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INTRODUCCION 
 

 

 La responsabilidad civil derivada de delito es -salvo honrosas 

excepciones- uno de los aspectos menos analizados por la doctrina 

penalista, pese a ser una de las materias que más se discute en la 

aplicación del derecho que a diario realizan nuestros tribunales de justicia.  

 A ello contribuye, sin duda, la declarada naturaleza civil de la cuestión 

tal como establece el Tribunal Supremo, desde tiempo inmemorial, así como 

su regulación dual contenida en normas de diferentes órdenes cuyas 

interferencias se ponen particularmente de manifiesto en el plano procesal, a 

través del ejercicio de la acción civil acumulada en el proceso penal pero con 

sometimiento a los principios procesales civiles; configurando en definitiva 

una materia compleja, poco accesible y cuyo análisis riguroso impone el 

manejo de las distintas disciplinas jurídicas que convergen en su regulación 

integral. 

 

 Tales dificultades tal vez llegan a su culmen en el estudio de la 

responsabilidad civil por hecho ajeno derivada del aseguramiento de los 

riesgos de circulación de vehículos a motor. En esta materia el cuerpo 

normativo de carácter civil y administrativo para delimitar el campo de acción 

de la pretensión civil acumulable al proceso penal y la determinación y 

valoración de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción penal es 

de tal envergadura, que las facultades discrecionales de los jueces y 

tribunales a la hora de fijar el importe de la indemnización se ven reducidas -

en la mayoría de las ocasiones- a la mecánica aplicación de unas tablas 

matemáticas comprendidas en el Sistema de valoración de los daños 

personales contenido en el Anexo de la Ley.  

 

Asimismo en los procedimientos penales por lesiones derivadas de la 

circulación de vehículos a motor, el proceso penal pierde su finalidad 

esencial, invirtiéndose desviadamente la accesoriedad de la acción civil 

respecto de la acción de responsabilidad penal de modo que al ofendido 
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(que habitualmente también será el perjudicado), sólo le interesa conseguir 

la mayor indemnización económica posible de la compañía aseguradora del 

responsable penal (utilizando la condena penal de éste como mero 

instrumento habilitador).  

 

En ese hábitat las aseguradoras constituyeron durante mucho tiempo 

-bajo la preeminencia de las teorías más estrictas sobre el concepto de la 

responsabilidad civil ex delicto y la legitimación de los perjudicados directos 

por dichos actos para reclamar su reparación en el seno del procedimiento 

penal- sujetos ajenos o extraños al derecho penal y como tales fueron 

tratados tanto en las normas materiales que regulaban la responsabilidad 

civil derivada de las ilícitos penales, como en el propio código de 

enjuiciamiento penal.  

Sin embargo, en los últimos tiempos paulatinamente y con el impulso 

de cierta doctrina más progresista, se ha ido reconociendo -a raíz, 

fundamentalmente, de la introducción de la acción directa del perjudicado 

frente al asegurador en el proceso penal- la importancia de tales entes para 

la satisfacción del daño sufrido por el perjudicado a consecuencia de 

infracciones penales en las que concurría una póliza de seguro bien en la 

órbita de la víctima, bien en la del causante del daño. Sin embargo su 

intervención en el proceso punitivo sigue siendo objeto de viva polémica y 

sin que en dicho cauce se le hayan reconocido los derechos procesales 

inherentes a la correcta defensa de sus intereses con la misma intensidad 

que al resto de partes intervinientes.      

     

Finalmente puede afirmarse que la interpretación del régimen de 

cobertura del seguro de responsabilidad civil -tanto obligatorio como 

voluntario- que cubre el ejercicio de "actividades peligrosas o de riesgo" 

como la conducción de vehículos a motor, en virtud de los criterios 

jurisprudenciales tejidos en torno a la protección de la víctima como fin 

primordial perseguido por el sistema legal, ha desnaturalizado dicha 

institución jurídica, al objeto de asimilarla a un seguro de accidentes a favor 
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de la víctima que garantice a ésta siempre y a toda costa la indemnización 

por el daño sufrido.  

De este modo la mera existencia de aseguramiento se convierte -en 

definitiva- en un auténtico factor de atribución de la responsabilidad, la cual a 

su vez ha producido un incremento del seguro y a este aumento ha seguido 

otro de la responsabilidad, en un proceso mutuo de retroalimentación, como 

así ponen de manifiesto el progresivo crecimiento de las pólizas de seguro, 

los siniestros y el número y cuantía de las reclamaciones. 
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I.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU ASEGURAMIENTO 
 

 

 El desarrollo económico de toda sociedad conlleva normalmente la 

utilización de medios que representan, por sí solos, un riesgo para la salud y 

los bienes de sus miembros. Resulta evidente la imposibilidad de evitar por 

completo los daños derivados de ese desarrollo, por lo que, en contrapartida, 

a todo Estado moderno le es socialmente exigible la adopción de medidas 

dirigidas a garantizar a las víctimas del «maquinismo» una cierta compen-

sación por los daños que experimenten como consecuencia del uso de tales 

medios, y por las que, entre otros extremos, se prescinda de toda idea de 

culpa de quien lo hace. El beneficio individual y social que reporta el uso de 

aquellos medios exige, pues, que sea la propia sociedad la que provea de un 

sistema por el que se garantice una efectiva reparación del daño, 

distribuyéndolo entre todos sus miembros.1 

  

Es particularmente significativo el caso del automóvil, cuya eclosión 

como imprescindible medio de desplazamiento e instrumento de trabajo, lo 

ha convertido hoy en un bien casi universalizado y sin el que no podríamos 

imaginar nuestra existencia, pero que incrementa notablemente nuestros 

«peligros» habiéndose producido -en consecuencia- un paulatino aumento 

de siniestros causados por la conducción de vehículos a motor y el 

consiguiente aumento del número y cuantía de las reclamaciones derivadas 

del desarrollo de dicha actividad. Partiendo de que las normas que 

determinan la responsabilidad civil extracontractual no son inamovibles, sino 

que evolucionan paralelamente a las circunstancias sociales y tecnológicas, 

en este dinamismo, es la circulación de vehículos a motor uno de los 

campos donde la responsabilidad civil más ha evolucionado debido a las 

transformaciones económicas y a las necesidades de la vida social moderna, 

que exigen una mayor protección a las víctimas.   

1 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, 3ª 
edición, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pág. 275.  

[15] 

 

                                                           



 

 Cualquiera que sea el fundamento de la responsabilidad (perjuicio 

jurídico que experimenta el infractor a consecuencia de su obrar antijurídico 

o bien la conciencia de identificarse como persona con el resultado Iesivo), 

la vida humana no es concebible sin responsabilidad, ya jurídica o ya en 

todo caso ética.2 

El no causar daño a los demás: alterum non laedere, es quizás una de 

las reglas más importantes que regulan la convivencia humana. De tal modo 

que el autor del daño responde de él y se halla sujeto a responsabilidad, que 

se traduce en la obligación de indemnizar o reparar los perjuicios causados. 

Por su parte la víctima puede buscar un responsable del daño, y es la teoría 

de la responsabilidad civil la que se esfuerza en determinar si la búsqueda 

es posible y con qué requisitos.3 

 

 

1º LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y EL SEGURO: INTERRELACION Y 

EVOLUCION DE AMBAS INSTITUCIONES 

 

  Como es sabido, la existencia humana se encuentra constantemente 

amenazada por una serie de riesgos que acechan tanto a la persona como a 

sus bienes. Frente a esos riesgos las personas pueden adoptar dos 

diferentes actitudes: un comportamiento pasivo de indiferencia o resignación, 

que lleva a aceptar el riesgo como algo inevitable que debe soportarse sin 

más4, o bien una conducta activa de prevención consistente en tratar de 

evitar dichos riesgos o procurar disminuir sus efectos lesivos. Para lograr 

esta última finalidad la humanidad ha ido perfeccionando paulatinamente las 

2 SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y procesal, 5ª edición, Montecorvo, 
Madrid, 1991, pág. 12. 
3 SOTES GARCIA, Mª I.: La protección al consumidor en el ámbito de los seguros privados, Anuario 
Jurídico de La Rioja, nº 4, 1998, págs. 105 y 106.  
4 Postura ésta ciertamente en desuso, pues como dice DE ANGEL YAGÜEZ "el ser humano se 
muestra cada día menos resignado a lo que le es adverso. Me refiero a la ostensible inclinación de la 
persona, en nuestros días, a considerar que sus contrariedades tienen por causa la culpa de otro. O 
incluso más, a considerar que alguien tiene que ser responsable de los quebrantos que uno padece o 
(aun creyéndolo de verdad) dice padecer" (DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad 
civil" en Estudio sobre el Sector Asegurador en España, (dir. por Blanco-Morales Limones, P.), 
Fundación de Estudios Financieros, Papeles de la Fundación, nº 35, 2010, pág. 2). 
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técnicas de prevención buscando que los riesgos no se produzcan o 

tratando de minimizar sus efectos, pero lo que no ha conseguido es 

eliminarlos completamente, porque está demostrado que los avances 

tecnológicos, si bien logran el control o la desaparición de algunos riesgos, 

generan simultáneamente otros nuevos que además producen siniestros de 

una mayor magnitud5. A la vista de estas circunstancias, los hombres, 

conscientes de que los riesgos son inevitables, han tratado de que, al 

menos, no les resulten gravosos y han ido estableciendo para ello diversos 

mecanismos entre los que destaca de manera primordial la institución del 

seguro que permite desplazar o transferir dichos riesgos a otra persona. 

Esa transferencia del riesgo puede hacerse, desde un punto de vista 

técnico, fundamentalmente de dos maneras: por una parte, mediante la 

asociación de las personas expuestas al mismo riesgo, de modo que cuando 

una sufre el siniestro el resto contribuye a su reparación, dando lugar al 

llamado "seguro mutuo". Y, por otra, mediante la cesión del riesgo a otra 

persona que se compromete a asumirlo a cambio de un precio, lo que 

constituye el llamado "seguro a prima". De la combinación de ambos 

elementos, la transferencia del riesgo y el reparto del mismo sobre una 

colectividad homogénea de personas, surge el seguro moderno.6 

 

 En este sentido puede afirmarse que el creciente avance industrial y 

tecnológico que caracteriza a la sociedad actual ha favorecido su desarrollo, 

pero ha determinado también un considerable incremento en el número de 

accidentes de todo tipo y, en consecuencia, en el numero de daños que en 

el ejercicio de actividades organizadas o individuales se pueden causar a 

terceras personas. Por otra parte, y debido en esencia al mismo fenómeno, 

es un hecho constatable que las consecuencias dañosas de un accidente 

suelen ser más graves en la actualidad que en épocas anteriores. De este 

modo, la gravedad del daño es frecuentemente desproporcionada con la 

5 Así por ejemplo, los transportes marítimos, aéreos o ferroviarios se desarrollan actualmente en 
condiciones de seguridad mucho mayores que las de antaño, sin embargo, cuando se produce un 
accidente, sus efectos pueden calificarse por lo general, de catastróficos. 
6 ALONSO SOTO, R.: "Responsabilidad civil y seguro" en La responsabilidad en el Derecho, Anuario 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 4, Madrid, 2000, pág. 194.  
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causa que lo provoco. Pues bien, aquel a quien la ley declare responsable, 

debe reparar el daño causado, por lo que, dada la acrecentada posibilidad y 

gravedad de los accidentes, las consecuencias de la responsabilidad civil 

pueden afectar gravemente a las economías individuales y al desarrollo 

económico general. Si no fuera posible trasladar esa carga a un tercero en 

condiciones de soportarla, el desarrollo económico-social se vería 

desfavorablemente afectado.7   

 

 Uno de los problemas fundamentales que debe resolver todo 

ordenamiento sobre responsabilidad reside en la contradicción que existe 

entre la protección de los bienes y derechos de una persona y la libertad de 

comportamiento. Es decir, en una colisión entre al menos dos esferas 

jurídicas con motivo de la lesión que el titular de una de ellas haya sufrido en 

uno o varios de sus derechos fundamentales (vida, integridad física y 

psíquica, honor, intimidad, propiedad, patrimonio...) como consecuencia de 

la conducta o actividad del titular de la otra. Desde esta perspectiva puede 

afirmarse que quien pretende una reparación por los perjuicios que le ha 

causado otra persona, necesita fundamentar su pretensión en una razón 

suficiente que le legitime para ello, pues de otra manera su reclamación 

seria arbitraria e indigna de protección jurídica, ya que la imposición de una 

obligación de indemnizar supone una intromisión en la esfera de la libertad y 

del patrimonio del obligado. Esa razón suficiente la ha constituido 

tradicionalmente el principio de la culpa.8 

 

 Así la regulación tradicional sobre la responsabilidad civil derivada de 

los daños no delictuales extracontractuales se basa fundamentalmente en el 

principio de la culpa como criterio de imputación del daño al responsable. En 

nuestro Derecho el precepto básico en la materia es el art. 1.902 del Código 

Civil -en adelante CC-, a tenor del cual “el que por acción u omisión causa 

daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

7 CALZADA CONDE, Mª A.: El seguro voluntario de responsabilidad civil, Montecorvo, Madrid, 1983, 
pág. 15.   
8 REGLERO CAMPOS, F. (coord.): Tratado de responsabilidad civil, 3ª edición, Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2006, pág. 211. 
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causado”. Esta regulación responde, pues, claramente al principio 

anteriormente mencionado, y constituye la expresión de la forma tradicional 

de enjuiciar la institución de la responsabilidad civil; de una concepción, en 

definitiva, que ve en la culpa el único criterio valido de imputación del daño 

con exclusión de cualquier otro, concibiéndose la institución 

fundamentalmente como sanción al culpable.9  
 

A) La inicial ilicitud del seguro de responsabilidad civil 
 
 En el sistema de los Códigos del siglo XIX, estos actos contrarios al 

ordenamiento jurídico realizados negligentemente, es decir, sin la diligencia 

debida, que hubieran podido ser evitados si se hubiera actuado 

diligentemente, son actos reprobables que suponen, a modo de sanción, la 

reparación del daño, como medio de moralizar la conducta humana. Por in-

fluencia de moralistas y canonistas, la normativa de estos Códigos, en lo que 

hace a los actos y omisiones ilícitos culposos causantes de un daño, 

identifica responsabilidad moral y responsabilidad civil. A diferencia de lo que 

se dispone para los que no son sino actos de Dios, en que no cabe sino la 

resignación.10  
 

 En la imputación por culpa permanecía todavía latente la idea 

canónica de que la reparación del daño constituía la penitencia que se ligaba 

a la conducta negligente, y en la que la función compensatoria no 

desempeñaba sino un papel meramente complementario. Bajo estos 

presupuestos, la vigencia del principio “no hay responsabilidad sin culpa” y 

teniendo en cuenta que según un principio del derecho de seguros el 

asegurador quedaba liberado de su obligación frente al asegurado en 

aquellos casos en que éste hubiera ocasionado culposamente el siniestro, 

liberación justificada en el respeto a la moral y al orden público11, no debe 

9 CALZADA CONDE, Mª A.: El seguro voluntario de responsabilidad civil, cit., págs. 34 y 35. 
10 MATILLA ALEGRE, R.: Evolución de la normativa aplicable al seguro de responsabilidad civil y 
sistema de responsabilidad civil, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, nº 4, 1987, 
págs. 548 y 549. 
11 CALZADA CONDE, Mª A.: El seguro voluntario de responsabilidad civil, cit., págs. 33 y 35.  
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sorprender que los seguros de responsabilidad civil se considerasen como 

una práctica inmoral cuando no abiertamente ilícita, en la medida en que el 

asegurado transfería la pena que debía purgar a la entidad aseguradora. De 

este modo se consideraba ilógica y contraria al orden público la posibilidad 

de que alguien pudiera asegurarse de su propia culpa.12  

 La disciplina tradicional de la responsabilidad civil basada en el criterio 

de la culpa resultaba adecuada para resolver los casos de daños cuando 

estos eran debidos, en su gran mayoría y como ocurría en épocas 

anteriores, a la actuación individual del agente del daño. Pero surgió un 

grave problema cuando a consecuencia de la industrialización aumentaron 

considerablemente los casos de daños, concretamente los accidentes 

laborales, y se constataba que la mayoría de las víctimas de tales daños no 

obtenían la correspondiente indemnización.13 

 

 El sistema de responsabilidad civil de los Códigos del siglo XIX, se 

correspondía desde luego con la situación económico social que había 

existido durante la Edad Media: una época en que las actividades 

económicas consistían exclusivamente en tareas agrícolas, ganaderas, 

artesanas y, en determinadas ciudades, mercantiles propiamente dichas; 

actividades todas ellas en que los riesgos son escasos, desarrollándolas 

personas individuales o excepcionalmente sociedades personalistas. 

La época de la codificación presenta, sin embargo, una situación 

diferente, porque, en determinados países, se asientan y afirman actividades 

industriales en las que son frecuentes las situaciones de riesgo sobre todo 

para los trabajadores. Manteniéndose, sin embargo, un sistema que aunque 

establecía la responsabilidad civil requería siempre la actuación u omisión 

culposa o negligente del responsable en los términos anteriormente 

indicados, sin duda por influencia de la clase burguesa - que era la clase 

12 DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre el Sector Asegurador 
en España, cit., pág. 5; REGLERO CAMPOS, F. (coord.): Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 
214. 
13 CALZADA CONDE, Mª A.: El seguro voluntario de responsabilidad civil, cit., pág. 37. 
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social interesada en estas nuevas actividades - y a la cual favorecía el 

referido régimen.14 

 
 De este modo las exigencias de la sociedad moderna que, consciente 

de que con la industrialización se aumenta la posibilidad de accidentes15 y la 

gravedad de los mismos y de que este fenómeno produce, a su vez, con-

secuencias que pueden afectar gravemente a las economías individuales y 

al desarrollo económico general, trata de imponer alguna forma de 

desplazamiento de dichas consecuencias hacia un tercero que esté en 

condiciones de soportarlo para que el desarrollo económico no se vea 

amenazado. En este sentido, el seguro va a evolucionar en paralelo al 

desarrollo industrial y tecnológico, de modo que la cobertura de la culpa se 

irá abriendo camino poco a poco, manteniendo primero, como límites, la 

inasegurabilidad del dolo y de la culpa grave y más adelante exclusivamente 

la del dolo y llegándose a cubrir, por último, incluso la provocación 

intencional del siniestro en determinadas circunstancias y condiciones, como 

sucede en los seguros obligatorios o con el suicidio en el seguro de vida.16 
 

La aparición de estos seguros motivó una gran polémica doctrinal y 

jurisprudencial que finalmente concluyó con la aceptación del principio de la 

asegurabilidad de la culpa del asegurado, el cual se construye 

fundamentalmente sobre las siguientes bases:   

- La constatación de que existen hipótesis intermedias entre el caso 

fortuito y el riesgo causado por el asegurado en las que la voluntad no 

14 MATILLA ALEGRE, R.: Evolución de la normativa aplicable al seguro de responsabilidad civil y 
sistema de responsabilidad civil, cit., pág. 550. 
15 Extendiéndose más tarde dicho peligro -con el progresivo incremento del tráfico de automóviles- 
también a todas las capas de la población. 
16 Surgen así los primeros seguros de responsabilidad civil en Francia, pidiéndose citar, como 
primeros antecedentes, la Ordenanza del Prefecto de Policía de París de 1821 por la que se 
establecía un seguro de carácter obligatorio para los daños ocasionados por los coches de caballos o 
la instauración en 1861 de un seguro de accidentes laborales, que tendrá su complementario en la Ley 
alemana de 1884" (ALONSO SOTO, R.: "Responsabilidad civil y seguro" en La responsabilidad en el 
Derecho, cit., pág. 198). 
  Se puede leer una exposición más completa del desarrollo histórico del seguro de responsabilidad 
civil en Francia y Alemania en CALZADA CONDE, Mª A.: El seguro voluntario de responsabilidad civil, 
cit., págs. 23 a 32.     
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interviene de modo exclusivo o necesario sino que concurre con otras 

causas de modo que siempre hay un cierto grado de aleatoriedad. 

- Se introduce así la distinción y consiguiente separación entre los 

conceptos de dolo y culpa en función de la existencia de previsión y de 

aceptación del resultado.  

- El seguro de la culpa no es contrario al orden público porque, 

aunque favorece en alguna medida las conductas negligentes, garantiza el 

progreso económico y no incita a provocar siniestros. 

- Y finalmente el seguro de la culpa tampoco es contrario a la moral 

pues en el comportamiento del asegurado no existe intencionalidad de 

causar un daño o de defraudar al asegurador.17 

 

B) De la responsabilidad por culpa a la responsabilidad por riesgo 
  

 Esta evolución resulta inevitable en el marco de un proceso de 

constante desarrollo tecnológico en la organización económico-social 

moderna. Hoy vivimos en una época de progreso constante de la llamada 

civilización técnica, caracterizada por la multiplicación de máquinas, 

aparatos, productos, instalaciones industriales, medios de transportes, etc., 

que son causa de toda una suma de riesgo y daños, que no son solamente 

los que suponen las instalaciones productivas y el desarrollo de las acti-

vidades empresariales, sino también los que son inherentes al consumo 

masivo de estos productos y servicios; y, en una época, en que la presencia 

de toda clase de organizaciones colectivas (públicas y privadas, 

empresariales, sociales...), en el desarrollo de las diferentes actividades, 

tiene cada día mayor relevancia.18  

 

17 ALONSO SOTO, R.: "Responsabilidad civil y seguro" en La responsabilidad en el Derecho, cit., pág. 
198. 
18 LOPEZ-COBO, C.I.: El seguro de responsabilidad civil general en el umbral del siglo XXI. Últimas 
tendencias, Revista de Responsabilidad, Civil, Circulación y Seguro, enero 1999, pág. 5; MATILLA 
ALEGRE, R.: Evolución de la normativa aplicable al seguro de responsabilidad civil y sistema de 
responsabilidad civil, cit., pág. 551; SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y 
procesal, cit., pág. 10. 
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 Dicha realidad social introduce importantes transformaciones en 

cuanto a las circunstancias que rodean el riesgo que ponen de manifiesto la 

inadecuación de la anterior construcción del seguro de responsabilidad civil. 

Entre estas circunstancias hay que señalar como más significativas: el hecho 

de que los nuevos daños se produzcan aun habiendo adoptado el asegurado 

la mayor diligencia y de que el riesgo se realice, en la mayoría de los casos, 

sin que, prácticamente, medie culpa humana, pues ésta, cuando existe, se 

diluye entre múltiples concausas. Y la constatación de que el nuevo daño es 

muchas veces anónimo, entendiendo esta expresión en el sentido de que no 

se sabe quién lo causa.19  

  

 En definitiva, como acepta la generalidad de la doctrina, el daño se ha 

hecho en gran medida anónimo. Daño y culpa ya no aparecen unidos, 

rompiéndose así el supuesto de hecho que está en la base del sistema 

tradicional, y de ahí la insuficiencia de la culpa como criterio de imputación 

del daño al responsable. Así pues, la separación de hecho entre daño y 

culpa o, en otros términos, la ausencia de un culpable, es lo que ha 

determinado la evolución experimentada en este campo.20 

 A la vista de estas circunstancias hay que concluir que -salvo en el 

Derecho penal21- la culpa no sirve ya como único criterio de imputación, 

dado que el elemento esencial a este respecto es el daño injustamente 

producido, de modo que se impone la búsqueda de nuevos criterios que 

resulten más adecuados. Y, entre éstos, prevalece el criterio objetivo o de 

responsabilidad basada en la "teoría del riesgo", principio que no aparece 

expresado en el CC pero sin embargo se encuentra regulado en su art. 1905 

19 ALONSO SOTO, R.: "Responsabilidad civil y seguro" en La responsabilidad en el Derecho, cit., pág. 
199; SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y procesal, cit., pág. 10.  
20 CALZADA CONDE, Mª A.: El seguro voluntario de responsabilidad civil, cit., pág. 38. 
21 “El Derecho penal mantiene en todo su rigor el principio nullum crimen sine culpa, principio que no 
puede decirse se mantenga, al menos en el sentido clásico de la culpa, para el Derecho civil. En todo 
caso puede afirmarse que la culpa civil ha evolucionado en tal forma que su socialización ha impuesto 
su existencia aun en supuestos de obrar el agente con toda la diligencia exigible, porque su conducta 
es socialmente reprobada al suponer una actitud u orientación negativa frente a valores jurídicos 
ajenos. La declaración de culpabilidad es, no obstante, también ineludible en el Derecho civil, para 
imponer la responsabilidad consiguiente, si bien con la salvedad indicada en cuanto al concepto de la 
culpa”, en SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y procesal, cit., pág. 85.  
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que, bajo la pauta del riesgo, regula la responsabilidad civil del poseedor de 

animales por los daños que estos causen22.  

