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Resumen
La AP de Las Palmas desestima el recurso de apelación interpuesto por una de las perjudicadas por falta de imprudencia leve con
resultado de muerte y estima parcialmente el interpuesto por los padres de la víctima perjudicados, declarando efectivamente existe la
compensación de culpas, tal y como apreció el juzgador de instancia, de los hechos declarados probados. El párrafo 4º del punto 1 del
Anexo de la Ley 30/95 determina que las personas que ostentan la condición de perjudicados en los supuestos de responsabilidad civil y
que son los reseñados en la Tabla ( de dicho Anexo. En ella se señala como primer perjudicado al cónyuge de la víctima, equiparándose
a tal situación las uniones conyugales de hecho consolidadas. Sin embargo, la jurisprudencia del TS ha establecido que para que tales
uniones puedan generar aplicación de esta normativa deben cumplir ciertos requisitos como: cotidaniedad de la convivencia, estabilidad, permanencia, forma externa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, correspondiendo al conviviente
que solicite la indemnización la carga de probar la relación more uxorio. En este caso no esta acreditada por lo que los padres de la
víctima apelantes deben ser considerados como exclusivos perjudicados por el fallecimiento de su hijo.
NORMATIVA ESTUDIADA
Ley 30/1995 de 8 noviembre 1995. Ordenación y Supervisión de Seguros Privados
art.1.1 , art.1.4
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Instrucción núm. Siete de Las Palmas de Gran Canaria, se dictó sentencia en los
referidos autos, cuyos resultandos se aceptan y dan aquí por reproducidos y cuyo fallo es el siguiente a tenor literal:
"Que debo condenar y condeno a ISIDRO como autor de una falta de imprudencia leve, con resultado de muerte, a la pena de DOS
MESES DE MULTA a rasan de MIL QUINIENTAS PESETAS diarias quedando sujeto a una responsabilidad personal subisdiaria
de TREINTA DIAS de privación de libertad si no la satisface en el tiempo y forma establecidos, que podría cumplirse en régimen de
arrestos de fines de semana en el Centro Penitenciario de esta isla; que indemnice a los siguientes perjudicados en las cantidades que
se dirán, en concepto de indemnización de perjuicios morales:
a).- MARÖA JOSE, en la cantidad de TRES MILLONES (3.000.000) DE PESETAS.
b).- a los padres de JOSÉ MANUEL, JOSÉ RUPERTO y GUADALUPE, en la cifra de CUATRO MILLONES (4.000.000) DE
PESETAS, con la R.C.D. de la Compañía A.; y al pago de las costas procesales".
SEGUNDO.- Contra la mencionada resolución se interpuso recurso de apelación qué fue admitido en ambos efectos, por lo que,
una vez fundamentado el recurso por el apelante, se remitieron los autos originales a esta Sala y, registrados los mismos, pasaron al
Magistrado Ponente para dictar resolución.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los hechos probados de la sentencia recurrida, excepto los particulares del último
párrafo, que aquí se modifican y que quedan redactados en el siguiente tenor: "José Manuel mantenía una relación de noviazgo con
María José, en cuya compañía pasaba algunas temporadas, pero sin existir entre los mismos una convivencia de carácter permanente,
frecuentando José Manuel habitualmente tanto el domicilio paterno como el que había sido de su abuelo y que se encontraba situado en
la calle ... núm. ... de esta ciudad". Se ratifican los restantes extremos de los hechos declarados probados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Los dos recursos de apelación formulados contra la sentencia dictada en primera instancia contienen una causa común
de impugnación, que es la relativa a la declaración judicial por la cual se aprecia la existencia de una concurrencia de culpas entre
ambos conductores implicados en el accidente de autos, lo que ha determinado una moderación y rebaja en un 50 por ciento de la
cuantía indemnizatoria correspondiente, a lo cual se oponen ambos apelantes quienes sostienen la concurrencia de la culpa exclusiva
del conductor del turismo en la causación del accidente y en el fallecimiento de José Manuel.
