 .
Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo de la Sala, guardándose el original para su unión al Libro de
Sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando
Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 26089370012008100586
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