 Según ésta teoría el que controla el peligro que implica una actividad 

arriesgada debe indemnizar los daños que se producen cuando tal peligro se 

concreta (salvo que se hayan debido a una causa ajena, a un factor extraño 

a la movilización de ese riesgo23), y que paulatinamente se va abriendo 

camino en la jurisprudencia y en la legislación24 en sustitución del criterio 

subjetivo. Dicha evolución se efectúa en dos fases: en un primer momento, 

se produce la inversión de la carga de la prueba, de modo que no será la 

víctima quien tendrá que probar la culpa del asegurado en la producción del 

daño, sino éste el que tendrá que demostrar que no es culpable. En una 

segunda etapa, se establece una presunción de culpabilidad en contra de la 

persona que ha causado el riesgo.  

  

 Surge así la llamada responsabilidad objetiva o responsabilidad por 

riesgo cuya característica esencial consiste en que se responde por haber 

creado la situación de riesgo aun cuando no exista culpa por parte del 

22 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, La Ley, 
Madrid, 2012, pág. 71. 
23 "Se es responsable porque se es causante y se es causante cuando hay causa propia y no la hay 
cuando hay causa ajena; y hay causa ajena cuando la génesis del daño es verdaderamente extraña al 
artífice del riesgo, por resultarle imprevisible o, siendo previsible, inevitable por una razón situada 
fuera del riesgo mismo, de acuerdo con la definición descriptiva que se contiene en el artículo 1105 del 
Código Civil", en MEDINA CRESPO, M.: "Los criterios de imputación de la responsabilidad civil 
automovilística. Comentario a los cinco párrafos del artículo 1.1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil 
y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor", en Estudios de la Ley de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, Mapfre, Madrid, 1997, pág. 402.  
24 La primera ley especial que toma en consideración esas profundas transformaciones 
socioeconómicas, rompiendo con el tradicional principio de la culpa, se promulgo para un sector de la 
actividad económica en el que los elementos de riesgo se presentaban con toda nitidez: el de los 
ferrocarriles. Se trata de la Ley prusiana sobre el transporte ferroviario de 30 de noviembre de 1838 en 
la cual se instituía una verdadera responsabilidad por riesgo de la sociedad ferroviaria, tanto si la 
víctima era una persona transportada, como si era un tercero ajeno al transporte.  
    El nuevo sistema encontró después amplio eco en el ámbito laboral, en el que se consagró 
definitivamente el sistema de responsabilidad objetiva como el más justo para la reparación de los 
daños derivados de los accidentes laborales. Era el resultado del creciente número de voces que 
exigían una solución a la situación de desamparo en que quedaban las víctimas y sus familias ante el 
progresivo incremento de los accidentes y la gravedad de sus consecuencias. De este modo, a partir 
de finales del siglo XIX comenzaron a aparecer en todos los Estados modernos las primeras leyes de 
accidentes del trabajo en las que la regla general era que el empresario sólo quedaba exento de 
responsabilidad si probaba la culpa intencional del asalariado víctima del accidente. Se prescindía así 
de la idea de culpa que era sustituida por otro concepto conforme al sistema de responsabilidad 
objetiva: el del riesgo profesional. Además, las cargas derivadas de esta objetivización de 
responsabilidad se desviaban a las mutualidades técnicas de seguros, con lo que aquella dimensión 
punitiva de la reparación desaparecía definitivamente (REGLERO CAMPOS, F. (coord.): Tratado de 
responsabilidad civil, cit., pág. 217).  
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responsable. Conforme a este criterio, se pone el acento más en la 

reparación del daño que en la intencionalidad de la persona que lo causa25. 

Se trata pues de una responsabilidad sin culpa, no es solo que la culpa no 

sea ya el criterio de atribución de responsabilidad sino que la culpa deja de 

ser un concepto presente en la aplicación de la nueva legalidad. De este 

modo, como regla general, sólo los acontecimientos absolutamente ajenos a 

la voluntad del agente -la fuerza mayor y la culpa exclusiva del perjudicado- 

le liberan del deber de indemnizar.26   

 

 El fundamento de la responsabilidad por riesgo se halla en la justicia 

distributiva: la coacción social que impone la asunción de peligros por los 

perjudicados es desplazada sobre aquel que, aunque de forma lícita y 

permitida, ha creado los riesgos.27 

 

No obstante, el punto de inflexión de este proceso evolutivo de la 

culpa se encuentra en el decisivo influjo del seguro de responsabilidad civil, 

mediante el cual la carga económica se desplaza del agente productor del 

daño a la aseguradora, aumentando la interpretación favorable al dañado (el 

principio pro damnato) que se venía apreciando en el ámbito probatorio por 

la jurisprudencia28. Tales argumentos se basaban en una evolución 

25 ALONSO SOTO, R.: "Responsabilidad civil y seguro" en La responsabilidad en el Derecho, cit., pág. 
199.   
26 DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre el Sector Asegurador 
en España, cit., págs. 6 y 7.  
27 SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil en los accidentes de circulación, Montecorvo, Madrid, 
2001, pág. 30.  
    Un desarrollo más extenso del fundamento de la responsabilidad objetiva se encuentra en 
REGLERO CAMPOS, F. (coord.): Tratado de responsabilidad civil, cit., págs. 220 a 226.  
28 En la doctrina jurídica española, los ecos del debate, comienzan a aparecer alrededor de 1930 y 
repercuten en la jurisprudencia en los años cuarenta. Se suele citar, como punto de partida, la STS de 
10 de julio de 1943, pues hasta ese momento, en materia de circulación de automóviles, el Tribunal 
Supremo había declarado que «las modernas teorías sobre la responsabilidad civil sin culpa del que 
asume un riesgo no han tomado carta de naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico, que mantiene 
el principio de la culpa por regla general» (SSTS de 31 de octubre de 1931 y de 29 de febrero de 
1931). En la sentencia antes citada de 10 de julio de 1943 se dijo lo siguiente: “Considerando: Que si 
bien el criterio de la responsabilidad objetiva en los atropellos causados por automóviles no está 
consagrado en nuestras leyes, esto no excluye que en los casos en que resulte evidente un hecho que 
por sí sólo determine probabilidad de culpa, pueda presumirse ésta y cargar al autor del atropello la 
obligación de desvirtuar la presunción; bien entendido que para no tomar en cuenta la antijuridicidad y 
la culpa, si en principio existen, es necesario demostrar que el autor del hecho causal del daño había 
procedido con la diligencia y cuidado debidos, según las circunstancias, y que siempre que el 
perjudicado contribuye a la realización del expresado hecho, es obligado a efectos compensatorios de 
determinar quién es el responsable del acto u omisión de mayor preponderancia” (DIEZ-PICAZO 
PONCE DE LEON, L.: “Culpa y riesgo en la responsabilidad civil extracontractual” en La 
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interpretativa sobre el art. 1902 CC29, concretamente respecto a la 

mitigación del principio de «culpa», en función de la facultad que el art. 3. 1 

CC confiere en cuanto a la interpretación de las normas conforme a la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas30. De esta manera, a 

partir de mediados de los años cuarenta del siglo XX, el Tribunal Supremo  -

en los sucesivo TS- dará un giro a su tradicional pronunciamiento respecto a 

la exigencia de la culpa como fundamento de la responsabilidad31, 

constituyendo un claro exponente de las pautas interpretativas de dicho 

precepto la STS de 10 de julio de 1943. Los mecanismos utilizados para 

acometer la reinterpretación de este criterio fueron los siguientes: 

- La presunción de culpabilidad del agente dañador, principio en virtud 

del cual el agente que originó un daño a un tercero debe demostrar haber 

actuado con la cautela y diligencia precisas para evitar el daño, si quiere 

liberarse de responsabilidad. 

- La inversión de la carga de la prueba, que, a resultas de su aplica-

ción, en consonancia con el principio de «presunción legal de culpa», pre-

sume la culpa de cualquier acción u omisión generadora de un daño 

indemnizable, a no ser que el agente demuestre “haber procedido con la 

responsabilidad en el Derecho, cit., pág. 158). Un completo análisis sobre la doctrina y jurisprudencia 
española en relación al régimen de atribución de la responsabilidad civil automovilística a lo largo de 
sus diversas etapas históricas puede consultarse en MEDINA CRESPO, M.: Los daños recíprocos sin 
culpas probadas en la responsabilidad civil automovilística, Bosch, Barcelona, 2010, págs. 155 a 180.  
29 Art. 1902 CC: “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado”. 
30 SAINZ-CANTERO CAPARROS, Mª B.: Tratado práctico sobre el sistema de responsabilidad civil y 
penal en el accidente de circulación, Comares, Granada, 1994, págs. 31 y 32.  
31 Con anterioridad  y desde el nacimiento del automóvil, con el siglo XX, hasta 1.943, el TS respecto a 
la obligación de responder por los daños causados en la circulación venía aplicando los criterios de la 
presunción de inocencia civil, que da lugar a situaciones de negación de indemnizaciones y a la 
protección del conductor, que para ser condenado tiene que haber sido acreedor de un reproche civil 
en forma de actuación culposa o negligente, cuya prueba es necesaria. En esta etapa las SSTS de 8 
de noviembre de 1.929, la de 8 de julio de 1.930 o la de 31 de octubre de 1.931 en las que se exigía 
no solamente la probanza del daño si no que también la existencia de culpa o negligencia del 
conductor. El planteamiento era de difícil sostenimiento en tanto en cuenta la prueba de una 
distracción del conductor, de un exceso de velocidad o de cualquier mala praxis de la conducción, 
Viene a ser imposible en multitud de ocasiones. El sistema de recurrir a la culpa como fundamentador 
de esta responsabilidad tenía sus días contados cuando el número de automóviles, y los riesgos que 
generan, comenzaron a aumentar. El aforismo ollegam culpam debet illam probare estaba llamado a 
desaparecer en el ámbito de la circulación vial (MACIA GOMEZ, R.: Delitos y faltas relacionados con 
la circulación de vehículos a motor en el Código Penal de 1995: Aspectos generales. La 
responsabilidad civil, Cedecs, Barcelona, 1996, pág. 59.  
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diligencia debida a tenor de las circunstancias de lugar y tiempo” o un 

“actuar cuidadoso y diligente exigido por las circunstancias del caso”.32 

- El incremento del deber de diligencia exigible mediante la ampliación 

de la interpretación del art. 1104 CC33 (que define la culpa o negligencia), a 

través de la exigencia de una diligencia más alta que la del mero 

cumplimiento de disposiciones reglamentarias o la administrativamente 

reglada, exigiéndose una mayor prudencia para evitar el resultado dañoso.34 

 

Este principio de responsabilidad por riesgo pasó a la denominada 

Ley del Automóvil (Texto Refundido de la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, 

sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor, aprobado por Decreto 

632/1968, de 21 de marzo) cuya finalidad -de eminente utilidad social- era 

buscar a ultranza el resarcimiento de los daños sufridos por las víctimas de 

los accidentes de circulación, y tuvo un papel clave en la transformación de 

la responsabilidad civil35. No en vano se reconoce, que superó los límites de 

esta Ley para transformarse en un principio general del Derecho de daños.36 

Aunque la jurisprudencia, contradictoriamente, continuará exigiendo para 

declarar la responsabilidad la concurrencia de los requisitos que señala el 

art. 1902 CC (aunque la acreditación de la culpa del causante del daño irá 

atenuándose en virtud de la evolución del concepto de culpa civil)37. 

32 JIMENEZ SEGADO, C.: La nueva Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor, Tráfico y Seguridad Vial, nº 77, mayo 2005, pág. 2. 
33 Art. 1104 CC: “la culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que 
exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y 
del lugar”. 
34 MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de 
culpas, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009, págs.47 y 48.   
35 En la Exposición de Motivos de la misma, se encuentra una declaración en torno a la cual va girar 
toda la Ley; “el seguro está creado para la protección de la víctima y no del culpable”, y por ello “el 
resarcimiento inmediato de los daños y perjuicios de la víctima, se busca a ultranza”. Los principios 
fundamentales de la ley, se derivan de aquella afirmación y son: el de la obligatoriedad del seguro, el 
de la responsabilidad relativamente objetiva, el del establecimiento de la acción directa del perjudicado 
contra el asegurado y como complemento de todo ello la creación de un fondo de garantía a fin de que 
la víctima sea en todo caso debidamente asistida e indemnizada (GARRIGUES DIAZ-CAÑABATE, J.: 
Contrato de seguro terrestre, Madrid, 1973, pág. 481). 
36 SOTES GARCIA, Mª I.: La protección al consumidor en el ámbito de los seguros privados, cit., pág. 
125.   
37 Si bien la jurisprudencia con el propósito de una búsqueda de mecanismos más justos (que 
permitieran una mejor adaptación a la realidad social) inició la objetivación de la responsabilidad en 
aras de una mayor protección de las víctimas de los accidentes de circulación, no fue hasta la década 
de los ochenta del siglo XX cuando hizo recaer la responsabilidad en el factor «riesgo». Ahora bien, 
esta evolución, que originó un sistema de objetivación de la responsabilidad mediante la teoría del 
riesgo, se realizará «moderadamente», es decir, sin prescindir del principio de culpabilidad (a 
consecuencia de la aceptación de este principio como básico de nuestro ordenamiento). Por eso, se 
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 Con todo ello se logró encontrar un cierto equilibrio entre las dos 

concepciones de la responsabilidad, subjetiva y cuasi objetiva o por riesgo, 

calificándose ambas no solamente de compatibles, sino de 

complementarias. De hecho se habla hoy de una responsabilidad cuasi 

objetiva o por riesgo, a la que se refiere constantemente nuestra 

jurisprudencia, pero manteniendo que el principio de responsabilidad por 

culpa es básico en nuestro ordenamiento positivo. Hasta el punto que se 

argumenta reiteradamente en nuestros tribunales en el sentido de que si 

bien se ha evolucionado en la objetivación de la responsabilidad 

extracontractual, se hace sin erigir el riesgo como fundamento único de la 

obligación de resarcir. Dicho de otra manera, que el principio culpabilístico 

siempre late como poso permanente.38 

 

Finalmente debe afirmarse que en la pugna establecida entre el 

principio tradicional de la responsabilidad subjetiva y el moderno de la 

responsabilidad por riesgo puede decirse que conserva el primero su 

preeminencia en todas las legislaciones, siendo en ellas la responsabilidad 

objetiva declarada en normas de carácter excepcional, por lo que cualquier 

extensión analógica de estas disposiciones de excepción debe ser 

decididamente negada y ha de rechazarse asimismo la idea de la existencia 

continuará exigiendo para apreciar la responsabilidad alguna manifestación de culpa (aunque sea 
mínima) del agente dañador (MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de 
circulación. La concurrencia de culpas, cit., pág.49). 
38 SOTES GARCIA, Mª I.: La protección al consumidor en el ámbito de los seguros privados, cit., pág. 
125. Sin embargo tal equilibrio en realidad resulta forzado pues -como pone de manifiesto MEDINA 
CRESPO- en realidad queda claro que la jurisprudencia no ha penetrado en una etapa que sería la 
final, caracterizada por la consideración de la culpa y del riesgo específico como títulos generales en 
régimen de convivencia coordinada ratione materias, proyectándose el primero sobre las actividades 
de riesgo general de la vida y el segundo sobre las actividades intrínsecamente peligrosas, 
caracterizadas por su posible descontrol sin despliegue de culpa alguna por parte del artífice del 
riesgo. En lugar de ello, la actual jurisprudencia se inclina por considerar que la regla general es la de 
la responsabilidad civil culposa y que, junto a ella, hay reglas que establecen un régimen objetivo para 
determinados riesgos específicos, con tendencia a considerarlas como excepcionales, aunque 
algunas funcionan como especiales, al ser objeto de interpretación extensiva (art. 1910 CC) e, incluso, 
de aplicación analógica (art. 1908, 2.° CC), sin que la jurisprudencia brinde una explicación cumplida 
de por qué unos preceptos son excepcionales y, en cambio, hay otros que son especiales, ni por qué 
se efectúa, dentro de éstos, esa distinción entre la procedencia de una interpretación extensiva o la 
procedencia de su aplicación analógica (MEDINA CRESPO, M.: Los daños recíprocos sin culpas 
probadas en la responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 147).     
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de un principio general de riesgo o de exposición al peligro que pueda 

situarse al lado del tradicional principio de la responsabilidad por culpa.39 
  

C) Los seguros obligatorios y la socialización del riesgo     
  

 Paralelamente a la evolución comentada o a consecuencia de la 

misma, se produce un cambio en la concepción del seguro de 

responsabilidad civil, cuya regulación general finalmente vino a recogerse en 

la Sección VIII (arts. 73 a 76) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 

Contrato de Seguro -en lo sucesivo LCS-40, que deja de cumplir una función 

exclusiva de tutela de los intereses del asegurado responsable de un daño, 

para transformarse en un seguro que cubre los daños ocasionados a una 

tercera persona y que se estipula en favor de ésta, como sucede en el caso 

del seguro de accidentes de trabajo que el empresario concierta tanto en 

beneficio propio como también en el de sus empleados. El seguro adquiere, 

de este modo, una función social que le llevará a no limitarse sólo a la tutela 

del asegurado responsable según las normas jurídicas, sino a ampliar el 

ámbito de su cobertura y tratar de proteger también los intereses de la 

víctima o del tercero perjudicado41. Se busca, pues, en aras del interés 

general de la sociedad, que la víctima de un daño resulte indemnizada en 

39 SANTOS BRIZ J.: La responsabilidad civil, cit., pág. 33.  
40 Y cuyo art. 73 define el seguro de responsabilidad civil como aquel por el cual “el asegurador se 
obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a 
cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por 
un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, 
conforme a derecho”. 
41 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, 
Dykinson, Madrid, 2001, pág. 323. Tal evolución ha respondido a la concienciación sociológica de la 
protección a ultranza del perjudicado, como fruto de la evolución ética, social y económica operada 
durante el siglo XX y, de manera muy especial a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial 
con la consagración idealizada del Estado de bienestar social.  
    Asimismo se señala el «ritmo del mercado» expresión que hace referencia a que la protección de 
las personas en la moderna sociedad de consumo encuentra una de sus más consecuentes 
manifestaciones en la “defensa de los consumidores”. En norma que abarca desde luego la esfera de 
la circulación vial y accidentes que en la misma se ocasionan, establece la Constitución vigente (art. 
51.1) que "los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 
mediante, procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los 
mismos", y el Tratado de la Unión Europea, de Maastricht, de 7 de febrero de 1992, proclama el 
"fortalecimiento" de esa protección (art. 35), para qué "alcance un alto nivel" mediante las medidas y 
acciones que al efecto señala (art. 129 A) (SANTOS BRIZ J.: La responsabilidad civil, cit., pág. 22).  
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todo caso, propugnándose para ello incluso el seguro con carácter 

obligatorio.42 

 

 En este sentido si se quiere ofrecer una protección efectiva frente al 

riesgo, es decir, garantizar que siempre que se produzca un daño las 

posibles víctimas serán indemnizadas y prever, por consiguiente, la posible 

insolvencia del responsable, a través de la existencia -en todo caso- de un 

patrimonio responsable43 y, si se quiere también, por otra parte, que la 

responsabilidad objetiva no resulte excesivamente gravosa para el sujeto 

responsable44, habrá que generalizar el seguro45. Sin embargo, esta 

proyección social no es posible si no hay una regulación que expresamente 

lo prevea, porque el seguro aparece tradicionalmente construido como un 

contrato de indemnización en favor del asegurado y, por tanto, el tercero 

dañado no tiene ningún derecho a percibir la prestación del asegurador. 
  

 Tales objetivos se consiguieron en primer lugar, mediante la 

sustitución del sistema de indemnización por reembolso en el que el 

asegurador repara el pago realizado con anterioridad por el asegurado al 

tercero por un sistema que previene y evita que el daño causado a un 

tercero pueda afectar al patrimonio del asegurado46. En segundo lugar, la 

42 ALONSO SOTO, R.: "Responsabilidad civil y seguro" en La responsabilidad en el Derecho, cit., 
págs. 199 y 200; CALZADA CONDE, Mª A.: El seguro de responsabilidad civil, Thompson Aranzadi, 
Pamplona, 2005, pág. 135. 
43 OLIVENCIA RUIZ, M.: “Seguros de caución, crédito, responsabilidad civil y reaseguro (arts. 68 a 79 
de la Ley)” en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro (dir. Por Verdera y Tuells, E.), Colegio 
Universitario de Estudios Financieros, Madrid, 1982, pág. 903.  
44 "El deber de asegurarse busca una verdadera protección de la víctima haciendo que el responsable 
pueda en todo caso, al estar asegurado, pagar la indemnización debida, al tiempo que pretende no 
hacer del responsable otra víctima, como consecuencia del cumplimiento de su deber de indemnizar el 
daño causado", en SANCHEZ CALERO, F.: Sobre los seguros obligatorios de responsabilidad civil, 
Revista del Derecho de la Circulación, nº 1, 1983, pág. 5.  
45 Diríase que la ley, al establecer un criterio de imputación de responsabilidad en el que la no-culpa 
es irrelevante, dando así lugar a «soluciones» que se nos representan como ilógicas o injustas, quiere 
poner remedio a la situación del autor del daño imponiéndole la obligación de concertar un seguro 
obligatorio. Podría afirmarse que de esta manera se restaura la lógica de las cosas: el asegurado 
responde, pero soportando de forma económicamente no muy significativa (el importe de la prima) el 
efecto patrimonial de su responsabilidad (DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" 
en Estudio sobre el Sector Asegurador en España, cit., pág. 7).     
46 En este sentido las primeras pólizas del seguro de responsabilidad civil concebían este como un se-
guro reparador del daño del asegurado, puesto que por el mismo el asegurador se obligaba a 
reembolsar al asegurado la suma pagada por este a un tercero en razón de su responsabilidad. Una 
vez que el asegurado había satisfecho la deuda de responsabilidad recibía del asegurador la 
correspondiente indemnización. De este modo se obliga al asegurado a realizar un desembolso que 
podía alterar gravemente, o incluso destruir su economía y solo si éste tenía bienes suficientes para 
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consagración de la acción directa de la víctima contra el asegurador, esto es, 

la atribución al tercero perjudicado de un derecho propio frente al asegurador 

que le permite reclamar la indemnización directamente.47 

 Tales seguros obligatorios, entre los que destaca por su habitualidad 

el seguro de responsabilidad civil de los riesgos derivados de la circulación 

de automóviles, a pesar de su obligatoriedad y de la función social que estos 

seguros desean cumplir, no pierden su carácter de seguros privados. Tienen 

una base contractual, aún cuando estén disciplinados por normas de 

carácter imperativo, y se mantienen en el ámbito del Derecho privado.48 

     

 De este modo y partiendo de que el seguro no es aquí producto de la 

libre voluntad del asegurado, sino que le llega impuesto por la propia ley (lo 

que le convierte, de hecho, en una especie de requisito administrativo para 

el legítimo desempeño de la actividad cubierta por la póliza)49, la figura 

realizar el pago de la deuda de responsabilidad, podrá, si así lo hace, exigir la correspondiente 
indemnización al asegurador. 
    Con posterioridad la técnica del reembolso fue superada en la regulación legal o contractual del 
seguro de responsabilidad civil, de manera que el mismo no se concibe ya como un seguro destinado 
a reparar el daño que para el asegurado representa el hecho de satisfacer una deuda de 
responsabilidad, sino que constituye un seguro preventivo del daño del asegurado, por cuanto si se 
determina la responsabilidad del asegurado será el asegurador quien asuma la obligación de pagar él 
mismo al tercero, evitando así el pago en efectivo por parte del asegurado. (CALZADA CONDE, Mª A.: 
El seguro de responsabilidad civil, cit., págs. 14 a 16).   
47 Contenido en el ámbito civi,l en el art. 76 LCS  y en el ámbito penal, en los arts. 117 del Código 
Penal y 63 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores. Dicha institución jurídica es objeto de análisis en los apartados 1º y 2º del epígrafe VII del 
presente trabajo.   
48 SANCHEZ CALERO, F.: Sobre los seguros obligatorios de responsabilidad civil, cit., pág. 6. 
49 Esa obligatoriedad viene recogida en el art. 75 LCS: ”será obligatorio el seguro de responsabilidad 
civil para el ejercicio de aquéllas actividades que por el Gobierno se determinen. La Administración no 
autorizará el ejercicio de tales actividades sin que previamente se acredite por el interesado la 
existencia del seguro. La falta de seguro, en los casos en que sea obligatorio, será sancionada 
administrativamente”.  
    Similar previsión, para determinados sectores de actividad, se encuentra en algunas leyes 
especiales. Por ejemplo, en la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios (hoy texto 
refundido de 30-11-07), pues su artículo 131 dispone: “el Gobierno, previa audiencia de los 
interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, podrá establecer un sistema de seguro 
obligatorio de responsabilidad civil derivada de los daños causados por bienes o servicios defectuosos 
y un fondo de garantía que cubra, total o parcialmente, los daños consistentes en muerte, intoxicación 
y lesiones personales”. 
   Pero ya antes de la LCS se habían establecido en España reglas de seguro obligatorio de 
responsabilidad civil con independencia de la precursora legislación en materia de accidentes de 
trabajo y de la ya citada Ley del automóvil, deben ser citadas las siguientes disposiciones: la Ley de 
navegación aérea, de 21-7-60; la Ley de energía nuclear de 29-4-64 o la Ley de caza, de 4-4-70. 
Asimismo con posterioridad a la LCS se pueden nombrar  la Ley de ordenación de la edificación, de 5-
11-99; la Ley de 26-5-06 sobre técnicas de reproducción humana asistida; la Ley de 3-7-07, 
reguladora de la investigación biomédica y finalmente, la Ley de 23-10-07, de responsabilidad 
medioambiental. 
    De este modo quienes ejercen o desarrollan determinadas actividades que, por su naturaleza o 
características, generan un riesgo para la colectividad, tienen la obligación, impuesta por normas 
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adquiere una función semejante a la de la seguridad social. Todos los que 

participan en una actividad que puede entrañar riesgo contribuyen con sus 

cotizaciones (primas) a sufragar los daños que algunos de ellos sufran u 

ocasionen50. En definitiva, mediante el seguro obligatorio se socializan los 

riesgos por cuanto la colectividad de los posibles causantes de daños hace 

viable el resarcimiento de todas las eventuales víctimas; se trata, en fin, de 

una garantía colectiva.51  

 Dicha socialización de los riesgos es completada con la existencia de 

un Fondo Nacional de Garantía -actual Consorcio de Compensación de 

Seguros (CCS)- en los riesgos de la circulación de los automóviles para 

cubrir la responsabilidad civil de los conductores de vehículos que no estén 

asegurados, o bien los daños causados a las personas por conductores 

desconocidos, o, en general, cuando no se produzca la asistencia o las 

indemnizaciones por parte de los aseguradores. 