Sin embargo, como ya se ha anticipado al aceptar la práctica totalidad de los hechos declarados probados, tal motivo de recurso no
puede ser estimado, pues según resulta de la declaración del testigo presencial del accidente, de la propia ubicación de los daños en los
dos vehículos intervinientes y de la violencia del impacto de la motocicleta contra el coche, los hechos se desarrollaron conforme los
relata el Juzgador, sin que haya existido, por tanto, una errónea valoración de los mismos.
Así, no sólo el testigo presencial del accidente ve como el conductor del turismo realiza un giro a su derecha no autorizado por
las señales existentes en la calzada, qué, en la vía por la que circulaba, le obligaban a seguir de frente, sino que, también, y aunque
desgraciadamente nada se sabe de cual era la intención del fallecido José Manuel al circular por el carril derecho de los tres existentes
en la Avenida de Escaleritas, si de efectuar el obligado giro a la derecha o seguir de frente, no obstante prohibírselo la señalización
existente en la calzada, dicho testigo afirma que parecía que el conductor de la moto pretendía seguir de frente. A esta apreciación del
testigo, cuyo testimonio es firme, conteste y plenamente verosímil, cabría añadir como circunstancias indicativas de que la intención de
José Manuel era la de seguir recto y no girar, el hecho de que aquel se dirigía hacia la zona de la Feria del Atlántico, situada al final de la
Avenida de Escaleritas, donde le esperaba su novia, que la moto impacto con toda su parte frontal contra el lateral delantero derecho del
vehículo contrario, lo que no habría ocurrido si la moto pretendía girar a la derecha, dado el punto de colisión, y por ultimo, la violencia
del choque que se produce entre ambos vehículos y que origina que José Manuel salga volando de su moto y, junto con ésta, circule
arrastrado por el suelo unos 10 metros, resulta indicativa de un exceso de velocidad de la moto totalmente inadecuada si lo pretendido
hubiera sido el efectuar el obligado giro a la derecha, en el que el conductor de la moto hubiera reducido necesariamente la velocidad
de su mato, como mucho hubiera chocado lateralmente con el coche, y a lo sumo, José Manuel habría caído sobre su lado derecho y
no al lado opuesto de la intersección en la que se produce el golpe.
Se considera, por tanto, que aunque el conductor del turismo dio lugar a la actuación imprudente por la que ha sido condenado,
también la actuación de José Manuel coadyuvó y fue decisiva en la producción del desenlace final, lo cual, en justicia, no puede desconocerse y obliga a moderar la responsabilidad civil conforme a lo efectuado por el Juzgador "a quo".
SEGUNDO: No se comparte, sin embargo, lo resuelto por el Juzgador de instancia respecto a quien ha de ostentar la condición de
perjudicado a los efectos de la indemnización correspondiente, derivada del fallecimiento de José Manuel. En tal punto, de lo dispuesto
en los párrafos primero y cuarto del punto primero del anexo de la Ley 30/95, de 8 de Noviembre, de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados EDL 1995/16212 , resulta que el sistema contenido en dicho anexo se aplicará a la valoración de todos los daños
a las personas ocasionados en accidente de circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso, determinándose en el referido
párrafo cuarto las personas que ostentan la condición de perjudicados en tales supuestos de responsabilidad, y que son las reseñadas
en la Tabla I de dicho anexo.
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En dicha Tabla I se señala como primer perjudicado al cónyuge de la víctima, equiparándose a tal situación de derecho las denominadas uniones conyugales de hecho consolidadas. A la luz de esta última situación, la apelante María José reclama para sí el total de
la indemnización correspondiente por el fallecimiento de su novio José Manuel, derecho éste al que se oponen los apelantes D. José
Ruperto y Da Guadalupe, padres del fallecido, quienes reclaman para sí tal condición de exclusivos perjudicados por la muerte de su
hijo, discrepando todos los apelantes referidos con la sentencia de instancia que reparte entre todos ellos la indemnización.
