EL DERECHO
EDJ 1988/7264
Tribunal Supremo Sala 1ª, S 23-9-1988. Pte: Martín-Granizo Fernández, Mariano

RESUMEN

No da lugar la Sala al recurso de casación, señalando que para apreciar responsabilidad civil contractual o extracontractual, se requiere la
producción de un resultado perjudicial para alguien, una actividad positiva u omisiva y una relación de causalidad entre la acción desarrollada
y la consecuencia producida, cuyo encadenamiento precisa de una conducta de la suficiente importancia para que pueda considerarse como
desencadenante del resultado dañoso, lo que se denomina causa eficiente, no siendo por tanto preciso, a tales efectos, que el daño originado
sea consecuencia directa de dicha causa, siendo suficiente con que la misma fuere necesaria para la producción del evento cuyo resarcimiento
se pretende. La Sala afirma asimismo, que los compromisos sociales que tengan trascendencia jurídica determinan responsabilidad más o
menos típicas, lo que conduce a que el dueño de un vehículo de motor deba responder del daño causado por su hijo, y en su caso por su amigo,
al que autorizó para la utilización de dicho vehículo, aunque hubiere sido a título gratuito.

NORMATIVA ESTUDIADA
CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
art.66 art.86 art.87 art.117
RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.3 art.1902 art.1903
RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil
art.1715
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FICHA TÉCNICA
Procedimiento: Recurso de casación
Legislación
Aplica art.66, art.86, art.87, art.117 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
Aplica art.3, art.1902, art.1903 de RD de 24 julio 1889. Código Civil
Aplica art.1715 de RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil
Cita Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Cita CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
Cita D 632/1968 de 21 marzo 1968. TR Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos
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Cita D 638/1968 de 21 marzo 1968
Cita RD de 24 julio 1889. Código Civil
Bibliografía
Citada en "Apuntes sobre las especialidades de la protección del derecho al honor en Internet"
En la villa de Madrid, a veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.
En los autos del juicio de menor cuantía promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. dos de Valladolid por Dª María del Rosario y otros,
mayores de edad, casados, contra D. Dionisio y cónyuge, sobre reclamación de cantidad, y seguidos en apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia
Territorial de Valladolid, que ante nos pende en virtud de recurso de casación interpuesto por la parte demandada representada por el Procurador D.
Federico J. Olivares de Santiago y bajo la dirección del Letrado D. José Luis Sanz Arribas habiéndose personado únicamente la parte actora recurrente.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Procurador D. Felipe Alonso Delgado, en nombre y representación de Dª María del Rosario y D. José, presentó demanda de
menor cuantía ante el Juzgado de 1.ª Instancia de Valladolid núm. 2, contra D. Dionisio y su esposa Dª Isidora, así como contra la entidad" Seguros y
Reaseguros A., S.A.", estableciendo los siguientes hechos: Que el día 25 de julio de 1984, sobre las 11 de la noche aproximadamente, con ocasión de
circular por la carretera N- 403 (Toledo-Valladolid), el automóvil marca Renault-4 L Super, matrícula VA-..., propiedad de D. Dionisio y conducido con
su autorización por su hijo D. Juan, no obstante existir limitación de velocidad máxima a 80 km/hora y ser la circulación en dirección a Valladolid, que
era la marcha del vehículo, intensa por tratarse de día festivo y en tiempo de verano, el vehículo indicado que venía circulando por el carril izquierdo,
lo que era peligroso dada la fluidez del tráfico automovilístico que regresaba hacia la ciudad, al intentar volver a su carril derecho derrapó sobre la línea
intermedia de los dos carriles y después de recorrer en ese derrape 16 metros, entró en colisión con el turismo Renault 6- TL, matrícula VA-...-D que
circulaba por su lado derecho, elevándose sobre el techo del mismo y cayendo sobre la carretera indicada. A consecuencia de este accidente fallecieron
los cinco jóvenes que ocupaban el turismo matrícula VA-... y dos de los cuatro también ocupantes del matrícula VA-...-D resultando lesionados los
otros dos ocupantes de este último. Los actores son padres de D. Angel que ocupaba el automóvil matrícula VA-.... Dicho vehículo tenía una póliza
de ocupantes por virtud de la cual y para el caso de muerte los perjudicados o herederos habrían de cobrar la cantidad de 500.000 pesetas. Se termina
suplicando la condena de los demandados a abonar a los actores la cantidad de 4.136.925 pesetas más 500.000 pesetas por el fallecimiento, conforme
la Póliza de Seguros de ocupantes de automóvil en el que iba el hijo de los actores, condena que interesan solidaria de los demandados expresados, así
como el abono de los intereses legales de dicha suma a partir de la notificación de la demanda y costas.