 

D) La crisis de la responsabilidad civil preventiva 

imperativas, de celebrar un contrato de seguro cuya finalidad es garantizar a los terceros, posibles 
víctimas de tales actividades, la indemnización de los daños que, en su caso, sufran como 
consecuencia de un siniestro (el hecho dañoso producido con dicha actividad). Por tanto, se trata de 
un seguro cuya única y específica finalidad es la de proteger a esas terceras personas, ajenas al 
contratante del mismo (el tomador) y al asegurado -ejerciente de la actividad generadora del riesgo- y 
que precisamente para lograr dicho objetivo viene exigido con carácter obligatorio. Se impone la 
obligación de celebrar un contrato -lo cual choca con la naturaleza de esta institución jurídica, 
considerada el reducto más típico de la autonomía de la voluntad en el campo del Derecho-, y además 
con un conjunto de derechos y obligaciones -contenido del contrato- establecido legalmente, con 
previsión de sanciones administrativas para el incumplidor de tal obligación (MARTI SANCHEZ, J.N.: 
“Actividad aseguradora y contrato de seguro” en Derecho de Seguros II (dir. por Martí Sánchez, J.N.),  
Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, nº 19, 1996, págs. 51 y 52). 
50 SOTES GARCIA, Mª I.: La protección al consumidor en el ámbito de los seguros privados, cit., pág. 
108.  
51 DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre el Sector Asegurador 
en España, cit., pág. 7. Asimismo como consecuencia de la socialización de los riesgos también se 
produce la propia socialización del seguro conforme a la función social cuya cobertura venga cubrir. 
En efecto, el seguro, “actividad económica, comporta -al igual que cualquier otra de esta naturaleza- 
una utilidad individual para aquellos que la realizan. Pero además cumple el seguro una función social. 
En este sentido, la mayor utilidad del seguro, no sólo individual sino sobre todo colectiva, la constituye 
la seguridad que representa frente a eventos inciertos. Así ocurrió desde su origen, pues a través de la 
satisfacción de intereses individuales, se satisfacía mediatamente el interés colectivo. Mas en la etapa 
de su evolución iniciada en la segunda mitad del siglo XIX, y continuada a lo largo del XX, el seguro ha 
experimentado una progresiva socialización, entre cuyas manifestaciones se encuentra la extensión a 
aquellos riesgos que, amenazando al individuo en su persona (enfermedad, invalidez, vejez), su 
cobertura presenta un interés social evidente”. En esta cobertura se encuentra el germen de los 
llamados "seguros sociales", diferenciados de los denominados "seguros privados" no por su 
naturaleza, unos y otros son "seguro", institución económica, sino por la fuente de la relación que en 
los primeros es la ley, mientras que en los segundos es siempre el contrato (MARTI SANCHEZ, J.N.: 
“Actividad aseguradora y contrato de seguro” en Derecho de Seguros II (dir. por Martí Sánchez, J.N.), 
cit., pág. 28).    
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 No obstante no todos los efectos de la evolución de la responsabilidad 

civil y de su seguro son positivos, puesto que mediante la fórmula del seguro 

obligatorio se produce en su mayor expresión el fenómeno de la «dilución» 

de la responsabilidad; porque, como consecuencia de ella, los asegurados 

más cuidadosos pechan, económicamente hablando, con las consecuencias 

económicas de las conductas de los asegurados menos diligentes.52.  

Asimismo frente al tradicional parámetro regulador de la 

responsabilidad civil que se basaba en el estímulo de la diligencia de la 

persona que manejaba el riesgo para prevenir la aparición de nuevos daños, 

de modo que la indemnización de daños y perjuicios se configuraba, como 

una especie de sanción o de pena privada para el que actuaba con culpa o 

negligencia (función preventiva), estamos asistiendo actualmente -ante la 

inexistencia de estímulo o incentivo alguno para observar la diligencia 

necesaria- al fenómeno de la despreocupación por la prevención y al 

aumento de las actuaciones negligentes (como la no adopción de medidas 

de seguridad o la utilización de procesos técnicos no suficientemente 

experimentados). Y ello tanto por parte de los empresarios como por parte 

de los particulares expuestos al riesgo y el incremento exagerado de la 

siniestralidad por estas causas.53  

52 DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre el Sector Asegurador 
en España, cit., pág. 7. O como dice SANTOS BRIZ "una debilitación del sentimiento de la propia 
responsabilidad y de la conciencia de que el que crea ciertos riesgos, o los mantiene en su interés, ha 
de responder de alguna forma de ellos", en SANTOS BRIZ J.: La responsabilidad civil, cit., pág. 17.     
53 ALONSO SOTO, R.: "Responsabilidad civil y seguro" en La responsabilidad en el Derecho, cit., pág. 
204; PANTALEON PRIETO, F.: “Notas sobre la nueva ley del Contrato de Seguro” en Comentarios a 
la Ley de Contrato de Seguro, cit., págs. 940 y 941. Algún sector doctrinal ha señalado que los 
sistemas de resarcimiento sin culpa no se preocupan en crear mayores incentivos para evitar los 
accidentes, incrementándolos al inducir a los conductores a conducir sin cuidado, pero la doctrina no 
se muestra uniforme precisamente por la falta de incentivos que ocasionan los sistemas actuales de 
responsabilidad civil en el ámbito de la circulación de vehículos de motor (MONTERROSO CASADO, 
E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de culpas, cit., págs. 542 y 543).    
    Se trata en definitiva del peligro de que, hallándose el individuo resguardado por la póliza, llegue a 
no percibir los efectos perjudiciales de su actuación negligente o inexperta, al ser esos efectos 
sobrellevados por el asegurador. En el plano individual, esto significa, ciertamente, serio quebranto de 
una de las funciones que tradicionalmente se asigna a la responsabilidad civil: la llamada 
«responsabilidad preventiva». En el plano social, el riesgo es el de que el seguro conduzca a la 
creación de un clima colectivo de indiferencia hacia los daños que podemos producir a los demás (DE 
ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre el Sector Asegurador en 
España, cit., pág. 10). 
    No obstante lo anterior, coincidimos con PANTALEON PRIETO, en que “si a un sujeto no le 
previene de conducir su automóvil a velocidad excesiva ni la amenaza de matarse o de quedar 
gravemente lisiado o de matar o lisiar gravemente a quienes viajan con él, ni la amenaza de la cárcel o 
la privación definitiva del permiso de conducir, difícilmente cabe concebir que le prevenga de hacerlo 
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Desde este punto de vista en la finalidad de tratar de reducir los 

accidentes de tráfico, en lo que atañe a la conducta a observar por los 

conductores ha de ir por la vía de las medidas penales y administrativas que 

son las que en la práctica se han demostrado como más efectivas, no 

pueden eludirse recurriendo al seguro y sobre todo pueden ser 

proporcionadas a la gravedad de la conducta.54 
        

2º ULTIMOS FENOMENOS Y TENDENCIAS EN EL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CIRCULACION 
 

A) La responsabilidad por asegurabilidad 
 
         Como se desprende de lo anteriormente expuesto la evolución de la 

regulación de la responsabilidad civil ha incidido de manera significativa en 

el seguro y, a la inversa, que dicha evolución no se hubiera producido sin un 

paralelo desarrollo de la institución del seguro55.  

la amenaza de tener que pagar determinada cantidad o de perder el bonus con que le premiaría su 
asegurador” (PANTALEON PRIETO, F.: “Como repensar la responsabilidad civil extracontractual 
(también la de las Administraciones públicas)”, en La responsabilidad en el derecho, cit., pág. 171. 
Sobre los efectos del seguro de responsabilidad civil sobre el comportamiento de los conductores se 
puede consultar GOMEZ POMAR, F.: Coches y accidentes (II): algunos problemas del seguro de 
responsabilidad civil del automóvil, InDret nº 03/2000, pág. 2 y ss.        
54 CALZADA CONDE, Mª A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 138; DE ANGEL YAGÜEZ, 
R.: La responsabilidad civil, 2ª edición, Universidad de Deusto, Bilbao, 1989, pág. 382; GOMEZ 
POMAR, F.: Coches y accidentes (II): algunos problemas del seguro de responsabilidad civil del 
automóvil, cit., pág. 4. 
55 “Principio que se manifiesta en dos direcciones: a) en primer lugar, desde la responsabilidad civil 
hacia su seguro, de tal manera que las situaciones susceptibles de generar polémica en el ámbito de 
la responsabilidad civil, contractual o extra- contractual, se reflejan de inmediato en su aseguramiento. 
Lo cual no es de extrañar si recordamos que, en nuestro Derecho positivo —en concreto, en el artículo 
73 de la LCS— el riesgo y el siniestro son fenómenos esencialmente jurídicos (“el nacimiento a cargo 
del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios”) que tienen una 
causa mediata no jurídica (el “hecho previsto en el contrato”). Un buen ejemplo de esta primera 
interacción lo ofrece el seguro de responsabilidad civil de los miembros de las Comisiones de Control 
de los Planes y Fondos de Pensiones. b) En segundo lugar, desde el seguro de responsabilidad civil 
hacia ésta última (6). Por un lado, esta influencia se aprecia desde un punto de vista que podríamos 
calificar de sociología jurídica, puesto que el incremento de solvencia que supone la sustitución del 
patrimonio del deudor asegurado por el de su asegurador en virtud de la acción directa de la que goza 
el perjudicado o sus herederos ex artículo 76 de la LCS influye, de hecho, facilitando tanto la 
apreciación judicial del nacimiento de la deuda de responsabilidad civil como su cuantificación. Por 
otro lado, los problemas propios del seguro de responsabilidad civil y las soluciones que se dan a los 
mismos inciden —podíamos decir que se retrotraen— al ámbito de la propia responsabilidad civil” 
(TAPIA HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la 
jurisprudencia reciente, Revista de Derecho Mercantil, nº 233, 1999, págs. 980 y 981). En una opinión 
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Sin embargo a estas alturas a nadie se le escapa que el seguro ha 

llegado a convertirse en un auténtico factor de atribución de la 

responsabilidad. Legislación, jurisprudencia, cultura, hábitos sociales, 

economía, maquinismo, etc., son factores que han ido incidiendo 

paulatinamente en el aumento de los siniestros y en el número y cuantía de 

las reclamaciones. Pero el problema es que el mero hecho de que una 

actividad determinada sea asegurable está determinando con demasiada 

frecuencia que el daño producido sea fuente de responsabilidad, lo cual 

resulta absolutamente inaceptable. Si las sentencias condenatorias crecen 

en número, ello no ha de deberse, en pura técnica jurídica, al desarrollo del 

seguro. En rigor, el responsable civilmente del daño no es otro que quien lo 

haya causado, y ello es así, exista o no seguro de responsabilidad civil.56 

 

La idea podría concentrarse en una frase tomada de RESCIGNO: “la 

asegurabilidad de un interés obliga al titular a resarcir los daños que, al 

ponerlo en práctica, se hayan provocado en la esfera jurídica de otro”. En 

breve explicación: la circunstancia de que un hecho o la actividad en que se 

encuadra sean asegurables –esto es, exista la posibilidad de transferir a un 

asegurador los riesgos correspondientes– hace que el daño producido sea, 

por ese solo motivo, fuente de responsabilidad para el agente.   

En una línea similar MEDINA CRESPO subraya que “el seguro de 

responsabilidad civil ha pasado de estar vacío (por ser un contrato 

imposible) a llenarlo todo, de tal manera que, concebido, en un principio, 

para amparar la responsabilidad civil del asegurado, ha terminado por 

abarcar incluso la irresponsabilidad civil, extendiendo su protección a daños 

causados sin que exista o pueda declarase la responsabilidad civil del 

análoga, LOPEZ-COBO, C.I.: El seguro de responsabilidad civil general en el umbral del siglo XXI. 
Últimas tendencias, cit., págs. 6 y 7. 
56 “Otra cosa es que el responsable haya desplazado su riesgo patrimonial sobre una Compañía 
aseguradora, que, si satisface la indemnización, será en cumplimiento de unas obligaciones derivadas 
de otra fuente diferente. Indudablemente, la obligación del asegurador tiene como presupuesto el 
nacimiento de una deuda de responsabilidad civil a cargo del asegurado, pero ambas obligaciones son 
diversas: la primera surge del contrato de seguro, y la segunda del daño causado” (YZQUIERDO 
TOLSADA, M.: Querellas chantajistas y derecho civil light. Sobre las disfunciones de la acción civil en 
el proceso penal, Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad 
Civil y Seguro, nº 15, tercer trimestre, 2005, pág. 20). 
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causante”, de forma y manera que “se ha pasado del aseguramiento de la 

responsabilidad civil a una responsabilidad civil por aseguramiento”.57 

      

 Hay que reconocer que en la práctica el hecho de estar asegurado sí 

tiene relevancia, pues resulta innegable que en este último caso los 

tribunales se hallan especialmente dispuestos a dictar condenas 

indemnizatorias. Hasta cierto punto es comprensible que en el ánimo del 

juez tenga algún peso el saber que quien en definitiva va a responder no es 

el causante del daño, sino la compañía de seguros que, hallándose “detrás 

de él”, por decirlo gráficamente, se ha obligado a cubrir sus riesgos. Dicho 

de otro modo, el aseguramiento de un riesgo da lugar a la llamada «espiral 

responsabilidad-seguro-responsabilidad», que consiste en que si una “clase” 

determinada de potenciales causantes de daños (por ejemplo, médicos, 

arquitectos, ciertos industriales) están de ordinario asegurados por su 

responsabilidad civil, se produce contra ellos un mayor número de 

reclamaciones y cada vez de mayores cuantías.58 
 

Sea como fuere, el resultado es que a mayor responsabilidad se ha 

producido un incremento del seguro, y este incremento ha generado otro de 

la responsabilidad, en un inquietante movimiento en espiral denunciado con 

frecuencia por la doctrina. Si la escasez de medios económicos podía hacer 

ilusoria la exigencia de responsabilidad cuando el seguro no existía por 

entenderlo moralmente inadmisible, en la actualidad lo que se considera 

inmoral es no estar asegurado pudiendo estarlo. Y cuantas más 

posibilidades de solvencia se dan para el causante del daño a través de las 

57 MEDINA CRESPO, M.: “El asegurador de la responsabilidad civil y los daños intencionados. 
Definición de bases para aproximarse al tema”, en El nuevo código penal y el contrato de seguro (dir. 
por Soto Nieto, F.), AIDA Editorial Española de Seguros, Madrid, 1998, pág. 18.  
58 BLANCO-MORALES LIMONES, P.: Soluciones conflictuales y actio directa del perjudicado contra el 
asegurador, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, nº 8, 1990, pág. 
510; DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre el Sector 
Asegurador en España, cit., págs. 9 y 10; SOTO NIETO, F.: La reparación de los daños personales, 
criterios y métodos de valoración de los perjuicios no económicos y de los perjuicios futuros, Revista 
Española de Seguros, nº 101, enero-marzo 2000, pág. 19. 

[36] 

 

                                                           



pólizas de seguro, más altas resultan las indemnizaciones concedidas por 

los tribunales.59 
 

B) La superación del seguro de responsabilidad civil 
 

La transformación operada ha sido tan grande que, en cierto modo, se 

ha pasado del aseguramiento de la responsabilidad civil a un sistema de 

responsabilidad civil por aseguramiento, cobrando el seguro de 

responsabilidad civil visos de seguro de accidentes, en la medida en que de 

una forma más que tendencial se consagra o se apuntala la consagración de 

que pueden ser restaurados por sus daños sus propios responsables, 

cuando éstos lo son como herederos del causante fallecido y son también 

perjudicados por el hecho letal.60 

 

 En realidad las tesis que postulan la desaparición del seguro de 

responsabilidad civil y su sustitución por un seguro de daños o accidentes a 

favor de la víctima, viene siendo comentadas –cuando no directamente 

defendidas- por algunos autores desde incluso antes de la aprobación de la 

Ley del Automóvil, por cuanto el seguro de daños, por la objetivación 

esencial de los riesgos, permitiría acordar la indemnización a la víctima sin 

condenar necesariamente al conductor como responsable del accidente.61    

 

Sin embargo ha sido en los últimos tiempos cuando ha ido ganando 

fuerza un sector de la doctrina que propugna -conforme al régimen legal 

vigente en otros países62- la configuración del seguro obligatorio de 

59 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Querellas chantajistas y derecho civil light. Sobre las disfunciones de 
la acción civil en el proceso penal, cit., pág. 20. 
60 BLANCO-MORALES LIMONES, P.: Soluciones conflictuales y actio directa del perjudicado contra el 
asegurador, cit., pág. 517; MEDINA CRESPO, M.: La valoración legal del daño corporal, Dykinson, 
Madrid, 1997, pág. 93. 
61 GALLARDO RUEDA, A.: Seguro obligatorio de vehículo a motor, Boletín del Ministerio de Justicia, 
Madrid, nº 323, 15-12-1955, págs. 4 y 5. En este sentido URIA ya señalaba -en el año 1963- que el 
seguro automovilístico se encontraba sometido a un proceso de “desnaturalización como típico seguro 
de responsabilidad civil” y “en trance de ser superado y absorbido por el seguro de accidentes”, en 
URIA GONZALEZ, R.: “Problemas fundamentales del seguro automovilístico de responsabilidad civil”, 
en Coloquios sobre la responsabilidad civil del automóvil, Documentación Jurídica, nº 81, 1963, págs. 
25 y ss.  
62 Así, los países escandinavos, Australia, Nueva Zelanda o Israel han adoptado diversos modelos del 
sistema de indemnización sin culpa en los accidente de tráfico. Este sistema conocido en el derecho 
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automóviles fuera del lenguaje propio de la responsabilidad civil: su 

aproximación a los sistemas de seguridad o asistencia social. De este modo 

al ver en el seguro obligatorio más un fondo de ayuda a las víctimas de la 

circulación que un instrumento de cobertura de responsables civiles, su 

conceptualización como un seguro de pleno derecho a favor de la víctima 

permitiría condenar a los aseguradores sin necesidad de plantearse la 

responsabilidad ni (menos aún) la culpa del conductor, de sus padres, del 

propietario cedente, o del empresario para el que trabaja, cuestión que sólo 

tendría utilidad en materia de seguro voluntario, un seguro que, al ser 

inequívocamente de responsabilidad civil, siempre requerirá previa 

declaración de responsabilidad del asegurado.63  

  
Asimismo para autores como CALZADA CONDE la ampliación 

extensiva efectuada por la jurisprudencia respecto del régimen de 

inoponibilidad de excepciones64 del asegurador al perjudicado -previsto en el 

art. 76 LCS- y que impide al primero oponer excepciones basadas en el 

propio contrato, equiparando de modo absoluto al asegurador y al 

responsable del daño sufrido por el tercero65, supone la desnaturalización 

del seguro de responsabilidad civil66 pretendiéndose -en suma- que el 

comparado como no-fault system, se caracteriza por propugnar una estructura en que el seguro 
obligatorio cubre a todas las víctimas de un accidente de circulación, sin tener en cuenta la culpa, 
excepto si la víctima actuó dolosamente.   
     Para una exposición de los diferentes modelos del sistema de indemnización a las víctimas sin 
culpa en derecho comparado y las ventajas de la adopción del mismo en el ordenamiento jurídico 
español puede consultarse MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de 
circulación. La concurrencia de culpas, cit., págs.510 y ss; o PINTOS AGER, J.: Baremos, seguros y 
derecho de daños, Civitas, Madrid, 2000, págs 259 y ss. 
63 CALZADA CONDE, Mª A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 137; SANTOS BRIZ, J.: La 
responsabilidad civil, cit., pág. 17; SOTES GARCIA, Mª I.: La protección al consumidor en el ámbito de 
los seguros privados, cit., pág. 108; YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de 
automóviles en el proceso penal, Fundación Mapfre, Madrid, 2003, pág. 68. Un análisis de las 
aportaciones más importantes de la doctrina extranjera en esta línea puede encontrarse en SANTOS 
BRIZ, J.: La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y procesal, cit., págs. 16 y ss.   
64 El análisis del régimen de oponibilidad de las excepciones en el contrato de seguro derivado de la 
circulación es abordado en el epígrafe VIII del presente trabajo.  
65 AZCONA LUCIO, O.: Sobre las exclusiones que no resultan oponibles al tercero perjudicado: 
¿Exclusiones relativas o relatividad en la exclusión?, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y 
Seguro, nº 4, 2006, pág. 61. 
66 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 19" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 455. BAILLO y 
MORALES-ARCE habla de que “aun siendo cierto que la autonomía del derecho del tercero -en 
ocasiones rayana en el paroxismo- haya provocado, en efecto, «la disolución de la lógica del contrato» 
con claro perjuicio para las compañías aseguradoras, no deja de ser verdad que hasta el momento en 
el que el actual sistema de seguro obligatorio responsabilidad civil automovilístico quede sustituido por 
un seguro de accidentes de tipo social, es evidente que el contrato de seguro privado obligatorio 
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asegurador pague a toda costa, lo cual considera inadmisible al existir otras 

soluciones más acordes con la finalidad de obtener una mayor protección de 

las víctimas67, como serían la configuración de un seguro obligatorio de 

automóviles de naturaleza mixta (seguro de accidentes combinado con la 

garantía de la responsabilidad civil)68 o la propia desaparición del seguro de 

responsabilidad civil a favor de un seguro de accidentes69 o de daños a favor 

de terceros.70 

 