Como se ha señalado anteriormente, la nota (2), que figura al pie de la Tabla I, supone que las denominadas parejas de hecho o uniones
"more uxorio" se equiparan por el Legislador a las situaciones estrictamente matrimoniales, de modo que, en caso de fallecimiento de
uno de los integrantes de la pareja, el superviviente tiene la consideración legal de perjudicado y su posición ha de ser equiparada a
la del cónyuge de la víctima. No obstante, tal y como señalan las SS.T.S. de 18 de Mayo, 21 de Octubre y 11 de Diciembre de 1992,
tales uniones, para que puedan generar aplicación de la normativa legal, deben cumplir ciertos requisitos, y así, "la convivencia more
uxorio ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de
los años, practicada de t forma externa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunal
vida amplia, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar (...)", correspondiendo, como es lógico, al conviviente que solicite la
indemnización la carga de probar aquella relación ore uxorio.
TERCERO: En el supuesto de autos, no se estima acreditada por Ma. José aquella convivencia consolidada con José Manuel que
la haga acreedora de la indemnización que reclama. Así, hay una prueba testifical contradictoria respecto a la convivencia continuada
de ambos novios, el certificado que a tal efecto aporta esta apelante se ve contradicho igualmente por los que aportan los padres del
fallecido, se desconoce la fecha de inicio y duración de la relación sentimental de María José y José Manuel, y en cualquier caso, y si
esa relación se dice permanente desde los cinco años anteriores a la fecha del fallecimiento de José Manuel, no se explica como aquel,
a lo largo de todo ese tiempo transcurrido, no había cambiado la dirección postal de toda su correspondencia. Junto a ello, no existe
prueba alguna, directa o indirecta, ni siquiera por vía de presunciones, de que D. José Manuel y Da. Ma. José, al iniciar su relación
sentimental o durante el decurso de la misma, hubieran pactado el hacer comunes los bienes adquiridos a titulo oneroso por alguno
de ellos durante la subsistencia de la unión de hecho, y así, consta reconocido por la propia apelante que el piso dónde vive es de su
exclusiva propiedad, habiéndolo adquirido cuando, si se atiende a su alegato de la convivencia con José Manuel de cinco años atrás de
la fecha de su muerte, ya estaba viviendo con él.
Lo aquí razonado, determina la necesaria desestimación del recurso formulado por Da. Ma. José y la parcial estimación del recurso
formulado por D. José Ruperto y Da. Guadalupe, quienes han de ser considerados como exclusivos perjudicados por el fallecimiento
de su hijo, si bien la estimación es parcial al considerar con el Juez "a quo" la concurrencia de culpas por él apreciada y en idéntica
entidad, lo que determina que la cantidad indemnizatoria a satisfacer a dichos perjudicados es la de 4.400.000 pesetas, en atención a lo
establecido en la Tabla I, Grupo IV, punto 2 del Anexo de la Ley 30/95 EDL 1995/16212 , más el factor de corrección del 10 por ciento
correspondiente, y deducido el 50 por ciento derivado de la compensación por la concurrencia de culpas.
CUARTO: Por último, ha de accederse a la petición de aclaración que formula la representación de la entidad aseguradora A., y
declararse que respecto a la indemnización que ha de satisfacer no cabe aplicar el 20 por ciento de recargo legalmente previsto para el
supuesto de mora, dado que dicha Compañía consignó judicialmente la cantidad dentro del plazo de tres meses establecido legalmente.
VISTOS los articulas citados y demás de general aplicación.

FALLO
Que debo desestimar y desestimo el recurso de apelación formulado por la representación de Dª María José y, estimando parcialmente
el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. José Ruperto y de Dª Guadalupe, debo revocar y revoco parcialmente
la sentencia recurrida, y como consecuencia de ello, debo declarar y declaro que D. José Ruperto y Dª Guadalupe son los dos únicos
perjudicados por el fallecimiento de D. José Manuel y a que ellos corresponda percibir la indemnización pertinente, la cual se fija en la
cantidad total de 4.400.000 pesetas. Se declara asimismo que no proceda apreciar mora alguna en la Compendia Aseguradora condenada
al pago de la indemnización, al haber ésta consignado judicialmente la cantidad correspondiente dentro del plazo legalmente establecido.
Se declaran de oficio las costas de esta alzada.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos del Juicio de Faltas número 666/96 del Juzgado de Instrucción
núm. Siete de Las Palmas de Gran Canaria, en quien se delega para su ejecución y cumplimiento, la pronuncia, manda y firma la Ilma.
Sra. Magistrado Ponente.
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