SEGUNDO.- Los demandados se oponen a lo interesado en la demanda en base a que se desconocen totalmente las causas del derrape que presumen
pudieron ser debidas a un fallo de tipo mecánico. Igualmente achacan al conductor del otro vehículo la falta total de reacción al ver el derrape de VA-...,
impugnan asimismo el importe de los daños y perjuicios que se señala en la demanda y suplican la desestimación de la demanda. Por su parte los
también demandados D. Dionisio y señora, oponen a la demanda el que no se sepa quién conducía el vehículo en cuestión el día de los hechos, así
como que D. Dionisio jamás concedió autorización a su hijo para conducir el vehículo de su propiedad y que en fin, no estaba bajo la guarda de los
padres ahora demandados, suplicando igualmente la desestimación de la demanda.
TERCERO.- Recibido el pleito a prueba se practicó la propuesta por las partes fue declarado pertinente y aparece en la respectiva pieza.
CUARTO.- Unidas a los autos las pruebas practicadas se pusieron de manifiesto las partes para resumen de las mismas, trámite que evacuaron en
respectivos escritos en los que interesaron se dictase Sentencia de acuerdo con lo solicitado en los autos.
QUINTO.- El señor Juez de 1.ª Instancia del Juzgado núm. dos de Valladolid, dictó Sentencia con fecha veintiuno de mayo de mil novecientos
ochenta y cinco, en cuyo fallo se dice:"Que debo condenar y condeno a D. Dionisio y" Seguros y Reaseguros A., S.A.", a pagar solidariamente a D.
José y Dª María del Rosario un millón ciento seis mil quinientas treinta y cinco pesetas.
"SEXTO.- Interpuesto Recurso de Apelación contra la Sentencia de 1.ª Instancia por la representación de ambas partes demandadas y tramitado
el mismo con arreglo a derecho, la Sala de lo Civil, de la Audiencia Territorial de Valladolid, dictó sentencia con fecha veinticinco de octubre de mil
novecientos ochenta y seis, con la siguiente parte dispositiva que: Revocando parcialmente la sentencia recurrida, de fecha veintiuno de mayo de mil
novecientos ochenta y cinco, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. dos de Valladolid y estimando la demanda
interpuesta en representación de D. José y Dª María del Rosario, debemos hacer y hacemos los siguientes pronunciamientos:
Primero.- Se condene a D. Dionisio y"Seguros y Reaseguros A., S.A.", a pagar solidariamente a los demandantes la suma de un millón ciento
ocho mil quinientas quince pesetas.
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Segundo.- Se condene a la entidad" Seguros y Reaseguros A., S.A." a pagar a los demandantes la suma de quinientas mil pesetas, por el seguro
de ocupantes:
Tercero.- Los intereses previstos en el artículo novecientos veintiuno de la Ley de Enjuiciamiento Civil se devengarán en la forma indicada en el
fundamento jurídico octavo de la presente resolución. Se condena a los recurrentes demandados al pago de las costas de la segunda Instancia.
SEPTIMO.- Que el Procurador D. Federico J. Olivares de Santiago interpuso en nombre de D. Dionisio y señora, recurso de casación al amparo
de los siguientes motivos:
Primero.- Al amparo del número cinco del articulo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del artículo mil
novecientos tres del Código Civil , párrafo cuarto, y de la jurisprudencia que lo interpreta.