Pese a lo anterior es difícil mantener de lege lata que no operan en el 

ámbito del seguro obligatorio de automóviles los mismos condicionantes que 

se dan en responsabilidad civil en general. Hoy por hoy, el seguro obligatorio 

continuará desempeñando -como de hecho sucede en la actualidad- un papel esencial en la 
protección de las víctimas de accidentes ocasionados con motivo de la circulación motorizada” 
(BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, Real Colegio de España, Bolonia, 2000, pág. 256). 
67 A este respecto JUAN SANCHEZ afirma que "si efectivamente ha de predominar un tratamiento 
victimológico de la materia, es posible que lo mejor sería, como propone la doctrina especialista en el 
contrato de seguro, superar el actual estado de la cuestión y pasar a implantar un modelo de seguro 
del perjudicado y no de seguro de la responsabilidad civil, sobre todo en el sector de la circulación de 
vehículos a motor" (JUAN SANCHEZ, R.: "La tutela de los intereses de las compañías aseguradoras 
en el proceso penal por delitos" en Pensamientos jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín 
Hernández (coord. por Atienza Navarro, M.L./ Evangelio Llorca, R./ Montes Rodriguez, M.P.), 
Universitat de València, 2009, pág. 486).   
    Asimismo en esa línea se sitúan las siguientes argumentaciones: “¿Hasta dónde debe llegar el 
seguro para cumplir su función social? ¿Es incluso necesario que se exceda el propio ámbito contrac-
tual de las garantías? ¿Y por qué no obligar, en tal caso, al asegurador a que pague también por 
encima del límite pactado (lo, cual ya se ha hecho, con arteros argumentos, en las instancias judiciales 
más bajas), sujeto al beneficio, por supuesto, de que luego pueda recobrarse, si lo hay del patrimonio 
del causante (y decimos del causante, que no del tomador)? Pensamos que esta tendencia de exten-
der las coberturas de un seguro de Responsabilidad Civil más allá de la culpa, por encima y por 
debajo, obligándolo a actuar tanto cuando existe un daño intencionado como cuando se ha producido 
un daño fortuito o sin culpa, supone una cierta desvirtuación del contrato y, lo que es peor de la propia 
figura jurídica sobre la que se asienta. Seguramente el resultado que se consiga sea muy positivo y 
beneficioso para la sociedad, pero ya no estaremos ante un seguro de Responsabilidad Civil, sino 
ante un contrato automático de daños, es decir, ante una cobertura instantánea más que podría llegar 
a suplir o a entrar en colisión con el resto de las que se hubiesen suscrito para amparar el bien 
dañado. Si lo que se quiere es que el daño sea paliado en cualquier instancia y ante cualquier 
situación, suscríbanse seguros inmediatos, bien contra daños o bien de personas. Si lo que se 
pretende es asumir la obligación de reparación del daño causado a otro interviniendo culpa o 
negligencia, tal y como estipula la normativa básica, acúdase al seguro de Responsabilidad Civil” 
(AZCONA LUCIO, O.: Sobre la progresiva e irreparable desnaturalización del seguro de RC, hasta 
convertirlo en un mero seguro de daños propios, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y 
Seguro, nº 2, 2009, pág. 53). 
68 MEDINA CRESPO, M.: El seguro obligatorio de automóviles. Cuestiones básicas. Principios y 
Límites. Compensación de culpas, Madrid, 1994, págs. 216 y 217. 
69 Como el seguro obligatorio de viajeros destinado a proteger a los usuarios de trasportes públicos y 
regulado por el RD 1575/1989, de 22 de diciembre.   
70 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro voluntario de responsabilidad civil, cit., págs. 417 y 418. Para 
analizar algunas de las propuestas efectuadas en dicha línea puede verse la bibliografía allí citada.   
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continúa siendo un auténtico seguro de responsabilidad civil71, aunque no 

cabe duda de que algo de ficción hay cuando un asegurador es condenado 

por haber atropellado el conductor a un menor al que ni vio ni pudo ver salir 

de la calzada, ni tampoco cabe dudar de que manifestaciones como éstas 

apuntan en la línea paradójica de un seguro de responsabilidad civil que 

actúa sin que exista responsabilidad civil del asegurado72, lo que le lleva a 

parecerse más a un auténtico seguro de accidentes o de daños en favor de 

tercero73. Sin embargo, ni el Derecho nacional ni el comunitario europeo, con 

sus constantes referencias al aseguramiento de la responsabilidad civil del 

conductor, permiten una lectura como ésa. El seguro obligatorio se ha 

querido configurar como de responsabilidad civil, por más que la apreciación 

de los requisitos de la misma aparezcan frecuentemente desdibujados por 

medio de apelaciones a causalidades presuntas, virtuales y hasta ficticias.74 
 

 Finalmente conviene recordar, como dice SÁNCHEZ CALERO, que 

en el futuro solo será conveniente configurar el seguro de automóviles como 

un seguro de accidentes en tanto en cuanto sea posible eliminar la 

responsabilidad civil por los daños causados por un vehículo, lo que 

dudamos que se consiga, ya que trata de una tradición jurídica arraigada. O 

dicho en otros términos, que aparezca una disposición legal que declare que 

ni el conductor del vehículo ni su propietario son responsables de los daños 

a las personas que causen con motivo de la circulación, una vez pagada la 

indemnización por el asegurador. Porque si se deja viva esa responsabilidad 

civil, una vez que el asegurador haya indemnizado a las víctimas, éstas o 

sus herederos reclamarán al causante del daño.75 

71 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, (dir. por Sánchez Calero, F.), 
4ª edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pág. 1727.   
72 LOPEZ-COBO, C.I.: El seguro de responsabilidad civil general en el umbral del siglo XXI. Últimas 
tendencias, cit., pág. 11. Por ello BAILLO y MORALES-ARCE no cree exagerado afirmar que “en 
numerosas ocasiones, sobre la base de responsabilidades ficticias de los asegurados, se ha acabado 
condenando a las compañías por razones más caritativas que jurídicas”, en BAILLO y MORALES-
ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 
331.    
73 GARRIGUES DIAZ-CAÑABATE, J.: Contrato de seguro terrestre, cit., pág. 484; SANCHEZ 
CALERO, F.: Sobre los seguros obligatorios de responsabilidad civil, cit., pág. 6. 
74 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., 
pág. 72.  
75 SANCHEZ CALERO, F.: Sobre los seguros obligatorios de responsabilidad civil, cit., pág. 10.  
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II.- EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHICULOS A 
MOTOR EN LA UNION EUROPEA 
 

1º INTRODUCCION 

 

Con anterioridad al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 

hecho en Roma el 25 de marzo de 1957, surge una disposición que va a 

sentar las bases sobre el sistema del seguro obligatorio de responsabilidad 

civil de automóviles en Europa. Se trata de la Resolución número 5 (E/ECE/ 

TRANS 145) del Subcomité de Transportes por Carretera de la Comisión 

Económica para Europa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

de enero de 1949. Por entonces ya estaba plenamente normalizada la 

circulación de vehículos entre los Estados europeos, lo que despertó la 

necesidad de instaurar un sistema de aseguramiento obligatorio de la 

responsabilidad civil de vehículos, que, además, permitiera una fácil 

circulación entre los Estados europeos. 

El objetivo que persigue la norma no es otro que el de tratar de 

ofrecer una regulación homogénea al tema de la responsabilidad civil de 

vehículos y así garantizar un sistema que cubra los daños causados en un 

determinado Estado por vehículos matriculados en otro. No obstante, la 

resolución aparece en el panorama internacional de forma paralela a otras 

normativas de los propios países europeos, que ya habían implantado 

seguros de esta naturaleza76. 

Con carácter general, la recomendación establece una serie de princi-

pios que aconsejan a los Estados miembros la promulgación de una Ley 

sobre el Seguro Obligatorio de Automóviles (en adelante, SOA) y la creación 

de una organización central reconocida por el Gobierno que en adelante 

será designada con el nombre de Oficina. Entre sus funciones destaca la de 

crear un documento uniforme, denominado Certificado internacional de 

Seguro Obligatorio de Automóviles o Carta Verde. Estos certificados 

representan un seguro frente a todos los supuestos de responsabilidad 

76 MORILLAS JARILLO, M.J.: El seguro del automóvil, J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1992, págs. 143 
y ss. 

[41] 

 

                                                           



cubiertos por un seguro obligatorio en el país visitado en relación con los 

daños causados a terceros por las personas responsables según la Ley de 

este país. Posteriormente, la Organización central, llamada Oficina Nacional, 

pasará a ser reconocida por el Gobierno del país respectivo como Le 

bureau. 

 

Otro acuerdo, que supuso un gran paso hacia el establecimiento de 

un régimen uniforme en el aseguramiento de la responsabilidad civil de 

vehículos, fue el Convenio del Consejo de Europa de 20 de abril de 1959. En 

él, los países europeos conducen sus esfuerzos hacia el objetivo común de 

aunar la regulación concerniente al seguro de automóviles. Compromiso que 

asumen para garantizar los derechos de las personas que hayan sufrido un 

daño causado por un vehículo automóvil. Ahora bien, en este sentido, cabe 

señalar que las razones esenciales que conducen a las instancias europeas 

a preocuparse por el seguro de responsabilidad civil del automóvil desde 

finales de los años sesenta han sido, en primer lugar, el deseo de desarrollar 

el espíritu europeo y dar una muestra de la realidad del mercado común, 

facilitando el paso de las fronteras intercomunitarias mediante la supresión 

de la Carta Verde, a falta de poder suprimir el control de identidad de las 

personas y el control de aduana de las mercancías. En segundo lugar, la 

preocupación e dar satisfacción a la opinión pública, que, expresándose en 

voz de los parlamentarios europeos, protestaba contra el hecho de que las 

víctimas de los siniestros de automóviles en el extranjero reciban la mayoría 

de las veces unas indemnizaciones más reducidas que aquellas a las que 

hubieran tenido derecho en su país de origen.77 

 

Esta necesidad de facilitar el tráfico interestatal entre los Estados 

miembros de la Comunidad Económica Europea fue acogida dentro de los 

planeamientos políticos de la Unión Europea (UE). Tanto es así que, desde 

ese momento, la tónica general de los parlamentarios europeos ha sido la de 

consolidar un sistema de aseguramiento de la responsabilidad civil de los 

77 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
28. 
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vehículos a golpe de directivas. Hay todo un iter marcado por estas 

disposiciones que conduce, principalmente, a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en este sector del ordenamiento. 

 

2º LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS SOBRE EL SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHICULOS A MOTOR 

 

 Este bloque normativo persigue la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros con el fin de eludir las dificultades que, de sus 

disparidades, pudieran derivarse para la libre circulación de vehículos 

automóviles y de personas.78 

 

El proceso legislativo se inicia con la Primera Directiva (72/166/CEE), 

cuyo propósito fundamental era la supresión de los controles fronterizos de 

la Carta Verde, que constituían uno de los principales obstáculos a la libre 

circulación de personas y mercancías entre países miembros. Por tanto, 

desde la aparición de esta Primera Directiva hasta la actualidad con la 

Directiva 2009/103/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

septiembre de 2009, relativa al seguro de responsabilidad civil que resulta de 

la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación 

de asegurar esta responsabilidad, el Derecho europeo -en lo tocante a la 

materia objeto de análisis- ha tolerado constantes reajustes, por otra parte 

necesarios, para consolidar un régimen uniforme, siendo la Directiva el 

remedio más útil hasta el momento79.  

78 HUELIN MARTINEZ DE VELASCO, J.: “Las directivas comunitarias en materia de seguros” en 
Ponencias VIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados Especializados en 
Responsabilidad Civil y Seguro. Santander - Noviembre 2008 (dir. por Pérez del Camino Merino, S.), 
Sepin, Madrid, 2008, pág. 434.    
79 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
29. En lo que se refiere a nuestro país, la adhesión a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero 
de 1986 exigió la adopción de un buen número de medidas legislativas dirigidas a acompasar y 
homogeneizar el Derecho interno al comunitario vigente en dicho momento. Según dispone el art. 2 
del Acta de Adhesión, “las disposiciones de los Tratados originarios y los Actos adoptados por las 
instituciones de las Comunidades antes de la adhesión obligarán a los Estados Miembros y serán 
aplicables en dichos Estados en las condiciones previstas en estos Tratados y en la presente Acta”. A 
tales efectos, y por la Ley 47/ 1985, de 27 de diciembre, de Bases para la aplicación del Derecho de 
las Comunidades Europeas, las Cortes Generales delegaron en el Gobierno la potestad de dictar 
normas con rango de Ley sobre una serie de materias reguladas por ciertas leyes que se relacionaban 
en el Anexo de dicha Ley (art. 1). Entre las disposiciones legales que figuraban en este Anexo se 
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Por ello dedicamos las siguientes páginas a efectuar un somero 

recorrido por todas las Directivas referentes al seguro de responsabilidad 

civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, analizando las 

principales cuestiones contenidas en sus preceptos, así como citando las 

normas españolas de transposición de éstas al derecho interno nacional.   

 

A) La Primera Directiva: 72/166/CEE 
  

 La Primera Directiva 72/166/CEE, del Consejo, de 24 de abril de 

197280, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la 

circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación 

de asegurar esta responsabilidad, surge como el primer intento serio del 

Consejo de las Comunidades Europeas para armonizar el sistema de 

responsabilidad civil en materia de tráfico. En líneas generales, la norma 

tiende, entre otras cuestiones, a establecer unos parámetros básicos de 

actuación sobre la aproximación de las legislaciones de los diferentes 

Estados miembros. Se trata, por tanto, de comenzar a unificar, a limar las 

divergencias entre los ordenamientos de los países comunitarios. 

 

 La aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

constituye una de las herramientas esenciales de la construcción europea. 

Así lo dice el art. 3 del Tratado Constitutivo de la CEE81. Como queda 

apuntado, en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de la circulación 

de vehículos automóviles, esa tendencia a la uniformidad jurídica lleva 

aparejada la búsqueda de otros fines comunitarios fundamentales, como son 

la liberalización de la prestación de servicios y la libre circulación de 

personas y mercancías [art. 3 c) del Tratado]. Tales propósitos contrastaban 

encontraba el Texto Refundido de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, aprobado por 
Decreto 632/1968 de 21 de marzo, y el Decreto-ley 4/ 1965, de 22 de marzo, sobre suspensión de la 
obligatoriedad del seguro de daños a las cosas. Ambos textos fueron los principalmente afectados por 
la reforma llevada a cabo mediante el RDLeg 1301/1986, de 28 de junio. 
80 DO L 103, pág. 1. 
81 Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en la ciudad holandesa de Maastricht el 7 de febrero de 
1992. DOUE C 325/167. 
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con la notable disparidad existente entre las legislaciones de los diferentes 

Estados en lo relativo a la falta de obligatoriedad del seguro de 

responsabilidad civil de vehículos de motor en algunos de ellos, así como 

con las enormes diferencias que mediaban en cuanto a la cobertura de dicho 

seguro82. Esta era la principal divergencia que se quería suprimir con la 

Primera Directiva, que supuso la primera tentativa seria de aproximar las 

legislaciones nacionales en este ámbito, y cuyo propósito último era la 

supresión de los controles fronterizos. Estos controles representaban uno de 

los principales obstáculos a la libre circulación de personas y mercancías 

entre los Estados miembros, al estar destinados a comprobar que los 

vehículos que traspasaban el territorio de cada uno de ellos dispusieran del 

correspondiente certificado internacional de seguro (Carta Verde).83 

 

Por tanto entre los propósitos más inmediatos de la Directiva 

encontramos dos aspectos fundamentales: por una parte, hace extensiva a 

todos los países comunitarios la obligatoriedad del seguro de 

responsabilidad civil de vehículos automóviles; y, por otra, prevé la supresión 

de controles fronterizos, cuya finalidad estuviera encaminada 

exclusivamente a la comprobación de la existencia o inexistencia del 

preceptivo SOA. 

 

 a) Extensión del SOA 
Así con respecto al primer objetivo si bien se instaba a los países 

miembros a implantar este seguro con carácter obligatorio84, se les daba 

total libertad en cuanto a la regulación de su contenido (daños y personas 

cubiertas, límites de cobertura, exclusiones de cobertura, etc.), pues tan sólo 

se exigía que su cobertura se extendiera a los daños causados en el 

82 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
74. 
83 SOTO NIETO, F.: Adaptación de la Ley de uso y circulación de vehículos de motor al ordenamiento 
jurídico comunitario, La Ley, nº 4, 28 de noviembre de 1986, pág. 1.  
84 A tal efecto, el art. 3.1 de la Directiva 72/166/CEE dispone que “cada Estado miembro adoptará 
todas las medidas oportunas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 4, para que la responsabilidad 
civil relativa a la circulación de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en su territorio, sea 
cubierta mediante un seguro. Los daños que se cubran, así como las modalidades de dicho seguro, se 
determinarán en el marco de tales medidas». 
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territorio de todos los Estados miembros, según la legislación en vigor en 

cada uno de ellos (art. 3. 2, primer guión Directiva 72/166/CEE). 

  

Por otra parte el art. 4 de la Primera Directiva permitía a los Estados 

miembros la utilización de dos tipos de excepciones a la obligación de 

asegurarse: las relativas a ciertas personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas; y las relativas a ciertos tipos de vehículos o ciertos vehículos que 

tengan una matrícula especial. Así respecto de las primeras, se obligaba al 

Estado miembro que estableciera la excepción (aparte de un deber de 

notificación a los demás Estados miembros) a que adoptara las medidas 

necesarias para garantizar la indemnización de los daños causados en el 

territorio de los otros Estados miembros por vehículos pertenecientes a 

dichas personas, así como la designación de la autoridad o el organismo 

encargado de proceder a la indemnización, en el país en el que hubiera 

ocurrido el siniestro y en las condiciones establecidas por la legislación de 

ese Estado. A este respecto, la Quinta Directiva (2005/14/CE) extiende esa 

protección a las víctimas de los accidentes ocurridos en el mismo Estado 

miembro en el que el vehículo tiene su estacionamiento habitual.85 

 

Con respecto a las excepciones relativas a vehículos o ciertos 

vehículos con matrícula especial, la Primera Directiva hacía referencia al 

derecho de los otros Estados miembros a exigir a los vehículos que entren 

en su territorio que su usuario estuviera en posesión de una Carta Verde en 

vigor, o bien que concertara un contrato de seguro «frontera», en las 

condiciones que estableciera cada Estado miembro [art. 4 b) Directiva 

72/166/CEE]. Pero se consideró que habida cuenta de que la supresión de 

85 Art. 4 a) Directiva 72/166/CEE modificado por la Directiva 2005/14/CE: “cada Estado miembro podrá 
establecer excepciones a las disposiciones del artículo 3: a) en lo que se refiere a ciertas personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuya relación se determinará por cada Estado, notificándola al 
resto de los Estados miembros y a la Comisión. En este caso, el Estado miembro que establezca la 
excepción adoptará las medidas oportunas para garantizar la indemnización de los daños causados 
en su territorio y en el territorio de los demás Estados miembros por vehículos pertenecientes a dichas 
personas. El Estado miembro designará la autoridad o el organismo encargado de proceder a la 
indemnización, en el país en el que haya ocurrido el siniestro y en las condiciones establecidas por la 
legislación de ese Estado, de las personas damnificadas en el caso de que no sea aplicable el 
procedimiento establecido en el primer guión, párrafo 2 del artículo 2. El Estado miembro comunicará 
a la Comisión la lista de las personas exentas de la obligación de asegurar la responsabilidad civil y de 
las autoridades u organismos responsables de la indemnización. La Comisión publicará dicha lista”. 

[46] 

 

                                                           



los controles fronterizos impedía garantizar que este tipo de vehículos que 

cruzan la frontera estuvieran cubiertos por un seguro, lo propio ocurría con la 

indemnización de las víctimas de accidentes causados por tales vehículos 

en el extranjero86. 

 

Por ello se decidió que los Estados miembros debían tratar a las vícti-

mas de accidentes causados por estos vehículos de la misma forma que a 

las de los causados por vehículos no asegurados, de modo que, tal y como 

dispone la Directiva 72/166/CEE, la indemnización a las víctimas de 

accidentes causados por vehículos no asegurados debe pagarla el 

organismo de indemnización (fondo de garantía) del Estado miembro en que 

el accidente tuvo lugar, disponiendo dicho organismo de un derecho de 

repetición contra el organismo del Estado miembro en el que el vehículo 

tiene su estacionamiento habitual.87  

 

 b) La supresión de controles fronterizos sobre el SOA 
Según dispone el art. 2. 1 párrafo 1o de la Primera Directiva, “cada 

Estado miembro se abstendrá de realizar el control del seguro de 

responsabilidad civil que resulte de la circulación de vehículos, cuando éstos 

tengan su estacionamiento habitual en el territorio de otro Estado miembro”. 

El párrafo segundo del mismo artículo extiende esa abstención a los 

vehículos que teniendo su estacionamiento habitual en un país no miembro, 

proceda de otro que sí lo sea, si bien el Estado de recepción puede efectuar 

un «control por sondeo». Con ello se presume que el control de 

aseguramiento de ese vehículo ya se ha hecho en el primero de los Estados 

miembros en el que haya penetrado, control al que le obliga, además, el art. 

86 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
79. 
87 Art. 4 b) Directiva 72/166/CEE modificado por la Directiva 2005/14/CE: “ b) en lo que se refiere a 
ciertos tipos de vehículos o ciertos vehículos que tengan una matrícula especial, cuya relación se 
determinará por este Estado, notificándose al resto de los Estados miembros y a la Comisión. En 
dicho caso, los Estados miembros garantizarán que los vehículos mencionados en el párrafo primero 
de la presente letra sean tratados de la misma manera que los vehículos con respecto a los cuales no 
se haya cumplido la obligación de aseguramiento establecida en el artículo 3, apartado 1. El 
organismo de indemnización del Estado miembro en que haya tenido lugar el accidente podrá dirigirse 
entonces contra el fondo de garantía contemplado en el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 
84/5/CEE del Estado miembro en el que el vehículo tenga su estacionamiento habitual”. 
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6 de la Primera Directiva88. De este modo, los demás Estados deben permitir 

la circulación del vehículo sin someterlo a un nuevo control, salvo los de 

sondeo. 

 

Sin embargo dado el abuso que se efectuó por las autoridades de los 

países de la UE respecto de tales controles de sondeo, obligó a incluir en la 

Quinta Directiva una previsión que restringiera y limitara su práctica a 

determinados casos. Así esta última dio una nueva redacción al apartado 1 

del art. 2 de la Primera Directiva en los siguientes términos: “los Estados 

miembros se abstendrán de realizar el control del seguro de responsabilidad 

civil con respecto a vehículos que tengan su estacionamiento habitual en el 

territorio de otro Estado miembro y con respecto a vehículos que tengan su 

estacionamiento habitual en el territorio de un tercer país y que penetren en 

su territorio desde el territorio de otro Estado miembro. No obstante, los 

Estados miembros podrán realizar controles no sistemáticos del seguro 

siempre que dichos controles no sean discriminatorios y se efectúen dentro 

del marco de un control policial no exclusivamente dirigido a la 

comprobación del seguro”.89 

 

 c) El concepto de estacionamiento habitual del vehículo 
 La noción de estacionamiento habitual sirve para determinar qué 

vehículos90 pueden circular libremente por el territorio de la UE y cuya 

88 Art. 6 Directiva 72/166/CEE: “cada Estado miembro adoptará todas las medidas oportunas para que 
todo vehículo que tenga habitualmente su estacionamiento en el territorio de un tercer país o en el 
territorio no europeo de un Estado miembro, y que entre en el territorio en el que se aplica el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, sólo pueda circular en su territorio si los daños que 
pueda causar ese vehículo están cubiertos en el conjunto del territorio en el que se aplica el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en las condiciones establecidas en cada legislación 
nacional relativa al seguro obligatorio de la responsabilidad civil resultante de la circulación de 
vehículos”.  
89 Para REGLERO CAMPOS, esta medida parece excesivamente rígida y seguramente excede de las 
competencias del legislador comunitario (o, al menos, resulta contraria al principio de subsidiariedad), 
en cuanto el ordenamiento de la UE no puede impedir a un Estado miembro que lleve a cabo una 
política dirigida a controlar la circulación en su territorio de vehículos sin seguro, como cabalmente 
sucede en España. De lo que se trata no es de suprimir este tipo de controles, que afectan tanto a 
vehículos habitualmente estacionados en España como en otros países, miembros o no de la UE, sino 
de evitar que ese control sea discriminatorio, es decir, que, por ejemplo, se practique tan sólo sobre 
vehículos estacionados habitualmente en Estados miembros distintos de España (REGLERO 
CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., págs. 83 y 84). 
90 La Primera Directiva proporciona en su art. 1. 1 la definición de «vehículo de motor» a los efectos en 
ella previstos, señalando que lo es “todo vehículo automóvil destinado a circular por el suelo, 
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responsabilidad se encuentra cubierta por el sistema instituido por las Direc-

tivas comunitarias, así como para precisar cuál es la entidad obligada a in-

demnizar según las circunstancias concurrentes en cada caso. En el art. 1. 4 

de la Primera Directiva se expresan los criterios que sirven para delimitar el 

concepto “territorio en el que se estaciona habitualmente el vehículo”. A tal 

propósito, la redacción originaria de éste acudía a tres criterios sucesivos o 

subsidiarios: ”el del territorio del Estado cuya matrícula ostente el vehículo91. 

En el caso de que no existiera matrícula para un tipo de vehículo, pero éste 

llevase una placa de seguro u otro signo distintivo análogo a la matrícula, el 

del territorio del Estado donde se ha expedido la placa o signo; y finalmente, 

en el caso de que no existiera matrícula, placa de seguro o signo distintivo 

para ciertos tipos de vehículos, el territorio del Estado del domicilio del 

usuario”. 