Segundo.- Por infracción de los artículos sesenta y seis, ochenta y seis, ochenta y siete y ciento diecisiete de la vigente Constitución Española .
OCTAVO.- Admitido el recurso e instruidas las partes, los autos se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Mariano Martín-Granizo Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Dado el interés tanto práctico como jurídico de la materia que constituye la base de este recurso, resulta conveniente a los efectos
del art. 1.º 6, del Código Civil , adentrarse en su examen, con las siguientes consideraciones de carácter fundamentalmente jurídico referentes a una
cuestión tan corriente corno necesaria de continuados retoques, cual es la de las consecuencias resarcitorias derivadas de eventos dañosos o lesivos:
Primero.- Constituye un principio general en esta materia de la responsabilidad civil tanto contractual como extracontractual, la necesidad de que en
su estructura concurran los siguientes elementos: el personal; una actividad positiva u omisiva; la producción de un resultado perjudicial para alguien;
una relación de causalidad entre la acción desarrollada y la consecuencia producida;
Segundo.- Sobre tales características generales y proyectando la atención en uno de ellos, la"relación de causalidad", ha de precisarse que en
ese necesario encadenamiento de presupuestos básicos para que el resultado resarcible se produzca, se hace precisa una conducta de la suficiente
importancia para que pueda considerarse como desencadenante del mismo (Sentencias de 10 de julio de 1969 y 18 de octubre de 1979), dando lugar
con ello, a lo que por la doctrina científica civilista se viene denominando"causa eficiente", reconocida y declarada también por esta Sala (Sentencias
de 15 de abril de 1964, 2 de abril de 1976, 24 de abril de 1979, 27 de noviembre de 1981 y 11 de marzo de 1988); no es, por tanto, preciso, a tales
efectos, que el daño originado sea consecuencia directa de dicha causa siendo suficiente con que la misma fuere necesaria para la producción del evento
cuyo resarcimiento se pretende (sentencias de 20 de abril de 1915, 13 de marzo de 1928, 26 de mayo de 1943, entre otras), que es, precisamente, lo
acontecido en el supuesto aquí contemplado.
SEGUNDO.- Y sentadas las consideraciones que a título general y sobre la estructura de la responsabilidad civil se dejan reseñadas en el precedente
fundamento, para adentrarse en el estudio del presente recurso, es conveniente al objeto de su mejor comprensión, dejar señalados los hechos de
que se hace preciso partir dadas las características de la casación, presupuestos fácticos éstos que, sentados en la sentencia impugnada han de ser
ineludiblemente tenidos en cuenta al no aparecer combatidos por los recurrentes en forma casacionalmente adecuada.
Tales hechos son los siguientes:
Primero.- El 25 de julio de 1984, conducía el vehículo VA-..., propiedad de D. Dionisio, su hijo mayor de edad, provisto del oportuno permiso
de conducir;
Segundo.- Dicho vehículo, referido día, se encontraba ocupado por otros jóvenes entre los que se encontraba D. Enrique, cuyos padres aparecen
en estos autos como actores y recurridos;
Tercero.- Como se indica en el fundamento 4.º de la sentencia recurrida,"del examen de la prueba se concluye que el accidente se produjo a
consecuencia de una actuación imprudente del conductor" de referido vehículo;
Cuarto.- La conducción del mismo se llevaba a cabo por indicado joven en virtud de la autorización que le estaba concedida por su padre y titular
del vehículo, estando aquél en posesión de las llaves para ponerlo en circulación (Considerando 5.º);
Quinto.- El demandado-recurrente D. Dionisio, tenía suscritos seguro obligatorio y voluntario, este último sin límite alguno, así como también
seguro de ocupantes;
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Sexto.- No aparece constatado en la sentencia impugnada, que el fallecido conductor del vehículo causante del resultado dañoso se encontrara
bajo la guarda de sus padres.
TERCERO.- El primero de los motivos formulados por los recurrentes D. Dionisio y señora, se apoya en el número 5 del artículo 1692 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil , al estimar que la sentencia impugnada incide en"Infracción del artículo 1903, parrafo cuarto del Código Civil y de la
jurisprudencia que lo interpreta", y su fundamentación jurídica se encuentra en que"ni la demanda ni las dos sentencias del Juzgado y de la Audiencia,
hablan para nada del establecimiento o empresa de D. Dionisio. Hablan de relación existente entre el propietario del vehículo y el usuario del mismo,
que se hallaba -dice la sentencia de la Sala y la del Juzgado-, autorizado por aquél. Es decir, aparece claro que la sentencia recurrida no habla, ni de
establecimiento o empresa, ni de relación de dependencia..." por lo cual y según la motivación,"la sentencia no se adapta al párrafo cuarto del artículo
1903 del Código Civil " que exige que"el autor del hecho culposo sea dependiente del que ha de responder subsidiariamente, y no en razón a que sea
propiedad de éste la cosa que materialmente causa el daño", razones todas ellas que conducen a los recurrentes a estimar que la resolución impugnada
ha infringido dichos precepto y párrafo y, consiguientemente, a interesar la casación de la misma.
CUARTO.- Sobre los soportes tanto fácticos como jurídicos que se han dejado expuestos, el problema que el presente recurso plantea no radica
realmente en el ofrecido por la motivación que ahora se contempla, dado que no apareciendo acreditado que el fallecido hijo del recurrente actuara
bajo la dependencia laboral o empresarial de su padre, titular del vehículo en cuestión, es obvio que dicho párrafo cuarto del artículo 1903 del Código
Civil , no puede ser aplicado. El centro de la cuestión, se encuentra (y ello otorga a este recurso la importancia que se apuntó en el primero de estos
fundamentos), en si la propiedad de un vehículo de motor puede dar o no lugar a que su titular haya de responder civilmente de los resultados dañosos
o lesivos originados durante su conducción, por no haber cumplido su propietario con la diligencia de un buen padre de familia al autorizar su uso
habitual a cualesquiera de sus hijos mayores de edad, aunque no se encuentren bajo su guarda. Y se hace esta expresa delimitación de edad y sujeción
familiar, dado que tanto respecto de los menores de edad como de aquellos hijos que se encuentren bajo dicha guarda, la solución aparece claramente
resuelta en el párrafo segundo del citado artículo 1903 del Código Civil .
QUINTO.- Así centrada la cuestión y en atención a todo lo hasta ahora indicado, es obvio, que no puede rechazarse de modo general la idea de que
la autorización concedida por el padre o madre propietarios de un vehículo de motor para conducirlo de modo habitual, constituye un acto que si bien,
en principio, de mero hecho, puede originar consecuencias jurídicas de las que aquéllos hayan de responder civilmente, posibilidad y consecuencia ésta
que resultan de indudable realidad, cual acredita, no ya sólo el asunto aquí contemplado sino también y para supuestos con él relacionados, aquéllos
que tengan conexión con el artículo 2 en relación con el 6 b) del Texto Refundido de la Ley 122/ 1962, de 24 de diciembre promulgado por Decreto
632/1968, de 21 de marzo , cual pueden ser, por ejemplo, la autorización otorgada por puro vínculo de amistad y sin retribución alguna para conducir el
vehículo propio. Estos y otros casos que la mayor complejidad de la vida societaria va creando, han dado lugar a ciertas manifestaciones nuevas cuyo
estudio por la doctrina civilista ha conducido a lo que algunos sectores de la misma hayan denominado"compromisos sociales" caracterizados porque
de ellos tanto pueden derivar relaciones contractuales, extracontractuales e incluso de responsabilidad de este último tipo, más o menos típicas, como
queda fuera de la esfera de lo jurídico; situaciones o compromisos (los de trascendencia jurídica) representados por lo que al caso aquí contemplado se
refiere, por la circunstancia de que la autorización habitual concedida conlleva al responder a una petición y, por ello, la formalización de una relación
de carácter cuasi-negocial entre el titular del vehículo y el hijo (en este caso), o el amigo, consecuentemente autorizados para la utilización del mismo
aun cuando sea a título gratuito.