 

Sin embargo dado que este precepto no especificaba si la matrícula 

debía ser provisional o definitiva, y que han habido dificultades en el caso de 

algunos vehículos con placa provisional para encontrar cobertura de seguro 

en el Estado miembro en que están matriculados, mediante la Directiva 

Quinta se acordó modificar el anterior precepto incluyendo una referencia 

expresa a las matrículas provisionales92. Asimismo la citada Directiva añadió 

un nuevo guión a este artículo de la Directiva Primera, en el que se 

abordaba la problemática relativa a las matrículas falsas o caducadas, 

quedando así su redacción definitiva: “- en el caso de vehículos sin matrícula 

o con una matrícula que no corresponda o haya dejado de corresponder al 

vehículo, involucrados en un accidente, el territorio del Estado en que haya 

tenido lugar el accidente, a efectos de la liquidación del siniestro, tal como 

establece el primer guión del apartado 2 del artículo 2 de la presente 

Directiva o el apartado 4 del artículo 1 de la Segunda Directiva 84/5/CEE del 

accionado mediante una fuerza mecánica y que no utiliza una vía férrea, así como los remolques, 
incluso no enganchados”.  
91 Texto final introducido por el art. 4 de la Directiva 84/5/CEE.   
92 Art. 4 Directiva 72/166/CEE modificado por la Directiva 2005/14/CE:” a efectos de la presente 
Directiva, se entenderá por territorio en el que se estaciona habitualmente el vehículo: el territorio del 
Estado al que corresponda la matrícula del vehículo, independientemente de si dicha matrícula es 
permanente o provisional (…)”.  
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Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad 

civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles”.  

 

 d) Los bureaux nacionales y el convenio complementario entre 
oficinas 
 Para poner en marcha las medidas adoptadas por la Primera Directiva 

era insuficiente el sistema de Carta Verde, pues ello implicaba el control en 

frontera del certificado internacional de seguro. Para salvar este obstáculo, 

esta Directiva, además de la obligación de concertar un seguro de 

responsabilidad civil para cada vehículo de motor, exigió que dicho seguro 

cubriera los daños ocasionados por el vehículo asegurado en el territorio de 

todos los Estados miembros, de modo que no fuera necesario comprobar 

que el vehículo que traspasaba las fronteras de otro Estado miembro 

estuviera cubierto por una póliza de responsabilidad civil. De este modo era 

necesario un convenio entre todos los Bureaux, en virtud del cual cada 

oficina debía afianzar los pagos de los siniestros ocurridos en su territorio 

ocasionados por vehículos que tuviesen su estacionamiento habitual en el 

de otro Estado miembro, estuvieran o no asegurados, en las condiciones 

establecidas por su propio ordenamiento sobre seguro obligatorio (art. 2. 2 

párrafo 1o, apartado 1o Directiva 72/166/CEE). 

 El Acuerdo entre Oficinas, denominado “Convenio Complementario 

entre Bureaux Nacionales” se firmó el 12 de diciembre de 1973, y no sólo 

por los países miembros de la CEE, sino también por terceros países, 

posibilidad ésta prevista en la propia Directiva 72/166/CEE, en cuyo art. 7. 2 

y 3 se asimilaban, a los efectos que de ella se derivan, los vehículos 

habitualmente estacionados en estos últimos Estados a los estacionados en 

países miembros, siempre que las Oficinas Nacionales de los primeros 

afianzasen el pago de los siniestros ocurridos en su territorio como 

consecuencia de la circulación de dichos vehículos, cada uno en las 
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condiciones establecidas por su propia legislación sobre el seguro 

obligatorio.93 

 

Posteriormente el Convenio Complementario fue sustituido en 1989 

por el Convenio Multilateral de Garantía (CMG), que fue ratificado en la 

reunión de Madrid el 15 de marzo de 1991, de acuerdo con los principios 

enunciados en el apartado 2 del art. 2 de la Directiva 72/166/CEE, y que se 

incluyó en la Decisión 91/323/CEE, de la Comisión Europea. 

 

B) La Segunda Directiva: 84/5/CEE 
 

 La Segunda Directiva 84/5/CEE, del Consejo, de 30 de diciembre de 

198394, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miem-

bros sobre seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de 

los vehículos automóviles, comienza la batalla por la protección de las 

víctimas de los accidentes de tráfico. En este sentido era necesario obligar a 

los países miembros a dotar de un contenido mínimo y uniforme a su 

legislación sobre el SOA respecto de los daños que habría de cubrir éste y 

sus límites cuantitativos de cobertura.  

 Así es evidente que uno de los principales aspectos de la disposición 

comunitaria lo presenta el notable incremento de garantías para paliar los 

efectos negativos de los daños causados con motivo de la circulación sobre 

las personas perjudicadas por los mismos. En consecuencia y teniendo en 

cuenta lo anterior, se pueden establecer dentro de su articulado, entre otros, 

93 De esta forma fue posible que el Convenio fuese suscrito no sólo por los nueve países que, a la 
sazón, integraban la CEE (República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos y Gran Bretaña), sino también por Austria, Finlandia, Noruega, Suecia y 
Suiza. Posteriormente lo hicieron España [mediante Addendum de fecha 14 de marzo de 1980 (DO L 
153, de 7 de junio de 1986)], Portugal y Grecia (que lo hizo tardíamente), adhiriéndose más tarde, por 
medio de la Tercera Decisión de la Comisión, Hungría, Checoslovaquia y la República Democrática 
Alemana, cuyas Oficinas Nacionales habían suscrito el correspondiente acuerdo bilateral con las de 
los signatarios del Convenio Complementario el 22 de abril de 1974. Y después, Islandia (Decisión de 
la Comisión 93/43/CEE, de 21 de diciembre de 1992), Eslovenia (Decisión de la Comisión 97/828/CE, 
de 27 de octubre de 1997), Croacia (Decisión de la Comisión 1999/103/CE, de 26 de enero de 1999), 
Chipre (Decisión de la Comisión 2001/160/CE, de 15 de febrero de 2001), Estonia, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia (Respecto de los cinco: Decisión de la Comisión 2004/332/CE, de 24 de abril de 2004), 
Andorra (Decisión de la Comisión 2005/849/CE, de 29 de noviembre de 2005), Bulgaria y Rumania 
(Respecto de estos dos: Decisión de la Comisión 2007/482/CE, de 9 de julio de 2007). 
94 DO L 8, pág. 17. 
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los siguientes ámbitos de actuación: la fijación de los importes a los que 

deben ascender las indemnizaciones de las víctimas que se vean 

perjudicadas por los siniestros, la prohibición de oponer determinadas 

cláusulas que recorten los intereses de las víctimas por accidente de 

circulación y la protección a los miembros de la familia del asegurado del 

conductor comparable a la de cualquier otra persona.95 

 

 a) Daños cubiertos y sistema de responsabilidad civil 
 El apartado 1º del art. 1 de la Segunda Directiva señala que el seguro 

obligatorio de responsabilidad civil de automóviles ha de cubrir 

obligatoriamente tanto los daños corporales como los materiales.96 

 

 En lo relativo al sistema de responsabilidad, se trata de una materia 

que queda por completo al margen de las Directivas, de manera que cada 

Estado queda en libertad de establecer el que tenga por conveniente. Así lo 

han declarado también la STJCE, Sala 5ª, de 14 septiembre 2000 (TICE 

2000, 196) (Asunto Mendes Fermra y Delgado Corma; nº G-348/1998)97 y el 

ATJCE, Sala 1ª, de 24 julio 2003 (TJCE 2003, 235) (Asunto Messejana; nº 

C-166/2002).98 

 

 b) La cobertura cuantitativa del SOA 
 Los límites mínimos de cobertura exigidos por la Segunda Directiva 

para el seguro obligatorio se recogen en su art. 1. 2, donde se distingue 

entre daños corporales y daños materiales99. Estos límites indemnizatorios 

95 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
30. 
96 De este modo se recuperó esta cobertura en nuestro país, ya que si bien fue impuesta por la 
redacción originaria de la Ley 122/1962 de Uso y Circulación de Vehículos a Motor, fue dejada en 
suspenso por el DL 4/1965, de 22 de marzo. Esa extensión constituyó una de las novedades más 
significativas del RDLeg 1301/1986 (art. 1. 3), que, mantiene la LRCSCVM desde su redacción de 
1995. 
97 Según la cual “del objeto de las tres Directivas sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de 
la circulación de vehículos automóviles y de su tenor literal se desprende que su finalidad no es 
armonizar los regímenes de responsabilidad civil de los Estados miembros (Ap. 23)”, de modo que “en 
el estado actual del Derecho comunitario, los Estados miembros tienen libertad para definir el régimen 
de responsabilidad civil aplicable a los siniestros derivados de la circulación de los vehículos (Ap. 29)”. 
98 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 95. 
99 Art. 1. Directiva 84/5/CEE: “2. sin perjuicio de importes de garantía superiores, eventualmente 
prescritos por los Estados miembros, cada Estado exigirá que los importes por los que dicho seguro 
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que databan del año 1984, y en su conjunto, los Estados de la UE no se han 

visto obligados a modificar las cuantías de sus seguros obligatorios desde el 

año 1985100, aunque lo cierto es que la legislación de la mayor parte de ellos 

ha adoptado medidas de forma unilateral. Así, ocho Estados miembros han 

establecido una cobertura ilimitada para daños corporales y muchos de ellos 

han introducido importes de cobertura muy superiores al mínimo establecido 

en la Directiva para la compensación de los daños materiales101. 

 

Por ello resultaba necesaria una actualización de tales cuantías, lo 

que se contempla en la Quinta Directiva la cual modificó el número 2 del art. 

1 de la Segunda Directiva en los siguientes términos: “2. Sin perjuicio de 

importes de garantía superiores, eventualmente prescritos por los Estados 

miembros, cada Estado exigirá que los importes por los que dicho seguro 

sea obligatorio se eleven como mínimo: a) Para los daños corporales, un 

importe mínimo de cobertura de 1.000.000 de Euros por víctima, o 5.000.000 

de Euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas. b) Para los 

daños materiales, a 100.000 Euros por siniestro, cualquiera que sea el 

número de víctimas”102. 

sea obligatorio se eleven como mínimo: - para los daños corporales, a 350 000 ECUS cuando no haya 
más que una víctima; cuando haya varias víctimas de un solo siniestro, dicho montante será 
multiplicado por el número de las víctimas, - para los daños materiales, a 100.000 ECUS por siniestro 
cualquiera que sea el número de víctimas. 3. Los Estados miembros podrán establecer en lugar de los 
anteriores importes mínimos un importe mínimo de 500.000 ECUS por los daños materiales, cuando 
haya varias víctimas de un solo y mismo siniestro, o, por los daños corporales y materiales, un importe 
global mínimo de 600.000 ECUS por siniestro cualquiera que sea el número de víctimas o la 
naturaleza de los daños”.  
100 No así en el caso de España (y también para Grecia y Portugal), pues respecto de estos países se 
estableció un sistema de implantación progresiva de estos límites cuantitativos, durante un período 
que finalizó el 31 diciembre 1995 [art. 5.3.a) Directiva 84/5/CEE], de modo que a partir del 1 enero 
1996, el límite mínimo de cobertura del SOA había de alcanzar los 350.000 ECUS por daños 
corporales y de 100.000 Ecus por daños materiales. 
101 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 100. 
102 Las nuevas cuantías mínimas de cobertura del seguro obligatorio se justifican en el considerando 
10 de la Quinta Directiva en los siguientes términos: “la obligación de los Estados miembros de 
garantizar la cobertura de seguro al menos por ciertos importes mínimos constituye un elemento 
importante que garantiza la protección de las víctimas. Los importes mínimos previstos en la Directiva 
84/5/CEE no solamente deben actualizarse para tener en cuenta la inflación, sino que también deben 
incrementarse en términos reales para mejorar la protección de las víctimas. La cobertura mínima por 
daños personales debe calcularse de modo que se compense de manera íntegra y justa a todas las 
víctimas que hayan sufrido lesiones muy graves, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la escasa 
frecuencia de accidentes en los que se ven implicadas múltiples víctimas y el pequeño número de 
accidentes en el que varias víctimas sufren lesiones muy graves en el curso de un mismo siniestro. 
Una cobertura mínima de 1.000.000 de euros por víctima o 5.000.000 de euros por siniestro, inde-
pendientemente del número de víctimas, es una cuantía razonable y adecuada”. Sobre esta cuestión 
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Con la inclusión del quantum de los resarcimientos se alcanza un 

cierto grado de homogeneidad en el sistema indemnizatorio europeo. No se 

trata de precisar el importe exacto de cada supuesto concreto, sino de crear 

un mínimo obligatorio para los Estados miembros, si bien es cierto que éstos 

podrán aumentar el monto cuando así lo consideren oportuno. 

 

 Asimismo, la Quinta Directiva contempla también un sistema de 

actualización automática de las cuantías expresadas (lo que implica no tener 

que modificar necesariamente la Directiva), para lo que se añade un nuevo 

apartado 3 al art. 2 de la Segunda Directiva, en los siguientes términos: “3. 

Cada cinco años desde la entrada en vigor de la Directiva 2005/14/CE o 

desde el fin del período transitorio previsto en el apartado 2, los importes 

mencionados en dicho apartado se revisarán, en función del índice de 

precios de consumo europeo (IPCE), de conformidad con el Reglamento 

(CE) núm. 2494/95 del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativo a los 

índices armonizados de precios al consumo. Los importes se actualizarán 

automáticamente. Estos importes se incrementarán en el porcentaje indicado 

por el IPCE para el período de que se trate, es decir, los cinco años 

inmediatamente anteriores a la revisión, y se redondearán a un múltiplo de 

10.000 EUR. La Comisión comunicará las cantidades adaptadas al Consejo 

y al Parlamento Europeo, y asegurará su publicación en el Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas”.103 

 

Debe tenerse presente que los límites señalados funcionan con 

independencia del régimen de responsabilidad civil instituido por cada uno 

de los Estados miembros. En efecto, si bien las Directivas comunitarias no 

imponen un régimen de responsabilidad determinado (por culpa, riesgo, 

puede consultarse, SANCHEZ CALERO, F.: La revisión del baremo y la vigencia de la quinta directiva 
en el seguro del automóvil, Revista Española de Seguros, nº 128, octubre-diciembre, 2006. 
103 Esta medida se justifica en el Considerando 11 de la Quinta Directiva en los siguientes términos: 
“con el fin de asegurar que el importe mínimo de cobertura no se erosiona con el paso del tiempo, 
debe introducirse una cláusula periódica de revisión utilizando como referencia el índice europeo de 
precios de consumo (IPCE) publicado por Eurostat, tal como establece el Reglamento (CE) núm. 
2494/95, del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativo a los índices armonizados de precios al 
consumo (1). Es necesario establecer las normas de procedimiento para tal revisión”. 
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etc.), las legislaciones de los Estados miembros no pueden prever normas 

por las que se establezcan límites de cobertura del SOA inferiores a los 

fijados por aquéllas cuando la responsabilidad del conductor o propietario del 

vehículo lo sea por riesgo.104 

 

 c) La prohibición de oponer determinadas cláusulas 
 De forma explícita queda constatado en el art. 2. 1 de la Segunda 

Directiva la prohibición de oponer frente a los terceros perjudicados por 

accidente de tráfico cláusulas que redunden en un detrimento de sus 

intereses. Con esta medida taxativa se crean un conjunto de estipulaciones 

que obligan a los aseguradores a pechar con las reclamaciones de las 

víctimas. Aún es más, si dado el caso apareciera una cláusula que 

contemplara alguna de las circunstancias a las que hace alusión el citado 

precepto, ésta sería reputada sin efecto en lo que se refiere al recurso de los 

terceros, víctimas de un siniestro. 

Se prevé en concreto que no podrán oponerse por el asegurador al 

tercero perjudicado por accidente de circulación las siguientes 

circunstancias: 1º que el vehículo causante estuviera conducido por persona 

no autorizada para ello, ni expresa ni tácitamente; 2º que el vehículo 

careciera de permiso de circulación, o 3º que incumpliera las obligaciones 

legales de orden técnico relativas a su estado y seguridad. Sin embargo, la 

primera disposición o la cláusula mencionada podrá ser opuesta a las 

personas que ocupen asiento por voluntad propia en el vehículo que haya 

causado el daño, cuando el asegurador pueda probar que sabían que el 

vehículo era robado105. Asimismo los Estados miembros tendrán la facultad -

para los siniestros sobrevenidos en su territorio- de no aplicar la disposición 

del primer párrafo si, y en la medida en que, la víctima pueda conseguir la 

indemnización de su perjuicio de un organismo de seguridad social106.  

 

104 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 104. 
105 Art. 2. 1, párrafo 4º Directiva 84/5/CEE. 
106 Art. 2. 1, párrafo 5º Directiva 84/5/CEE. 
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 Tales preceptos son reiterados en la Directiva 2009/103/ CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, si bien en 

esta directiva codificadora se añade un tercer apartado a su art. 13 que reza 

lo siguiente: “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 

que las disposiciones legales o cláusulas contractuales incluidas en una 

póliza de seguro que excluyan a un ocupante de la cobertura de seguro 

sobre la base de que este supiera o debiera haber sabido que el conductor 

del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia 

tóxica en el momento del accidente sean consideradas sin efecto en relación 

con las declaraciones de siniestros de dicho ocupante”.107 

 

 Sin  embargo este precepto comunitario no determina expresamente 

si la prohibición que establece es aplicable a los daños corporales y a los 

materiales, o afecta tan sólo a los primeros, lo cual motivó que el legislador 

español recogiera esta disposición comunitaria, pero tan sólo respecto de los 

daños corporales, de modo que quedaban excluidos los daños materiales en 

los casos señalados, a los que se añadieron otros, como la conducción en 

estado de embriaguez, bajo la influencia de drogas, tóxico o estupefaciente y 

el exceso de carga o número de personas transportadas (art. 3. 4 y 5 RDLeg 

1301/1986). 

 

Esto dio pie a que un órgano jurisdiccional español sometiera al TJCE 

la cuestión de si, a la vista del art. 3. 1 de la Primera Directiva (mejor, a la 

vista de este art. 2. 1 de la Segunda Directiva), podía preverse en el contrato 

de ese seguro la exclusión de cobertura de los daños materiales que fueren 

consecuencia de circular el vehículo conducido por la más frecuente de tales 

causas: la conducción en estado de embriaguez. El TJCE, Sala 5ª, en 

Sentencia de 28 marzo 1996 (TJCE 1996, 63) (Asunto Ruiz Bemáldez [G-

129/1994])108 respondió negativamente, por lo que en dichos casos el 

107 Por ello puede concluirse que tal cláusula no sería nula sino únicamente inoponible al tercero, por 
lo que en caso de que figuren en la póliza (o que así sea previsto por el legislador nacional), puedan 
funcionar como causas de repetición del asegurador. 
108 El art. 3.1 de la Directiva 72/166/CEE -dice la sentencia- “debe interpretarse en el sentido de que, 
sin perjuicio de las disposiciones del art. 2, ap. 1 de la Segunda Directiva, 84/5/CEE, del Consejo, de 
30 de diciembre de 1983 (...), el contrato de seguro obligatorio no puede prever que, en determinados 
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asegurador estará obligado a indemnizar los daños corporales y materiales 

causados a terceros por el vehículo asegurado.109  

 

 d) El organismo de garantía 
 La Segunda Directiva también obligó a todos los Estados miembros a 

crear o autorizar el Organismo de garantía que desempeñara, entre otras, 

las funciones que en virtud del Convenio Complementario asumían las 

Oficinas Nacionales en lo relativo a los siniestros ocasionados por vehículos 

no asegurados110. Sin embargo la propia norma deja claro que la 

intervención de dicho organismo podría ser directa o subsidiaria111, a criterio 

de cada Estado miembro, aunque sí se preveía la intervención obligatoria 

directa del Fondo de Garantía a efectos meramente informativos. Dice así el 

párrafo 2o del art. 1. 4 de la Segunda Directiva que la víctima puede dirigirse, 

en todo caso, directamente al organismo, que está obligado a darle una 

respuesta motivada en cuanto a su intervención, basándose en 

informaciones proporcionadas por la propia víctima.112 

    

La redacción del párrafo primero del art. 1. 4 de la Directiva 84/5/CEE 

obligaba a cada uno de los Estados a crear o autorizar un Organismo cuya 

función sea garantizar a las víctimas, al menos hasta los límites del SOA, la 

reparación de los daños materiales o corporales causados por un vehículo 

no identificado. No obstante lo cual se establece en el párrafo 4º del citado 

casos y, en particular, en el de embriaguez del conductor del vehículo, el asegurador no esté obligado 
a indemnizar los daños corporales y materiales causados a terceros por el vehículo asegurado. Sin 
embargo, el contrato de seguro obligatorio puede prever que, en tales supuestos, el asegurador 
disponga de una acción de repetición contra el asegurado”. 
109 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 109. Sobre esta cuestión puede verse más ampliamente, RUBIO TORRANO, E.: Embriaguez, 
seguro obligatorio del automóvil y derecho comunitario, Aranzadi Civil-Mercantil, BIB 1996\1033, vol. I, 
Sección Tribuna. 
110 Nuestro país frente a la solución adoptada por algunos países de encomendar esas funciones a 
organismos privados, optó por encomendar estas funciones a un organismo público ya existente al 
tiempo de publicarse la Segunda Directiva: el Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la 
Circulación (FNGRC), creado por la Ley de Uso y Circulación de Vehículo a Motor de 1962, que las 
venía desempeñando desde la entrada en vigor de dicha Ley, en 1965. Posteriormente, tales 
funciones fueron asumidas por el CCS, al desaparecer el FNGRC por el RD 2878/1981, de 13 
noviembre. 
111 Art. 1. 4, inciso segundo del primer párrafo de la Directiva 84/5/CEE. 
112 Por tanto dicha disposición no obstará al derecho de los Estados miembros de dar o no a la 
intervención de dicho organismo un carácter subsidiario, así como al de reglamentar los recursos entre 
dicho organismo y el o los responsables del siniestro y de otros aseguradores u organismos de 
seguridad social obligados a indemnizar a la víctima por el mismo siniestro.  
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artículo que “los Estados miembros podrán limitar o excluir la intervención de 

dicho organismo en caso de daños materiales causados por un vehículo no 

identificado”. 

  

La razón de este diferente tratamiento hay que buscarla en el deseo, 

muy presente en la Directiva, de que los Estados puedan impedir los 

eventuales fraudes derivados de las denuncias por daños materiales 

causados por vehículos no identificados, por parte de aquellos propietarios, 

de vehículos por lo general, que no los tengan asegurados contra daños 

propios113. Pero la existencia de quejas de víctimas de accidentes ocurridos 

en ciertos Estados miembros -que como España- excluían el pago por sus 

Organismos de Garantía de las indemnizaciones por daños materiales 

causados por un vehículo no identificado, motivaron un cambio en la citada 

norma.  

 

Así la Quinta Directiva prevé la cobertura por el Organismo de 

Garantía de los daños materiales en estos casos, cuando esa posibilidad de 

fraude sea inexistente, particularmente cuando del mismo siniestro se 

deriven daños corporales y materiales, a cuyo fin se modifica la redacción de 

dicho precepto.114  

 

 Respecto de los daños materiales o corporales causados por 

vehículos no asegurados, su cobertura por el Organismo de Garantía se 

recoge en el art. 1. 4 párrafo 1º de la Directiva 84/5/CEE. Si bien el párrafo 

113 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
119. 
114 Así, el vigente apartado 5 del art. 1 Directiva 84/5/CEE se convirtió en apartado 6, con la siguiente 
redacción: ”6. Los Estados miembros podrán limitar o excluir la intervención de dicho organismo en 
caso de daños materiales causados por un vehículo no identificado. No obstante, cuando el organismo 
haya indemnizado por daños corporales significativos a alguna víctima del mismo accidente en el que 
un vehículo no identificado hubiera causado daños materiales, los Estados miembros no podrán 
excluir el pago de la indemnización por daños materiales basándose en la no identificación del 
vehículo. No obstante, los Estados miembros podrán prever una franquicia de 500 euros como 
máximo de la que podrá ser responsable la víctima de tales daños materiales. Las condiciones para 
que los daños corporales se consideren significativos se determinarán con arreglo a la legislación o 
disposiciones administrativas del Estado miembro en el que haya ocurrido el accidente. En este 
sentido, los Estados miembros podrán tener en cuenta, entre otros factores, si las lesiones requirieron 
asistencia hospitalaria”. Asimismo este precepto es reproducido en el art. 10. 3 de la Directiva 
2009/103/ CE.  
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5º de este precepto establece que los Estados miembros igualmente podrán 

autorizar, para los daños materiales causados por un vehículo no asegurado, 

una franquicia, oponible a la víctima, que no excederá de 500 ECUS.115 

Finalmente el apartado 3º del mismo artículo determina que los Estados 

miembros podrán excluir de la intervención de dicho organismo a las 

personas que ocupen asiento por propia voluntad en el coche que haya 

causado el daño, cuando el organismo pueda probar que dichas personas 

sabían que el vehículo no estaba asegurado. 

  

 e) Personas protegidas por el SOA 
La Segunda Directiva quiso prohibir definitivamente - al menos para la 

cobertura de los daños corporales por el SOA- la práctica habitual de las 

aseguradoras en los seguros de responsabilidad civil automovilística, de 

excluir de cobertura a los familiares de las personas cuya responsabilidad 

civil se hallara amparada por la póliza, en aquellos Estados donde aún 

subsistía116. A tal efecto, el art. 3 Directiva 84/5/CEE determina que “los 

miembros de la familia del asegurado, del conductor o de cualquier otra 

persona cuya responsabilidad civil esté comprometida en el siniestro y 

cubierta por el seguro mencionado en el ap. 1 del art. 1, no podrán ser 

excluidos en razón de dicho vínculo de parentesco del beneficio del seguro 

de daños corporales por ellos sufridos”. 

 

C) La Tercera Directiva 90/232/CEE 
 

El texto de la Tercera Directiva 90/232/CEE, del Consejo, de 14 de 

mayo de 1990117, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la 

circulación de vehículos a motor118, viene a cubrir los vacíos normativos que 

115 Dicha posibilidad fue posteriormente suprimida por la Quinta Directiva (2005/14/CE). 
116 Con anterioridad a su publicación, las aseguradoras hacían valer para este supuesto concreto el 
seguro denominado de accidentes individuales de ocupantes o, simplemente, seguro de ocupantes, 
por el que se cubren los daños corporales sufridos por todo pasajero del vehículo asegurado, incluidos 
el conductor, el asegurado y el tomador. 
117 DO L 129, pág. 33. 
118 La transposición de dicha directiva se hizo en nuestro país por medio de la LRCSCVM en su 
redacción de 1995. 
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habían dejado las dos directivas anteriores, profundizando en los aspectos 

que generan más problemas de aplicación. Se abre, por tanto, una etapa en 

el Derecho europeo de responsabilidad automovilística que tiende a 

solventar la nebulosa creada por la incorporación de las directivas europeas 

a los distintos ordenamientos de los países comunitarios. Ante las nuevas 

directrices se hace necesario reajustar los engranajes para que siga 

funcionando el motor que impulsa la homogeneización normativa de cada 

Estado miembro.119 

 

De este modo un paso importante hacia la consecución de un sistema 

de garantías en favor de las víctimas por accidentes de tráfico se dio con la 

ampliación de la cobertura del seguro. La Tercera Directiva recoge la 

protección respecto de los daños sufridos por los ocupantes del vehículo, en 

el apartado 2º de su art. 1, en el que se exige que el SOA cubra tales daños, 

con excepción de los sufridos por el conductor y, además, por referencia al 

párrafo 2o del art. 2. 1 de la Segunda Directiva, con excepción de quienes 

ocuparen voluntariamente el vehículo cuando éste fuera conducido por 

persona no autorizada, ni expresa ni implícitamente, para ello, conociendo 

tal circunstancia. 

 

En lo que respecta a los daños materiales soportados por los 

ocupantes del vehículo, la Tercera Directiva omite cualquier pronunciamiento 

al respecto de manera que establece a los Estados miembros plena libertad 

para determinar el alcance de la cobertura del seguro sobre este tipo de 

daño. 

 

 a) El alcance de la cobertura del seguro 
El art. 2 de la Tercera Directiva exige que el SOA cubra, mediante una 

prima única, todo el territorio de la comunidad y que garantice en cada 

Estado miembro la cobertura a que obligue su legislación, o, cuando sea 

119 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
32. 
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superior, la cobertura exigida por la legislación del Estado miembro en el 

cual el vehículo tenga su estacionamiento habitual. 

Sin embargo, vulnerando claramente lo dispuesto en este artículo, 

algunas aseguradoras europeas incluían en las pólizas del SOA una 

cláusula según la cual el seguro se extinguía en el momento en el que el 

vehículo asegurado hubiera permanecido durante cierto período de tiempo 

en otro Estado miembro. En otras ocasiones se exigía al asegurado que 

notificara a la empresa de seguros si el vehículo permanecía en el extranjero 

más allá de cierto período, al objeto de revisar la prima, previendo la 

rescisión automática del contrato en caso de incumplimiento de tal 

obligación.120 

 

Por ello la Quinta Directiva sustituyó el primer guión del art. 2 de la 

Tercera Directiva, relativo al ámbito territorial de cobertura del seguro 

obligatorio de responsabilidad civil automovilística, por un texto en el que se 

exige que esa cobertura territorial lo sea no sólo para la totalidad del 

territorio de la Comunidad, sino también sin límite de tiempo de estancia del 

vehículo en el territorio de un Estado miembro que no sea el de su 

estacionamiento habitual. En concreto, el nuevo texto exige que las pólizas 

de seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de la circulación de 

vehículos: “cubran, basándose en una prima única y durante toda la duración 

del contrato, la totalidad del territorio de la Comunidad, incluida cualquier 

estancia del vehículo en otros Estados miembros durante la vigencia del 

contrato”. 

 

 Asimismo la Tercera Directiva incorporó una relevante novedad frente 

al criterio establecido en la Primera Directiva de que el seguro obligatorio 

cubra los daños causados en el territorio de los otros Estados miembros 

según las legislaciones en vigor en estos Estados (art. 3, apartado 2  

Directiva 72/166/CEE). De este modo el art. 2, párrafo 3º de la Directiva 

90/232/CEE exige que el alcance de la cobertura del seguro obligatorio se 

120 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 134. 
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extienda no ya hasta el límite de las cantidades indemnizatorias máximas 

previstas en la legislación del Estado miembro en cuyo territorio se hubiera 

producido el accidente, sino que cuando la legislación del país en el que el 

vehículo interviniente en el siniestro tuviera su estacionamiento habitual pre-

vea unas cantidades máximas superiores, serán éstas y no aquéllas las que 

habrán de aplicarse a la hora de determinar el alcance de la obligación del 

asegurador.121 

 

 b) Límites al eventual carácter subsidiario de la intervención del 
organismo de garantía 

El art. 3 de la Tercera Directiva añade al párrafo primero del art. 1 

apartado 4 de la Segunda Directiva el siguiente texto: “no obstante, los 

Estados miembros no podrán autorizar al mencionado organismo 

(Organismo de Garantía) a condicionar el pago de la indemnización a la 

demostración por parte de la víctima, sea cual fuere la forma, de que la 

persona responsable no puede pagar o se niega a hacerlo”. De este modo, 

no es que derogue la posibilidad de establecer o mantener el carácter 

subsidiario del organismo de garantía, declarando su intervención directa, 

sino que lo que hace es descargar a la víctima del peso de tener que 

demostrar la insolvencia del dañante. En su virtud, parece que una vez 

ocurrido el siniestro, concurriendo cualquiera de aquellas circunstancias, la 

víctima podrá dirigirse directamente contra el organismo, que sólo podrá 

negarse a indemnizar acreditando que el responsable del accidente es 

solvente y, además, que está dispuesto a satisfacer la indemnización.122  

 

El art. 4 de la Tercera Directiva dispone que “en caso de controversia 

entre el organismo contemplado en el apartado 4 del artículo 1 de la Direc-

tiva 84/5/CEE y el asegurador de la responsabilidad civil, con respecto a 

quién debe indemnizar a la víctima, los Estados miembros adoptarán las me-

121 Art. 2 Directiva 90/232/CEE: “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que 
todas las pólizas de seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos: 
(…) - garanticen, basándose en esa misma prima única, en cada Estado miembro, la cobertura a que 
obligue su legislación, o la cobertura exigida por la legislación del Estado miembro en el cual el 
vehículo tenga su estacionamiento habitual cuando esta última sea superior”. 
122 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
139. 
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didas oportunas para que se establezca cuál de estas dos partes estará obli-

gada, en un primer momento, a indemnizar a la víctima. Si finalmente se 

decide que corresponde a la otra parte indemnizar total o parcialmente, ésta 

reembolsará, en consecuencia, a la parte que haya efectuado el pago”. 

 

 c) Acción directa del perjudicado contra el asegurador 
Como no todos los Estados miembros contemplaban la acción directa 

del perjudicado contra el asegurador de responsabilidad civil de automóviles, 

la Quinta Directiva obligó a todos ellos al establecimiento de esa acción 

directa, mediante la incorporación a la Tercera Directiva de un nuevo ar-

tículo, el art. 4 quinto, con el siguiente texto: “los Estados miembros 

garantizarán que las partes perjudicadas en un accidente causado por un 

vehículo cubierto por el seguro indicado en el apartado 1 del artículo 3 de la 

Directiva 72/166/CEE tengan derecho a interponer una acción directa contra 

la empresa de seguros que cubre a la persona responsable en lo que 

respecta a la responsabilidad civil”. 

 
D) La Cuarta Directiva: 2000/26/CE 
 

El sistema constituido por las tres primeras Directivas estaba pensado 

fundamentalmente para la protección de las víctimas en los casos más 

comunes, esto es, en los accidentes ocurridos en su país de residencia, 

causados por vehículos matriculados y asegurados en el mismo país o en 

otro Estado miembro. Por ello, el objetivo primordial de la Cuarta Directiva 

2000/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 

2000123, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación 

de vehículos automóviles124, reside en el supuesto de que el accidente 

ocurra en un país distinto al de su residencia y, por lo tanto, tenga que hacer 

valer sus derechos contracorriente. En tales supuestos la víctima «visitante» 

123 DO L 181, pág. 65.  
124 La adaptación de nuestro ordenamiento a los mandatos de la Cuarta Directiva comunitaria se llevó 
a cabo por medio de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero (LMRSF), que modificó el art. 8o (actual art. 11) LRCSCVM e incorporó el Título III. 
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o «transeúnte» debe acometer la reclamación sin demasiadas garantías, 

dado el inconveniente que supone llevar a cabo la tramitación fuera de su 

territorio nacional. Lo cierto es que, por regla general, cuando una persona 

se ve envuelta sin culpa en un accidente de circulación por carretera durante 

un viaje al extranjero, es más que probable que se encuentre con un sinfín 

de problemas para que sus daños sean indemnizados en la misma forma en 

que lo serían en su propio país. 

 

El grado de complejidad se presenta a la hora de ejercer el derecho 

de indemnización en un país extranjero: legislación desconocida, lengua ex-

tranjera, problemas para obtener la liquidación del siniestro, dilación in-

justificada del proceso, inconvenientes para la averiguación de la entidad 

aseguradora, seguimiento del proceso, etc. Ante esta situación, el órgano 

legislador europeo trata de completar el régimen instaurado por las tres 

primeras directivas a fin de garantizar a quienes hayan sufrido perjuicios o 

lesiones como consecuencia de accidentes de circulación una atención 

comparable, sea cual sea el lugar de la Comunidad en que haya ocurrido el 

accidente125. De igual forma, se pretende lograr un resarcimiento rápido a 

las víctimas y la creación de un sistema de compensación entre los 

diferentes organismos, articulado sobre la base de la acción directa y de los 

representantes para la tramitación y liquidación de siniestros.126 

 

 a) Ambito de aplicación 
 Las disposiciones de esta Directiva se aplicarán en el supuesto de los 

accidentes acaecidos en el territorio de un Estado miembro de la UE, cuando 

haya acaecido en el territorio de un Estado que no sea el de residencia de la 

persona damnificada, y que sea ocasionado por un vehículo que tenga su 

estacionamiento habitual y esté asegurado en un Estado miembro. Asimismo 

cuando el accidente ocurra en el territorio de un Estado no miembro, el 

125 Preámbulo de la Directiva 2000/26/CE, del Parlamento Europeo. 
126 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
33. 
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ámbito territorial se limita a los acaecidos en países cuyas Oficinas 

Nacionales de Seguros se hayan adherido al sistema de la Carta Verde127. 

 

Debe destacarse que la Cuarta Directiva no crea nuevas normas 

sobre la ley aplicable, ni modifica las normas de derecho internacional 

privado sobre atribución de competencias judiciales, pues no resultaría 

apropiado en los casos que normalmente deben resolverse de acuerdo con 

una legislación distinta a la del foro, es decir, de acuerdo con las normas de 

derecho internacional privado del tribunal al que se someta la cuestión 

litigiosa. Siguen siendo, pues, de plena aplicación las normas de los Estados 

miembros y, en su caso, el Convenio de La Haya, de 4 mayo 1971, sobre la 

ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera. En lo que 

toca a la competencia judicial, lo será el Convenio de Bruselas, de 27 

septiembre 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las 

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuyos criterios en este 

punto son recogidos por el Convenio de Lugano, de 16 septiembre 1988, 

sobre la misma materia, ratificado por España mediante Instrumento de 9 

agosto 1994, según el cual en materia delictual o cuasidelictual, será 

competente el tribunal del “lugar donde se hubiere producido el hecho 

dañoso” (art. 5. 3), y si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de 

acciones de restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un 

procedimiento penal, será competente el tribunal que conociere de dicho 

proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho Tribunal 

pudiere conocer de la acción civil (art. 5.4).128 

 

 b) La acción directa del perjudicado 
 Siendo el propósito fundamental de la Cuarta Directiva evitar que el 

perjudicado en un accidente de circulación tenga que reclamar a una per-

127 Aquí la protección de la Directiva está pensada para los perjudicados residentes en un Estado 
miembro, siempre que tales accidentes hayan sido causados por el uso de vehículos que tengan su 
estacionamiento habitual y estén asegurados también en un Estado miembro. 
128 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 152 y 153. Criterios que, a su vez, adopta el Reglamento (CE) núm. 44/ 2001, del Consejo, de 
22 de diciembre de 2000 (DOL 12, de 16 enero 2001), sobre la misma materia que el anterior, en los 
números 3 y 4 de su art. 5. 
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sona con su domicilio en otro país, o pleitear ante una jurisdicción que no es 

la de su país de residencia, el sistema se sustenta en el derecho que se 

otorga a ese perjudicado para dirigirse directamente, en su país de residen-

cia, contra la entidad aseguradora del vehículo causante del accidente, o 

bien contra una sucursal o establecimiento que dicha entidad tenga en ese 

país, o a falta de una u otro, contra su representante para la tramitación y 

liquidación de siniestros (RTLS) en él designado. En consecuencia una 

medida absolutamente imprescindible para alcanzar tal propósito la 

constituye la instauración de una acción directa contra la entidad 

aseguradora en los casos que constituyen el supuesto de hecho 

contemplado por la Directiva, esto es, la pretensión de indemnización de las 

víctimas de un accidente ocurrido fuera de su país de residencia. A tal fin la 

Directiva 2000/26/CE establece en su art. 3 que “los Estados miembros 

velarán por que los perjudicados a que se refiere el artículo 1, cuyo perjuicio 

resulte de un accidente de los contemplados en dicho artículo, tengan 

derecho a interponer una acción directa contra la entidad aseguradora que 

cubre la responsabilidad civil del tercero responsable”.129 

 

 c) El representante para la tramitación y liquidación de siniestros 
(RTLS) 

En el apartado 1 del art. 4 de la Cuarta Directiva se insta a los 

Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para que toda 

entidad aseguradora que cubra el ramo de responsabilidad civil de 

automóviles (con exclusión de la responsabilidad del transportista)130, 

designe un “representante para la tramitación y liquidación de siniestros” que 

estará encargado de tramitar y liquidar las reclamaciones originadas por 

accidentes en los casos a que se refiere el art. 1. Este deberá residir o estar 

129 No obstante, como ya vimos cuando analizamos la Tercera Directiva (90/232/CEE), la Quinta 
Directiva (2005/14/CE) al considerar no justificado que dicho derecho estuviera limitado a las víctimas 
de accidentes que ocurren fuera de su Estado miembro de residencia, efectuó una modificación de la 
Tercera Directiva incluyendo un nuevo art. 4 quinto, que extendió la acción directa a todas las 
víctimas, con independencia del lugar en que acaeciera el accidente de tráfico.     
130 Ramo 10 de la letra A del anexo de la Directiva 73/239/CEE. 
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establecido en el Estado miembro para el que haya sido designado131. No 

obstante, la obligatoriedad de designar un representante no será obstáculo 

para que el perjudicado o su entidad aseguradora puedan entablar una 

acción directa contra la persona que haya causado el accidente o su entidad 

aseguradora.132 

 

La intervención de este representante se limita a los supuestos 

contemplados en el número 2 del art. 1 de la Directiva133, puesto que si el 

vehículo tiene su estacionamiento habitual y está asegurado en un 

establecimiento de un Estado miembro que sea el de residencia del 

perjudicado, éste podrá dirigirse directamente contra ese establecimiento en 

ese Estado, por mucho que el accidente haya ocurrido en el territorio de otro 

Estado miembro. Sin embargo la Quinta Directiva extendió la intervención de 

este representante a los supuestos de accidentes que tengan lugar en el 

Estado miembro en el que haya sido designado.134 

 

En cuanto a sus funciones, a los RTLS se les encomienda la 

tramitación y liquidación de los siniestros causados por un vehículo 

asegurado en la entidad que representan en el territorio de un Estado 

miembro que no sea el de residencia de la persona perjudicada (y siempre, 

como queda dicho, que el vehículo causante no estuviera habitualmente 

estacionado en el país de residencia de esa persona). En concreto, deben 

desempeñar las siguientes funciones (art. 4. 4 Directiva 2000/26/CE): 

Recabar toda la información necesaria en relación con la liquidación de las 

reclamaciones, y adoptar las medidas necesarias para negociar su 

liquidación. 

131 No es necesario este nombramiento en aquellos Estados en los que la entidad aseguradora haya 
obtenido la autorización administrativa para operar en dicho ramo, por la sencilla razón de que 
entonces dispondrá de una sucursal o un establecimiento. 
132 Art. 4. 4 in fine de la Directiva 2000/26/CE. 
133 Esto es, a los accidentes ocasionados por el uso de un vehículo que esté asegurado a través de un 
establecimiento de un Estado miembro que no sea el de residencia del perjudicado; o que tenga su 
estacionamiento habitual en un Estado miembro que no sea el de residencia del perjudicado. 
134 Art. 4 sexto de la Directiva 90/232/CEE (introducido por la Directiva 2005/14/CE): “los Estados 
miembros establecerán el mismo procedimiento previsto en el artículo 4, apartado 6, de la Directiva 
2000/26/CE para la indemnización de siniestros originados por un accidente causado por un vehículo 
cubierto por el seguro indicado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE”. 
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Pero lo relevante del papel de estos representantes es que habrán de 

representar a la entidad aseguradora ante el perjudicado en los casos a que 

se refiere el art. 1 Directiva 2000/26/CE y para satisfacer íntegramente sus 

reclamaciones de indemnización, para lo cual se obliga al asegurador a 

otorgarles poderes suficientes para ello (art. 4)135. En definitiva, cuando el 

siniestro se produzca en un país que no es el de residencia del perjudicado y 

el vehículo causante esté asegurado en una entidad aseguradora que no 

opere en el país de residencia de aquél, el RTLS de esa entidad en el país 

de residencia del perjudicado está legitimado pasivamente para hacer frente 

a su pretensión indemnizatoria.136 

 

 d) La oferta de indemnización o respuesta apropiada 
Finalmente y como medida dirigida a impulsar los arreglos amistosos 

y la rápida reparación de los daños, el art. 4. 6 de la Cuarta Directiva 

determina que los Estados miembros establecerán una obligación (so pena 

de sanciones económicas apropiadas, efectivas y sistemáticas, o de 

sanciones administrativas equivalentes) a cumplir en el plazo de tres meses, 

desde la fecha en que el perjudicado notifique su reclamación de 

indemnización, directamente a la entidad aseguradora de la persona que 

haya causado el accidente o a su representante para la tramitación y 

liquidación de siniestros. Así la entidad aseguradora del causante del 

accidente o su representante para la tramitación y liquidación de siniestros 

deberá presentar una oferta motivada de indemnización, en el supuesto de 

que se haya determinado la responsabilidad y se haya cuantificado el daño; 

o dé una respuesta motivada a lo planteado en la reclamación, en el 

supuesto de que se haya rechazado o no se haya determinado claramente la 

responsabilidad o no se haya cuantificado plenamente el daño.   

 

135 Art. 4. 5 Directiva 2000/26/CE: “los representantes para la tramitación y liquidación de siniestros 
dispondrán de poderes suficientes para representar a la entidad aseguradora ante el perjudicado en 
los casos a que se refiere el artículo 1 y para satisfacer íntegramente sus reclamaciones de 
indemnización. Deberán ser capaces de examinar el caso en la lengua o lenguas oficiales del Estado 
miembro de residencia del perjudicado”. 
136 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 162. 
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Asimismo los Estados miembros adoptarán disposiciones 

encaminadas a garantizar que, cuando no se realice la oferta en el plazo de 

tres meses, se devengarán intereses de demora sobre el importe de la 

indemnización ofrecida por la entidad aseguradora o fijada por el juez al 

perjudicado.137 

 

 e) El organismo indemnizatorio 
La Cuarta Directiva recoge en su art. 6 que cada Estado miembro 

creará o designará un organismo de indemnización encargado de 

indemnizar a los perjudicados en los casos que se mencionan en el artículo 

1138. A este respecto los perjudicados podrán presentar una reclamación al 

organismo de indemnización de su Estado miembro de residencia si en el 

plazo de tres meses a partir de la fecha en que el perjudicado haya 

presentado su reclamación de indemnización a la entidad aseguradora del 

vehículo causante del accidente o a su representante para la tramitación y 

liquidación de siniestros, ninguno de los dos ha formulado una respuesta 

motivada a lo planteado en la reclamación; o si la entidad aseguradora no 

hubiese designado un representante para la tramitación y liquidación de 

siniestros en el Estado de residencia del perjudicado con arreglo al apartado 

1 del art. 4 de la Directiva 2000/26/CE 139. Sin embargo, los perjudicados no 

podrán presentar una reclamación al organismo de indemnización si han 

ejercido una acción directa contra la entidad aseguradora. 

 

El organismo de indemnización intervendrá en un plazo de dos meses 

a contar desde la fecha en que el perjudicado le presente una reclamación 

de indemnización, pero pondrá término a su intervención en caso de que la 

entidad aseguradora o su representante para la tramitación y liquidación de 

137 Art. 4. 6 Directiva 2000/26/CE. 
138 El legislador español ha optado por asignar a OFESAUTO la condición y funciones del organismo 
de indemnización a que se refiere el art. 6 de la Cuarta Directiva (arts. 26 y 27 LRCSCVM). 
139 En este caso, los perjudicados no podrán presentar una reclamación al organismo de 
indemnización si han presentado una reclamación de indemnización directamente a la entidad 
aseguradora del vehículo cuyo uso haya causado el accidente de circulación y han recibido una 
respuesta motivada en los tres meses siguientes a la presentación de la reclamación [art. 6. 1 b) 
Directiva 2000/26/CE]. 
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siniestros haya dado posteriormente una respuesta motivada a la 

reclamación (art. 6. 1, párrafo 4º Directiva 2000/26/CE). 

 

El organismo de indemnización una vez recibida la reclamación de la 

víctima, informará inmediatamente a la entidad aseguradora del vehículo 

causante del accidente o a su representante para la liquidación de siniestros, 

al organismo indemnizatorio del Estado miembro de establecimiento de la 

entidad aseguradora que haya concertado el contrato así como, caso de 

conocerse, a la persona causante del accidente, de la recepción de esa 

reclamación y de que dará una respuesta a la misma en el plazo de dos 

meses a contar desde la fecha de su presentación.140  

 

La intervención del Organismo de garantía no obstará al derecho de 

los Estados miembros de considerar subsidiaria o no la indemnización de 

ese organismo, ni al derecho de regular el régimen de la liquidación de 

reclamaciones entre dicho organismo y la persona o personas que hayan 

causado el accidente y otras entidades aseguradoras u organismos de 

seguridad social que deban indemnizar al perjudicado con respecto al mismo 

accidente. No obstante, los Estados miembros no podrán autorizar al 

mencionado organismo a someter el pago de la indemnización a otras 

condiciones distintas de las contempladas en la presente Directiva, en 

particular, a la demostración por parte del perjudicado, sea cual fuere la 

forma de aquélla, de que la persona responsable no puede pagar o se niega 

a hacerlo (Art. 6. 1, último párrafo Directiva 2000/26/CE )141.  

 

Una vez satisfecha la indemnización al perjudicado en su Estado 

miembro de residencia, el organismo de garantía dispone de un derecho de 

repetición, pero no contra la entidad aseguradora del vehículo causante del 

accidente o su representante, sino contra el organismo homólogo del país en 

el que esté establecida aquella entidad (art. 6. 2 Directiva 2000/26/CE). 