SEXTO.- Solamente queda después de lo hasta ahora expuesto, proyectar su contenido sobre el supuesto fáctico objeto de debate en el juicio que
aquí concluye, para determinar sus efectos jurídicos, que no pueden ser otros que el rechazo del motivo que se está estudiando;
Primero.- Porque de acuerdo con los hechos que la sentencia impugnada declara probados, las dos conductas que se han dejado expuestas en el
segundo de estos fundamentos; autorización habitual para conducir el vehículo de su propiedad por el padre del interfecto; y conducción imprudente del
mismo, fueron origen mediato e inmediato del evento dañoso (Sentencia de 9 de junio de 1969 y 27 de junio de 1983) a título de concausas productoras
del resultado indemnizable;
Segundo.- Porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 del Código Civil , la interpretación de las normas debe hacerse, no sólo
conforme a los antecedentes históricos y legislativos, sino también a la realidad social del tiempo en que se aplican, lo cual, además de estar declarado de
modo reiterado por la doctrina de esta Sala, es de muy especial aplicación en todo cuanto se relaciona con ciertos temas de cada día mayor actualidad y
frecuencia a la vez que influidos por los nuevos adelantos de la técnica, cual acontece, precisamente, con los de la responsabilidad civil tanto contractual
como extracontractual así como objetiva o por riesgo, dado que en tales supuestos la aparición de nuevos a la vez que más rápidos y peligrosos medios
de locomoción, sustancias nucleares, etc., obligan a quienes tienen a su cargo la administración de Justicia, no sólo a velar por la seguridad jurídica,
esencial en todo Estado de Derecho, sino también y en relación con lo mismo, a suavizar dentro de ciertos límites la prueba de la culpabilidad y
subsiguiente responsabilidad por razón de la mayor o menor peligrosidad de esos nuevos instrumentos, sustancias, etc., que la sociedad actual pone
a disposición de sus miembros, máxime y por lo que a la automovilística se refiere, si se tiene en cuenta que ni el artículo 1.º de la Ley 638/1968
regula una responsabilidad estrictamente objetiva o por riesgo, ni dicha Ley y los artículos 1902 a 1910 del Código Civil son incompatibles. Por último
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y para cerrar estas declaraciones, debe ponerse de relieve que, como puede observarse a través de lo indicado en los precedentes fundamentos, los
temas de responsabilidad automovilística en casos como el aquí contemplado y los que al mismo se asemejen, exigen para la formación de una doctrina
jurisprudencial y a los efectos del número 5 del artículo 1692 de la Ley Rituaria, que las resoluciones a ellos referidas deban de ser tenidas en cuenta,
no con criterios generales en lo que a responsabilidad civil se refiere, sino de similitud de circunstancias.
SEPTIMO.- En cuanto al motivo segundo, ubicado procesalmente en el mismo número y precepto que el anterior, denuncia la infracción de los
artículos 66, 86, 87 y 117 de la Constitución Española . Su razón de ser, se encuentra, en que para quienes recurren la interpretación que del artículo
1.903, párrafo cuarto, del Código Civil hace la Sala de apelación supone no una exégesis sino una creación del Derecho, lo cual no está permitido a
los Tribunales. La desestimación del motivo es evidente aun cuando no resulta fácil de argumentar por razón de su inconsistencia, dado que la extraña
crítica que a la sentencia del Tribunal"a quo" hace carecer en absoluto de razón de ser, en cuanto no se ha intentado en la misma crear norma alguna.
OCTAVO.- Se produce así la desestimación total del recurso, con las consecuencias que para tales casos señala el artículo 1715, párrafo último
de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLO
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Dionisio y cónyuge, contra la sentencia pronunciada por
la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid, en fecha veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y seis, y condenamos a
dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso, y líbrese al Excmo. Sr. Presidente de la mencionada Audiencia la certificación
correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que remitió.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Mariano Martín-Granizo y Fernández.- Matías Malpica y González-Elipe.- Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa.- Gumersindo
Burgos Pérez de Andrade.- Antonio Sánchez Jáuregui. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Mariano Martín-Granizo y Fernández, Magistrado de la Sala
Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma en el día de la fecha
de que como Secretario, certifico.
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