140 Art. 6. 1, párrafo 5º Directiva 2000/26/CE.    
141 Se repite aquí la fórmula que utiliza el art. 1. 4 de la Segunda Directiva, en la redacción que le dio 
el art. 3 de la Tercera. 
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Por lo demás, las circunstancias que dan lugar a la intervención de los 

organismos de indemnización son causa de imposición de las sanciones pre-

vistas en el art. 4. 6 de la Directiva, de manera que si en el mecanismo 

sancionador que deben articular los Estados miembros se incluye alguna 

medida de compensación en favor de la víctima (aunque la Directiva está 

pensando fundamentalmente en medidas disciplinarias de naturaleza 

administrativa, nada impide que puedan adoptarse medidas de otra 

naturaleza), ésta podrá, naturalmente, dirigirse contra la entidad 

aseguradora o su representante para exigir su derecho.142 

 

 f) El organismo de información 
 Finalmente la Cuarta Directiva también obliga a los Estados miembros 

a crear o designar un organismo de información al objeto de facilitar al 

perjudicado la identificación de la entidad aseguradora que cubre la 

responsabilidad civil del vehículo causante de los daños así como la de su 

“representante” en su propio país de residencia143. A cuyo fin atribuye a 

dicho organismo de información las siguientes funciones: 

- Llevar un registro en el que consten una serie de datos, enumerados 

en el art. 5. 1 a), y que se refieren a la matrícula de los vehículos con 

estacionamiento habitual en cada uno de los Estados miembros, al seguro 

de responsabilidad civil de tales vehículos, a las entidades aseguradoras que 

cubran esa responsabilidad civil y el número de póliza, los representantes 

para la tramitación y liquidación de siniestros, los vehículos exentos de la 

obligación de asegurarse en cada Estado miembro y la entidad u organismo 

responsable de indemnizar a los perjudicados por los daños causados por 

tales vehículos, etc.144 

142 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 185. 
143 Las funciones del Organismo de información a que se refiere el art. 5 de la Cuarta Directiva han 
sido asignadas al Consorcio de Compensación de Seguros (arts. 24 y 25 LRCSCVM). 
144 A este respecto y como medida complementaria a la creación o designación de un organismo de 
información, el art, 5. 2 de la Cuarta Directiva prevé que los Estados miembros adopten las medidas 
legislativas necesarias para que las empresas de seguro que estén establecidas en su territorio y 
autorizadas para operar en el ramo de responsabilidad civil de automóviles comuniquen a los organis-
mos de información de los Estados miembros en cuyo territorio hayan celebrado contratos de seguro 
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- Coordinar la recogida o difusión de tales datos, en los casos en que 

tales tareas, o la llevanza del registro, estén ya encomendadas o sean ya 

desempeñadas por otros organismos.145 

- Prestar asistencia a las personas que tengan derecho a conocer la 

información mencionada en la letra a) del mismo art. 5.1.146  

 

El art. 5. 3 de la Directiva exige a los Estados miembros que adopten 

las medidas necesarias para que, durante un período de siete años a partir 

del accidente, el perjudicado pueda obtener del organismo de información de 

su Estado miembro de residencia, del Estado miembro en el que tenga su 

estacionamiento habitual el vehículo o del Estado miembro en el que haya 

ocurrido el accidente, información sin tardanza sobre lo siguiente: a) el 

nombre y dirección de la entidad aseguradora; b) el número de la póliza de 

seguro del vehículo; y c) el nombre y dirección del representante para la 

tramitación y liquidación de siniestros de la entidad aseguradora en el país 

de residencia del perjudicado.147 

Por su parte, el art. 5. 4 prevé la obligación del organismo de informa-

ción de facilitar al perjudicado el hombre y dirección del propietario o con-

ductor habitual o del titular legal del vehículo, si aquél tiene un interés legí-

timo en obtener dicha información. Para obtener estos datos, el organismo 

de información se dirigirá a la entidad aseguradora o al organismo de 

matriculación del vehículo. 

 

  En realidad, la exigencia de proporcionar dicha información al 

perjudicado ya era una medida que se preveía de modo genérico y sin 

concretar el mecanismo oportuno para su desarrollo, en la Directiva 

Tercera148. La cual fue modificada por la Directiva Quinta para extender 

de responsabilidad civil el nombre y dirección de los representantes para la liquidación de siniestros 
designados en esos Estados miembros con arreglo a lo previsto en el art. 4. 
145 Art. 5. 1 b) Directiva 2000/26/CE. 
146 Art. 5. 1. c) Directiva 2000/26/CE. 
147 A tales efectos, la información mencionada en los puntos 1, 2 y 3 de la letra a) del art. 5. 1 deberá 
conservarse durante siete años a partir de la fecha de expiración del registro del vehículo o de la 
expiración de la póliza de seguro (art. 5. 1, último párrafo Directiva 2000/26/CE). 
148 Art. 5. 1 Directiva 90/232/CEE: “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que las personas implicadas en un accidente de la circulación por carretera puedan 
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dicha obligación a cualquier parte perjudicada en un accidente que haya 

sufrido daños materiales o corporales causados por un vehículo cubierto por 

el SOA, y cuyo art. 4 sustituye el tenor del art. 5 de la Tercera del siguiente 

modo: “1. Los Estados miembros garantizarán que los organismos de 

información creados o aprobados de conformidad con el artículo 5 de la 

Directiva 2000/26/CE, sin perjuicio de sus obligaciones en virtud de dicha 

Directiva, proporcionen la información estipulada en dicho artículo a 

cualquier parte implicada en un accidente causado por un vehículo cubierto 

por el seguro contemplado en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 

72/166/CEE”.149 

 

E) La Quinta Directiva: 2005/14/CE  
 

 La Directiva 2005/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

11 de mayo de 2005150, por la que se modifican las Directivas 72/166/CEE, 

84/5/CEE, 90/232/CEE del Consejo y la Directiva 2000/26/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativas al seguro de responsabilidad 

civil derivada la circulación de vehículos automóviles, como ya hemos visto a 

diferencia de las anteriores, carece de contenido propio, en cuanto que está 

destinada a modificar determinadas previsiones de las cuatro primeras 

directivas, así como a colmar ciertas lagunas y deficiencias de las mismas y 

a dar solución a una serie de problemas no resueltos en ellas. Motivo por el 

cual nos debemos remitir a lo ya expuesto en las páginas precedentes 

cuando hacíamos mención de las modificaciones introducidas por dicha 

Directiva respecto del contenido de las anteriores.151 

 

averiguar a la mayor brevedad el nombre de la empresa aseguradora que cubre la responsabilidad 
civil derivada de la utilización de cada uno de los vehículos implicados en el accidente”. 
149 La actual regulación del organismo de información se encuentra en el art. 23 de la Directiva 
2009/103/CE. 
150 DO L 149, pág. 14. 
151 Su transposición al Derecho español se llevó a cabo a través de la Ley 21/2007, de 11 de julio, por 
la que se modifica el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación 
de vehículos a motor, aprobado por el RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley 
de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el RDLeg 6/2004, de 29 de 
octubre. 
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F) La Directiva de codificación: 2009/103/CE  
 

 La Directiva 2009/103/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de septiembre de 2009152, relativa al seguro de la responsabilidad civil 

que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de 

la obligación de asegurar esta responsabilidad, constituye una directiva con 

una clara finalidad armonizadora, codificadora y que buscó ante todo seguri-

dad, claridad y rigor de criterio de cuantas Directivas antecedentes, cinco, 

han ido modulando la regulación del seguro de responsabilidad civil de cir-

culación de vehículos153. 

 

Así esta norma de rango europeo afronta la dispersión legislativa 

existente en materia de responsabilidad civil automovilística, por cuanto la 

publicación sucesiva de directivas ha contribuido a dificultar la localización 

de las directrices marcadas para los Estados miembros. El texto no prevé 

grandes cambios en el panorama europeo, si bien agrupa la materia 

legislada con anterioridad y la codifica en forma de texto articulado donde se 

definen todos y cada uno de los conceptos claves en la materia a lo largo de 

treinta y un artículos. En consecuencia, la característica principal es que 

tiene por objeto codificar la Directiva 72/166/CE, del Consejo, de 24 de abril 

de 1972; la Directiva 84/5/CEE, del Consejo, de 30 de diciembre de 1983; la 

Directiva 90/232/ CEE, del Consejo, de 14 de mayo de 1990, y la Directiva 

200/26/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, 

todas ellas relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de seguro de responsabilidad civil que resulta de los 

accidentes de circulación de vehículos automóviles.154 

 

152 DO L 263, pág. 11. 
153 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 73. 
154 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
35. 
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3º LAS RECOMENDACIONES EUROPEAS SOBRE LA VALORACION DEL 
DAÑO CORPORAL 
 

 Si bien como ya hemos visto existen normas europeas relativas al 

aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil automovilística, no hay 

ninguna norma europea que implique obligación de ningún Estado para 

conformar la legislación interna sobre la responsabilidad civil del automóvil, 

ni sobre los criterios de imputación, ni sobre la cuestión de los daños 

resarcibles, ni sobre la cuantificación de éstos. Por tanto en Europa, la 

materia de la imputación de la responsabilidad civil y la determinación y 

valoración de los daños corporales sigue perteneciendo al libre ámbito de 

cada legislación interna, que la regula como considera conveniente. 

No obstante lo cual, por constituir referencias importantes para el 

tratamiento de la valoración de los daños corporales, interesa referirse 

someramente a los principios contenidos en el anexo de  la Resolución 75/7, 

de 14 de marzo, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa, relativa a la reparación de los daños en los casos de lesiones y 

fallecimiento; y también a las Recomendaciones aprobadas en el Coloquio 

Jurídico Europeo, celebrado en París durante los días 18, 19 y 20 de 

noviembre de 1988, relativo a la "valoración del perjuicio corporal en el 

derecho común [civil] de la responsabilidad". 

 

 A) La Resolución 75/7 del Comité del Consejo de Europa 
 

La Resolución 75/7, de 14 de marzo de 1975, del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa155 representa un hito fundamental en el propósito de 

conseguir una unión más estrecha entre los Estados miembros156, 

155 El Comité de Ministros del Consejo de Europa, constituye una organización internacional que, con 
sede en Estrasburgo, fue creada mediante el denominado Estatuto de Londres de 5 de mayo de 1949, 
constituyendo una entidad orgánica de coordinación, montada sobre la comunidad de un trípode 
ideológico: democracia parlamentaria, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. 
156 En 1975 España no era una democracia parlamentaria todavía y no constituía estrictamente un 
Estado de Derecho. Por lo que  no podía ser miembro del Consejo de Europa y por tanto no participó 
en la elaboración de esta Resolución. 
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caminando hacia una unificación o armonización de conceptos jurídicos 

atinentes a la responsabilidad civil y a otras nociones conexas.157  

 

 a) Naturaleza jurídica 
 Así en su exposición de motivos, la Resolución resalta que, 

enderezado el Consejo de Europa a conseguir una unión más estrecha entre 

los Estados miembros, tal objetivo puede lograrse mediante la unificación o 

armonización de las normas jurídicas, elaborándose reglamentaciones que 

prevean la aplicación de disposiciones idénticas por lo menos, similares 

(apartado 1, párrafo primero). A tal efecto, se insiste en la necesidad de 

unificar el significado de los conceptos jurídicos básicos (apartado 1, párrafo 

segundo), entre los cuales está el de la responsabilidad civil, así como 

algunas nociones conexas, como los conceptos de daño material y daño 

moral, por los que puede exigirse aquélla (apartado 2, párrafo primero). 

 

 En este sentido se destaca seguidamente que un gran número de 

lesiones corporales se debe a los accidentes de tráfico, sin que existan 

Convenios Europeos sobre la extensión de la reparación (apartado 5). No 

obstante, el Consejo es consciente de las dificultades existentes para llegar 

a un compromiso formal con el que alcanzar la armonización de las diversas 

legislaciones (apartado 6, párrafo primero), por lo que se estima apropiado 

acudir momentáneamente al instrumento de las recomendaciones, sin 

perjuicio de llegar, en un estadio superior, a la vista del resultado de tal 

experiencia, a una mayor unidad, mediante un compromiso formal (párrafo 

segundo). 

 

Los miembros del Consejo entienden que ante tal diversidad de 

soluciones vigentes en las ordenaciones nacionales, sería difícil optar decidi-

damente por alguna o algunas que merecieran una aceptación compartida 

unánime o suficientemente mayoritaria. No era posible -gran parte de países 

se rigen por reglas de elaboración jurisprudencial fuertemente arraigadas- 

157 Esta resolución fue luego incluida en la Convención Europea sobre resarcimiento a las víctimas de 
delitos de violencia, de 24 de noviembre de 1983.  
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forzar a los respectivos legisladores a fin de que respondieran positivamente 

a las pautas elaboradas. Otra cosa es que la tarea legislativa de los países 

se oriente en lo sucesivo con inspiración y apoyo en las mismas, y que esa 

función actualizadora que toda tarea interpretativa arrastra no pierda de vista 

estos propósitos que afloran en el sentir internacional.158 

 

 En este sentido las recomendaciones constituyen principios inducidos 

de las diversas legislaciones nacionales y, a su vez, en la medida en que 

sean operativos en verdad, deben servir en la práctica para aproximar el 

efectivo contenido de los diversos Derechos nacionales. La Resolución 

carece, pues, de un estricto valor jurídico, careciendo de significación 

coactiva y vinculante.159 

 

 b) Contenido  
Las disposiciones o principios generales que se consignan son los 

siguientes: (1) La persona que ha sufrido un perjuicio tiene derecho a la 

reparación del mismo, en el sentido de que debe reponérsele en una 

situación tan parecida como sea posible a la que hubiera sido la suya si el 

hecho perjudicial no se hubiera producido. Todo apunta hacia la reparación 

integral. Si el sujeto pasivo no tuvo contribución culposa alguna en la 

causación del daño, es lógico postular que el alcance reparatorio debe 

alcanzar el máximo, devolviendo a la persona afectada el estado primigenio 

en tanto sea posible. Ni su situación económica debe padecer por ello ni han 

de regatearse esfuerzos para poner a su servicio los avances de la medicina 

y de la técnica, capaces de superar padecimientos físicos y optimizar su 

vuelta a la salud.  

(2) La indemnización reparadora del perjuicio se calculará según el 

valor del daño al día del juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en los principios 

8, 9, y 17. Se parte de la idea de que nos hallamos ante una deuda de valor 

y de que la tramitación de los procesos judiciales suele adolecer de lentitud 

158 SOTO NIETO, F.: La reparación de los daños personales, criterios y métodos de valoración de los 
perjuicios no económicos y de los perjuicios futuros, cit., pág. 20. 
159 MEDINA CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo I. Los 
Fundamentos, Dykinson, Madrid, 2000, pág. 110. 

[77] 

 

                                                           



pese a los esfuerzos que se lleven a cabo para su simplificación y 

agilización.  

(3) En la medida de lo posible, el juez debe efectuar el desglose de 

las indemnizaciones acordadas que corresponden a los diferentes tipos de 

perjuicios sufridos. Tema éste frecuentemente abordado por la doctrina y la 

jurisprudencia, actuando sin descanso en aras a que los jueces y tribunales 

abandonen la línea fácil de señalamiento de cifras globales, descendiendo a 

la delimitación pormenorizada de la indemnización correspondiente a cada 

especie de perjuicio, con expresión motivadora de los elementos y 

circunstancias tomados en consideración y del razonamiento que ha llevado 

a su precisión. Por supuesto que semejante recomendación viene referida 

no sólo a los diversos conceptos que se integran en la pretensión 

resarcitoria, sino, igualmente, y con carácter preferente, a la determinación 

de las indemnizaciones correspondientes a cada una de las personas a las 

que hayan alcanzado los efectos del ilícito culposo.160 

 

Asimismo se advierte que los principios recomendados se proyectan 

exclusivamente sobre la indemnización del perjuicio resultante de las 

lesiones corporales161 o de la muerte162, en virtud de una responsabilidad 

160 SOTO NIETO, F.: La reparación de los daños personales, criterios y métodos de valoración de los 
perjuicios no económicos y de los perjuicios futuros, cit., págs. 20 y 21. 
161 II.- Reparación en caso de lesiones corporales. 4.- Los gastos ocasionados a la víctima por el 
hecho dañoso deben ser reembolsados. Se incluyen los producidos por el aumento de las 
necesidades de la víctima. 5.- El hecho de que la víctima no pueda efectuar el trabajo que realizaba en 
su hogar antes del hecho dañoso, constituye un perjuicio que da lugar al derecho a la reparación, 
aunque no haya sido sustituida para este trabajo por otra persona. Este derecho de reparación 
pertenece personalmente a la víctima. 6.- Debe realizarse la evaluación de la ganancia dejada de 
obtener, tanto durante el período anterior al juicio como en el futuro. Con esta finalidad, deben tenerse 
en cuenta todos los elementos conocidos o previsibles y, en particular, el grado de incapacidad, el tipo 
de actividad desplegada por la víctima, sus ingresos después del accidente, comparados con los que 
hubiera obtenido si el hecho dañoso no se hubiera producido, así como la probable duración de sus 
actividades profesionales y de su vida. 7.- La reparación de la ganancia dejada de obtener puede 
efectuarse mediante el abono de una renta, o mediante la atribución de un capital, según los criterios 
determinados por el Derecho nacional. En caso de abono de una renta, sería deseable que ésta se 
acompañe de medidas destinadas a asegurar que el valor de los pagos corresponderá 
constantemente al valor del daño, a pesar de las depreciaciones monetarias. 8.- Cuando la ganancia 
dejada de obtener se repare mediante el abono de una renta, el importe de ésta puede ser aumentado 
o disminuido más tarde, en caso de reducción o aumento de la capacidad de trabajo de la víctima, 
debido a una agravación o a una mejora de su estado de salud, así como en el caso de modificación 
del valor monetario o del nivel de ingresos. Sin embargo, estos cambios de situación no se tomarán en 
consideración cuando el juez los haya tenido en cuenta al realizar la evaluación inicial del daño. 9.- 
Cuando la ganancia dejada de obtener haya sido reparada con la atribución de un capital, sólo se 
admitirá un aumento posterior si aparece un nuevo perjuicio nacido de una agravación del estado de 
salud de la víctima, que no se hubiera podido tener en cuenta en el momento de la evaluación inicial 
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civil extracontractual, sin referirse a las disposiciones concernientes a su 

imputación, entre las que se incluyen las que prevén la modificación de la 

reparación debido a la culpa concomitante de la víctima u otros motivos 

análogos (apartado 9, párrafo primero). 

 

De todos estos principios y recomendaciones relativos a la valoración 

del daño estrictamente moral, se puede deducir que existe un cierto 

consenso entre los expertos en que, si bien las consecuencias patrimoniales 

del daño corporal deben ser indemnizadas sobradamente, las 

consecuencias morales o inmateriales deben serlo con cantidades 

moderadas. Y el consenso no se apoya en que se hayan hallado reglas que 

permitan otorgar un precio modesto al dolor, sino en razones de 

del daño. No es admisible la reducción de un capital ya atribuido. 10.- El hecho de tener que realizar 
esfuerzos acrecentados a fin de tener con su trabajo el mismo resultado, constituye para la víctima un 
perjuicio que da derecho a la reparación. 11.- La víctima debe ser indemnizada por el perjuicio 
estético, por los dolores físicos y por los sufrimientos psíquicos. Esta última categoría comprende, en 
lo que concierne a la víctima, diversos trastornos y disgustos, tales como malestares, insomnios, 
sentimiento de inferioridad y disminución de los placeres de la vida, causada, en particular, por la 
imposibilidad de dedicarse a ciertas actividades de recreo. 12.-  Los dolores físicos y los sufrimientos 
psíquicos se indemnizarán en función de su intensidad y de su duración. El cálculo de la 
indemnización debe efectuarse sin considerar el estado de fortuna de la víctima. 13.- El padre, la 
madre y el cónyuge de la víctima que, en razón de un atentado a la integridad física o mental de ésta, 
experimenten sufrimientos psíquicos, no pueden obtener reparación de este perjuicio, más que en 
presencia de sufrimientos de carácter excepcional. Ninguna otra persona puede pretender una 
reparación semejante. 
162 III.- Reparación en caso de muerte. 14.- Los gastos ocasionados por la muerte de la víctima, y, en 
particular, los funerarios, deben ser reembolsados. 15.- La muerte de la víctima da lugar a un derecho 
a la reparación del perjuicio patrimonial: a) a las personas para las cuales la víctima tenía o tendría 
una obligación legal alimenticia. b) a las personas respecto a las cuales la víctima asumía o habría 
asumido su mantenimiento, total o parcial, incluso sin estar obligada por la ley. Este derecho 
pertenece a las personas que vivía en concubinato con la víctima si sus relaciones eran estables. Sin 
embargo, puede rechazarse si las relaciones eran adulterinas. 16.- La reparación del perjuicio 
patrimonial causado por la muerte de la víctima a las personas designadas en el principio 15, puede 
efectuarse mediante el abono de una renta o mediante la atribución de un capital, según los criterios 
determinados por el Derecho nacional. En el caso de abono de una renta, es deseable que ésta se 
acompañe de medidas destinadas a asegurar que el valor de los pagos corresponderá 
constantemente al valor del daño, a pesar de las depreciaciones monetarias. 17.- Cuando el perjuicio 
patrimonial ocasionado por la muerte de la víctima a las personas designadas en el principio 15 se 
repare mediante el abono de una renta, el importe de ésta puede ser revisado cuando se modifiquen 
las circunstancias que han servido de base para la evaluación inicial. Los criterios de tal revisión se 
determinarán por el Derecho nacional. 18.- Cuando el perjuicio patrimonial causado por la muerte de 
la víctima a las personas designadas en el principio 15 se repare mediante la atribución de un capital, 
no es admisible ninguna revisión posterior. 19.- Los  sistemas jurídicos que, actualmente, niegan 
derecho de reparación a un tercero por los sufrimientos psíquicos experimentados como consecuencia 
del fallecimiento de la víctima, no deberían reconocerlo a otras personas que no sean el padre y la 
madre, el cónyuge, el novio y los hijos de la víctima; y en estos casos, la reparación debería estar 
sometida a la condición de que estas personas hubieran tenido estrechos lazos de afección con la 
víctima al momento del fallecimiento. En los sistemas jurídicos que actualmente conceden tal derecho 
de reparación, éste no debe ampliarse ni respecto de las personas ni respecto a la extensión de la 
indemnización. 
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conveniencia socioeconómica y en la necesidad de unificar los criterios 

judiciales de valoración del daño.163 

 

El valor jurídico de estas recomendaciones radica en que constituyen 

una guía de regulación que, sin ser vinculante, proporciona criterios de 

interpretación de las normas que integran cada uno de los sistemas jurídicos 

nacionales. Hay que partir, pues, de un sentido de presunción de acomodo a 

ellos de cada una de las legislaciones nacionales. Hay que presumir que 

cada legislación nacional es respetuosa con los derechos humanos, en su 

plenitud de sentido, incluyendo la tutela civil a la que nos referimos; y hay 

que presumir por ello que la legislación española se acomoda a estos 

principios jurídicos europeos comunes, que son expresión concreta de la 

comunidad ideológica en que se asienta el Consejo de Europa. Ante una 

determinada regulación estatal, es posible que quepan dos interpretaciones 

divergentes, una acomodada a los principios europeos y la otra 

discordante.164 

 

B) El Coloquio Jurídico Europeo de 1988 
 

El Coloquio Jurídico Europeo, celebrado en París en el mes de 

noviembre de 1988, finalizó también con una serie de recomendaciones, 

estribando la diferencia entre las de éste y las de la Resolución de 1975, en 

que los principios de esta última son oficiales, y, en cambio, las conclusiones 

del Coloquio son puramente doctrinales, no trascendiendo de su 

significación académica, aunque su valor intrínseco es bien sobresaliente. 

Por lo tanto, respecto de las conclusiones del Coloquio de París, no puede 

afirmarse su inserción como elemento de interpretación, como hacemos con 

la Resolución de 1975, porque la doctrina, como tal, por muy respetable que 

sea, no constituye, normativamente, elemento de interpretación de las reglas 

163 FONT SERRA, E.: La determinación del quantum indemnizatorio de la condena civil de la sentencia 
penal en los supuestos de daños corporales, Boletín de Información, Ministerio de Justicia, nº 1671, de 
15 de mayo de 1993, pág. 95.    
164 MEDINA CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo I. Los 
Fundamentos, cit., pág. 111. 
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jurídicas, aunque condicione sobremanera el funcionamiento de los datos 

hermenéuticos. 165 

 

En definitiva, el Coloquio Jurídico Europeo supone un paso más en 

este camino unificador emprendido, sintonizando con las nuevas corrientes 

doctrinales y jurisprudenciales, renovadoras en parte en lo tocante a las con-

cepciones de la responsabilidad civil, a su alcance y formas realizativas166. 

Entre otras resoluciones aprobadas figuran como más resaltables: 1) Deben 

separarse claramente las consecuencias económicas del daño corporal de 

las puramente personales. 2) Las consecuencias no económicas del daño 

corporal, cuando existan, pormenorizadas en el informe médico, deben dar 

lugar a una indemnización global y única, en función de la gravedad 

apreciada. 3) El sufrimiento causado por la pérdida de un ser querido debe 

ser indemnizado de acuerdo con una tabla de la que no hay que separarse, 

salvo circunstancias excepcionales. 4) Las consecuencias económicas de un 

daño corporal deben ser objeto de una indemnización integral, en la medida 

de lo posible. 5) Estas consecuencias deben apreciarse en concreto, 

conforme a las circunstancias, en la medida de lo posible. 6) La 

indemnización debe efectuarse, en principio, por prestaciones periódicas 

actualizadas y sujetas a revisión, en los casos de daño corporal importante. 

Fue marcada la propensión de buscar fórmulas o sistemas de armonización 

judicial válidas para todos los países. 167   

165 MEDINA CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo I. Los 
Fundamentos, cit., pág. 116.  
166 SOTO NIETO, F.: La reparación de los daños personales, criterios y métodos de valoración de los 
perjuicios no económicos y de los perjuicios futuros, cit., págs. 21 y 22. 
167 Las recomendaciones aprobadas fueron las doce siguientes: 1ª Deben separarse claramente las 
consecuencias económicas del daño corporal de las puramente personales. 2ª Las consecuencias no 
económicas del daño corporal, cuando existan, pormenorizadas en el informe médico, deben dar lugar 
a una indemnización global y única (forfataria), en junción de la gravedad apreciada. 3ª El sufrimiento 
causado por la pérdida de un ser querido debe ser indemnizado de acuerdo con una tabla de la que 
no hay que separarse, salvo por circunstancias excepcionales. 4ª Las consecuencias económicas de 
un daño corporal deben ser objeto de una indemnización integral, en la medida de lo posible. 5ª Estas 
consecuencias deben apreciarse en concreto, conforme a las circunstancias, en la medida de lo 
posible. 6ª La indemnización debe efectuarse, en principio, por prestaciones periódicas actualizadas y 
sujetas a revisión, en los casos de daño corporal importante. 7ª La víctima debe recibir una 
indemnización, por lo menos provisional, tan pronto sea posible. 8ª Las autoridades públicas y los 
deudores de las indemnizaciones por daños corporales, no deben considerar éstos simplemente, sino 
que deben asegurar con la mayor rapidez posible los cuidados médicos necesarios, así como la 
readaptación fisiológica y profesional, con los cuidados técnicos precisos. 9ª Es deseable que un texto 
legislativo o reglamentario establezca que las indemnizaciones de origen social o colectivo puedan 
acumularse eventualmente a las indemnizaciones civiles y que defina el modo por el que los terceros 
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pagadores puedan acudir contra el deudor de la indemnización civil, respecto de las indemnizaciones 
que no pueden acumularse. 10ª El derecho a ser indemnizado debe sujetarse a la ley del lugar del 
accidente; pero el quantum de la indemnización debe sujetarse a la ley del país en el que la víctima 
reside habitualmente. 11ª Es deseable que se llame la atención de las autoridades legislativas, eje-
cutivas y judiciales de los diversos países, con vistas a la aplicación de estas reglas, así como de las 
de la Resolución 75/7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa. 12ª El esfuerzo de reflexión 
realizado en este Coloquio puede proseguir, en colaboración con los profesionales y asociaciones 
interesadas. Se pide a las autoridades del Consejo de Europa y de la Comunidad Económica Europea 
la continuación de las investigaciones con vistas a una aproximación de las legislaciones nacionales 
relativas a la indemnización del daño corporal y, en particular, del producido en los accidentes del 
tránsito rodado. 
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III.- LA CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS EN EL ORDENAMIENTO 
ESPAÑOL Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL DELICTUAL 
 

1º El SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOVILÍSTICA: 

ELEMENTOS ESENCIALES 

 

Dado que se trata de un régimen especial el de los daños que se 

producen con ocasión del tráfico, el análisis de los presupuestos para que 

nazca la obligación de indemnizarlos debe realizarse a la luz de los que, 

conforme al CC, han de acreditarse para solicitar la reparación del daño de 

que se trate, a un sujeto distinto a aquel que lo padece. La responsabilidad 

civil, sea o no ex delicto, pero que se produce con ocasión de la circulación 

de vehículos a motor, sólo puede sostenerse sobre la existencia de un daño 

efectivo, probado, y evaluable, y que tenga su origen en una acción u 

omisión voluntaria. El daño debe además resultar imputable objetivamente al 

hecho que se considera su causa y así mismo, imputable subjetivamente a 

la persona física o jurídica a quien se demanda su reparación. La 

especialidad del régimen de responsabilidad civil en los daños en el tráfico 

se pone de manifiesto como en todos los regímenes especiales de 

responsabilidad civil, en los criterios por los que los daños del tráfico se 

entienden imputables subjetiva y objetivamente.168 

 

A) El régimen de responsabilidad de la LRCSCVM 
 

El actual texto de la Ley del Automóvil, proviene de la versión del 

texto refundido aprobado por RDLeg 8/2004, de 29 de octubre169, que 

168 SAINZ-CANTERO, M.B. / PEREZ FERRER, F.: Imputación, valoración y reclamación de los daños 
derivados de la circulación de vehículos a motor, Comares, Granada, 2006, pág. 4.   
169 El cual sustituye al Decreto 632/1968, de 21 de marzo, que aprobó el texto refundido de la Ley 
122/1962, de 24 de diciembre, sobre uso y circulación de vehículos a motor, profundamente 
modificado por el RDLeg 1301/1986, de 28 de junio y convertido en rompecabezas legal a causa de 
sus continuas reformas para acomodar la legislación española a la normativa comunitaria en materia 
de seguro de automóviles (Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, modificada por 
la Directiva 72/430/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, y a la Directiva 84/5/CEE del 
Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativas al aseguramiento de la responsabilidad civil derivada 
de la circulación de vehículos automóviles y al control de la obligación de asegurar esta 
responsabilidad; Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de 
actualización de la legislación de seguros privados; Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo 
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apenas modifica la Disposición Adicional de la Ley 30/1995, de 8 de octubre, 

de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados -LOSSP, en lo sucesivo- 

que le dio una nueva denominación que hoy permanece: Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor -en 

adelante LRCSCVM-, y que en lo fundamental mantiene el sistema del texto 

primitivo, si bien con ciertas variantes que examinaremos seguidamente. De 

modo que, la imputación y reparación de daños en la circulación de 

vehículos a motor se somete a este régimen especial respecto del cual las 

normas sobre responsabilidad civil contenidas en el Código Penal -en 

adelante CP- y en el CC se ofrecen como régimen general170.  

En suma, se mantienen en su texto las notas que, no sólo en nuestro 

ordenamiento, se consideran propias y especializan al régimen de 

responsabilidad y reparación de este tipo de daños171: las que presenta 

respecto del régimen general de responsabilidad civil en orden a la 

imputación subjetiva y objetiva del daño; de otro lado, su aseguramiento 

obligatorio; las prescripciones legales en orden a la valoración del daño y la 

cuantificación de la deuda reparatoria; y por último remite a la extensa 

relación de medidas, legales, convencionales y judiciales para obtener, pro 

damnato, una pronta y eficaz liquidación de la deuda reparatoria. 

 

 Asimismo su desarrollo reglamentario ha venido de la mano del RD 

1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de 
responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y la Directiva 2000/26/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la 
circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 
88/357/CEE del Consejo), y los propios cambios legislativos habidos en nuestro país. Posteriormente 
fue afectada por la Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RDLeg 
8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, aprobado por el RDLeg 6/2004, de 29 de octubre. 
170 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
41. 
171 “Regulan una responsabilidad civil extracontractual, por lo que son normas específicas frente a la 
general del artículo 1902 CC, cuya aplicación será supletoria en los casos no previstos en la norma 
especial, por expresa disposición del artículo 4. 3 CC; como norma especial se aplica en lo previsto en 
la misma y no sobre aquellas materias no reguladas, lo que implica que no pueda hablarse de un 
diferente régimen de responsabilidad civil según sea o no materia de tráfico a la que se aplique”, en 
LARROSA AMANTE, M.A.: La responsabilidad civil extracontractual en la circulación de vehículos de 
motor: sus principales problemas y sus soluciones jurisprudenciales, Tráfico y Seguridad Vial, nº 13, 
enero 2000, pág. 21. 
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Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a 

Motor (RSOA) y que vino a sustituir -y por tanto a derogar- al Reglamento de 

la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a 

Motor (RRCSCVM) aprobado mediante RD 7/2001, de 12 de enero, así 

como al RD 299/2004, de 20 de febrero, que modificó aquél.172 

  

El art. 1. 1 LRCSCVM establece que el conductor de vehículos a 

motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de 

estos, de los daños causados a las personas173 o en los bienes con motivo 

de la circulación174. Como novedad en la redacción vigente debe subrayarse 

el hecho de que se señala ya expresamente el fundamento de la imputación 

objetiva, el riesgo creado por la conducción del vehículo, cosa que no hacía 

el texto anterior, si bien tanto la doctrina como la jurisprudencia entendían 

que éste es, en efecto, el elemento que justificaba la implantación de un 

régimen objetivo de responsabilidad175.  

172 La explicación de este cambio de denominación está en la exposición de motivos del nuevo texto, 
que establece que con las modificaciones introducidas por la Ley 21/2007, de 11 de julio, la vigente 
LRCSCVM recoge de forma unitaria toda la normativa sobre esta parte del sistema de responsabilidad 
civil, de manera que el ámbito reglamentario debe quedar reducido al desarrollo de determinados 
aspectos del seguro obligatorio que garantiza la responsabilidad civil derivada de la circulación de 
vehículos a motor. Sin embargo esto no es cierto, como luego veremos, dado que el vigente 
Reglamento recoge aspectos tales como los conceptos de vehículos a motor y de hechos de la 
circulación que no afectan únicamente al SOA, sino al propio ámbito material de aplicación de la 
LRCSCVM, por lo que habría sido más lógico mantener el título de la norma anterior.  
173 Art. 4. 2 LRCSCVM: “Los daños y perjuicios causados a las personas, comprensivos del valor de la 
pérdida sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener, 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 esta 
ley”. Determinados aspectos del Baremo de valoración de los daños causados por accidente de tráfico 
serán objeto de análisis en el epígrafe V de este estudio.   
174 “Comparados los preceptos señalados desde un punto de vista estilístico, se comprueba que el 
texto de 1995 [Ley 30/1995] estropeó el de 1986 [RDLeg 1301/1986], pues éste se refería al conductor 
de un vehículo de motor, mientras que aquél se refiere al conductor de vehículos de motor, como si un 
conductor pudiera pilotar al tiempo más de uno, sin que se justifique el plural por la posibilidad de que 
se pilote una unidad articulada (tren, en el castellano catalán) que funciona como dos vehículos 
distintos a los efectos de la cobertura del seguro obligatorio, pero que, desde la perspectiva de la 
responsabilidad civil, constituye uno solo”, en MEDINA CRESPO, M.: Los daños recíprocos sin culpas 
probadas en la responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 188. 
175 GONZALEZ POVEDA, P.: “La responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de 
motor” en Tratado de responsabilidad civil, (coord. por Sierra Gil de la Cuesta, I.), tomo II, Bosch, 
Barcelona, 2008, pág. 719; MACIA GOMEZ, R.: Delitos y faltas relacionados con la circulación de 
vehículos a motor en el Código Penal de 1995: Aspectos generales. La responsabilidad civil, cit., pág. 
61; MEDINA CRESPO, M.: Los daños recíprocos sin culpas probadas en la responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 169; SOTES GARCIA, I.: A propósito de la Ley sobre responsabilidad civil y 
seguro en la circulación de vehículos a motor, Revista jurídica de Navarra, Pamplona, nº 25, junio, 
1998, pág. 314. 
     En esta línea, recientemente, el TS en sentencia de 12 diciembre de 2008 (RJ 2009,527) la ha 
calificado acertadamente como «responsabilidad objetiva por riesgo de la conducción» y, en este 

[85] 

 

                                                           



Sin embargo cabe decir que este precepto incurre en un serio error 

técnico al referirse con carácter general al «riesgo creado», sin caer en la 

cuenta de que, como expondremos seguidamente, la propia ley mantiene un 

diferente régimen de responsabilidad según la naturaleza de los daños, 

habiendo establecido un sistema de responsabilidad por culpa para los 

daños puramente materiales, cuyo fundamento no reside en la idea del 

riesgo. De este modo al mantenerse la imputación subjetiva por daños 

materiales, la referencia al «riesgo creado» debería haberse reservado 

exclusivamente para los daños a las personas, a los que alude el párrafo 

segundo del art. 1. 1 LRCSCVM.176 

  

 No obstante lo anterior, pueden distinguirse dos cuestiones distintas: 

por un lado, el criterio de imputación de la responsabilidad y, por otro, el 

régimen de responsabilidad aplicable respecto a los daños materiales y 

corporales. Respecto al primero, cabe la aplicación del principio del riesgo 

como base normativa y como criterio de imputación, tanto para los 

supuestos de daños corporales como materiales por cuanto el riesgo es el 

criterio de imputación de la responsabilidad del conductor, consagrado de 

manera general en el primer apartado y que, por tanto, resulta aplicable a 

toda la Ley. Mientras que respecto del régimen de responsabilidad aplicable 

a cada uno de ellos observamos una contradicción, al encontrarse sometida 

una y otra a distintos principios177.  

Tal contradicción viene producida -en opinión de MEDINA CRESPO- 

porque el legislador partió de la infantil idea de no concebir otro accidente de 

circulación que el consistente en atropello, con un solo conductor y una sola 

víctima, marginando por completo los siniestros en que participaran por lo 

sentido, la responsabilidad del conductor, con respecto al peatón que resulta atropellado, debe 
medirse, como sujeto pasivo de la imputación, con arreglo a dicho criterio. (Añade que: “el principio de 
responsabilidad objetiva por riesgo limita en todo caso la ausencia de imputación («quedará 
exonerado») a los supuestos en que la decisiva intervención de la víctima permite descartar, en todo o 
en parte, la imputación objetiva del accidente al conductor como producto del riesgo originado por la 
circulación (cosa que sólo ocurrirá en supuestos de intencionalidad o negligencia de la víctima o 
interferencia causal de su conducta de suficiente gravedad para que pueda ser considerada como 
hecho ajeno a la conducción o al funcionamiento del vehículo)”. 
176 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 313. 
177 MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de 
culpas, cit., pág. 61. 
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menos dos vehículos. Con este planteamiento, bastaba con hacer expresa 

referencia al principio de responsabilidad objetiva atenuada, pues, existiendo 

ésta, siempre recaería en el asegurador del vehículo atropellante, al ser su 

conductor el único punto posible de conexión para su generación.178         

 

En efecto, el actual texto mantiene el doble régimen de 

responsabilidad según que los daños sean corporales (daños a las 

personas, se dice ahora) o materiales introducido por el RDLeg 

1301/1986179. Para los primeros se establece una responsabilidad de 

naturaleza objetiva pura180 o cuasi objetiva181, y una de carácter subjetiva 

178 MEDINA CRESPO, M.: El seguro obligatorio de automóviles. Cuestiones básicas. Principios y 
Límites. Compensación de culpas, Madrid, 1994, pág. 43. 
179 En su redacción originaria, la LRCSCVM instituyó un régimen de responsabilidad objetiva con 
abstracción de la naturaleza del daño. Es decir, se aplicaba el mismo régimen a los daños corporales 
y a los daños materiales (art. 39 LUCVM/1962). Este régimen se mantuvo también en el Texto Refun-
dido de 1968. No obstante, y como veremos más adelante, la cobertura de los daños materiales quedó 
excluida del seguro obligatorio por el Decreto-ley 4/1965, de 22 marzo, y no se volvió a incluir en él 
sino hasta 1986 (RDLeg 1301/1986, de 28 de junio), con motivo de la necesidad de adaptar el 
Derecho español a las Directivas comunitarias, como consecuencia de la entrada de nuestro país en 
la CEE. La escisión del régimen de responsabilidad por ambos tipos dé daños llegó con el citado 
RDLeg 1301/1986, que mantuvo el criterio objetivo de imputación para los daños corporales (art. 1.2) 
y, en una manifiesta extralimitación por el Gobierno de la delegación parlamentaria, sujetó los 
materiales a uno subjetivo, según las reglas de los Códigos civil y penal (art. 1. 3) (REGLERO 
CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 311). 
180 MORENO MARTINEZ, J.A. (coord.): La responsabilidad civil y su problemática actual, Dykinson, 
Madrid, 2007, pág. 817.      
181 CONCEPCION RODRIGUEZ, J.L.: Derecho de daños, 3ª edición, Bosch, Barcelona, 2009, pág. 
455; GOMEZ MARTINEZ, C.: Notas sobre el régimen de responsabilidad civil en la nueva Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a Motor, Diario La Ley, Sección 
Doctrina, 1996, tomo 4, pág. 1; GONZALEZ POVEDA, P.: “La responsabilidad civil derivada del uso y 
circulación de vehículos de motor” en Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 719; SAINZ-
CANTERO CAPARROS, Mª B.: Tratado práctico sobre el sistema de responsabilidad civil y penal en el 
accidente de circulación, cit., pág. 34.  
“La opinión doctrinal mayoritaria rechaza la terminología “responsabilidad objetiva”, optando por las 
denominadas “responsabilidad cuasiobjetiva” o “responsabilidad objetiva atenuada”, “objetivación de la 
culpa” o “moderada recepción del principio de responsabilidad objetiva”, en MONTERROSO CASADO, 
E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de culpas, cit., pág. 57. 
En este sentido, MEDINA CRESPO habla de objetividad atenuada. Al respecto y de la mano del citado 
autor se impone efectuar unas notas para aclarar la terminología que sobre los subsistemas positivos 
de atribución de la responsabilidad civil extracontractual en atención a la dicotomía culpa/riesgo 
específico ha sido utilizada de modo indiscriminado y/o casual por doctrina y jurisprudencia, originando 
no pocas confusiones. Así el primero es el de la subjetividad pura o extrema; el segundo es el de la 
subjetividad objetivada (o atenuada); y el tercero es el de la objetividad atenuada (o subjetivada).  
    El subsistema de la subjetividad pura o absoluta afirma el rango atributivo de la culpa del agente 
dañoso y se monta sobre la presunción de su inocencia. Partiendo, pues, de esta presunción, el 
agente dañoso sólo es responsable del daño cuando se demuestre su culpa; y por ello, desde el punto 
de vista de la carga de la prueba, se afirma (regla general) que incumbe al perjudicado probar la culpa 
del agente dañoso para que éste incurra en responsabilidad civil.  
   El subsistema de la subjetividad objetivada afirma igualmente el rango atributivo de la culpa del 
agente dañoso, pero, dado que éste moviliza un riesgo específico que hace altamente verosímil que 
su realización dañosa sea culposa, se monta sobre la presunción de su existencia; subsistema 
atributivo en el que la culpa es necesaria, pero no es preciso que la víctima demuestre su presencia. 
Partiendo, pues, de la presunción de la culpa del agente dañoso, éste incurre en responsabilidad civil, 
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para los segundos (art. 1. 1 LRCSCVM párrafos 2o y 3o, respectivamente)182. 

Para esto último, la LRCSCVM menciona los arts. 1902 y ss CC y art. 109 y 

ss CP, mención esta última innecesaria e incorrecta por cuanto que del 

criterio de imputación de responsabilidad se ocupa el precepto civil y no el 

penal183 y también incompleta por cuanto la referencia no solo debía 

haberse al CP sino también a los arts. 61 y ss de la Ley Orgánica 5/2000, de 

salvo que se demuestre su inocencia, es decir, que el daño se produjo pese a haber actuado él con 
completa diligencia; y por eso, desde el punto de vista de la distribución de la prueba, se afirma que 
ésta se invierte, pues corresponde al agente dañoso demostrar su falta de culpa, introduciendo así 
una regla especial que sustituye a la general, cuya aplicación queda impedida. Estamos ante una 
responsabilidad civil subjetiva objetivada que es una responsabilidad civil cuasi-objetiva, 
responsabilidad civil que es subjetiva y no objetiva, aunque se aproxima a la objetiva. En este 
subsistema, no se presume la responsabilidad civil del agente dañoso movilizador del riesgo 
específico, sino que se presume la culpa causativa que la origina, aunque la falta de enervación de 
esta presunción acarrea el nacimiento de la responsabilidad civil. 
    Finalmente, el subsistema de la objetividad atenuada afirma el rango atributivo del riesgo específico 
desplegado por el agente dañoso y se monta sobre la presunción de que el daño causado constituye 
su realización. Partiendo de tal presunción, el agente dañoso, artífice del riesgo específico movilizado, 
incurre en responsabilidad, salvo que se demuestre que el daño se ha debido en exclusiva a una 
fuerza mayor extraña a dicho riesgo o a la actuación de la víctima; y por eso, fijada la atención en la 
distribución de la carga de la prueba, se afirma que, para liberarse de responsabilidad civil (o, mejor 
dicho, para no incurrir en ella), el agente dañoso tiene que demostrar la presencia de cualquiera de 
esas dos circunstancias exoneradoras o excluidoras (MEDINA CRESPO, M.: Los daños recíprocos sin 
culpas probadas en la responsabilidad civil automovilística, cit., págs. 150, 151 y 168).   
182 Dicho doble régimen de responsabilidad coexistente se expone de modo muy claro en la SAP de 
Barcelona, Secc. 1ª, de 2 de septiembre de 1998 (RA 1998\6442): “el régimen jurídico de la 
responsabilidad civil que establece dicha legislación se funda en el régimen jurídico propio de la culpa 
extracontractual o aquiliana subjetiva, regulada en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, 
pero con ciertas modificaciones en razón de la naturaleza de los daños y que se completa con un 
sistema de cobertura aseguratoria hasta la cuantía determinada reglamentariamente. Así pues, la 
existencia de dicha responsabilidad requiere, en principio, la concurrencia de estos tres requisitos: a) 
una acción u omisión del sujeto agente negligente o falta del cuidado debido; b) la producción de un 
daño a una tercera persona; y c) un nexo o relación de causalidad entre aquella actuación y este 
daño. Las modificaciones indicadas suponen la coexistencia de dos sistemas claramente diferen-
ciados de determinación de la responsabilidad civil: uno referente a los daños corporales, respecto de 
los que se presume siempre la existencia de una acción u omisión negligente del sujeto agente 
(sistema de responsabilidad objetiva atenuada o responsabilidad objetivada), por lo que siempre no 
responderá por ellos, salvo que se acredite de forma inequívoca y contundente por el responsable que 
los mismos fueron debidos única y exclusivamente a culpa o negligencia de la víctima o a fuerza 
mayor extraña a la conducción o funcionamiento del vehículo (no se consideran casos de fuerza 
mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos); otro 
relativo a los daños materiales, respecto de los que no existe presunción alguna (sistema de la culpa 
extracontractual o aquiliana subjetiva), por lo que sólo se responderá si el perjudicado prueba la 
existencia de una actuación negligente o falta del cuidado en el conductor o en el propietario del 
vehículo con el que se causaron los mismos, si bien ello está matizado por la doctrina de la 
responsabilidad por riesgo (no cabe duda alguna —así lo reconoce la Sentencia de 14 noviembre 
1994 [RA 1994\9321]— que la conducción de un vehículo a motor es un acto que de por sí es 
susceptible de generar o crear riesgo) en los supuestos en que el perjudicado se haya comportado 
con normalidad de uso en relación con la circulación de vehículos a motor o no haya realizado una 
actividad similar a la del agente, pues en tales supuestos es de plena aplicación el principio de 
inversión de la carga de la prueba, de manera que el agente no queda exonerado de su 
responsabilidad por la mera afirmación de que su comportamiento no ha sido el causante del daño 
producido y está obligado a probar que ha actuado con la diligencia que le era exigible en atención 
con las circunstancias de tiempo y lugar en que se llevaba a cabo tal comportamiento”.  
183 MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de 
culpas, cit., pág. 60; REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil 
y seguro, cit., pág. 313.  
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12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores -en lo 

sucesivo LORPM-. 

 

 a) Daños a las personas 
La LRCSCVM ha unificado el sistema de responsabilidad para los 

daños a las personas, con independencia del alcance de tales daños y de 

que éstos estén cubiertos o no por un seguro184: el conductor responde de 

forma objetiva siempre, quedando tan sólo liberado si concurren las causas 

de exoneración expresadas en el art. 1. 1 párrafo 2º. Lo cual constituye una 

novedad particularmente significativa en nuestro Derecho de daños, en la 

medida en que la responsabilidad objetiva se ha enmarcado 

tradicionalmente dentro de los límites cuantitativos de cobertura de un se-

guro de responsabilidad civil, casi siempre de naturaleza obligatoria. 

 

 Así se ha establecido una objetivación de la responsabilidad sobre los 

daños personales a los peatones como víctimas que no crean la situación 

del riesgo de la circulación  y de los ocupantes no conductores de los 

vehículos. En ambos casos se responde de forma objetiva, con 

independencia de la situación del perjudicado en el accidente. En este 

sentido, aunque el efecto de la técnica objetivadora se concreta en amparar 

a la víctima, el acento que justifica su operatividad se halla en los riesgos 

que genera el conductor de un vehículo. No obstante, el criterio de 

imputación objetivo quiebra en los casos de colisión entre vehículos, donde, 

además de los daños materiales, se ocasionan daños personales a los 

conductores de ambos vehículos. La solución la proporcionan los tribunales, 

ya que el art. 1 LRCSCVM no dice nada al respecto. El TS en reiterada 

jurisprudencia considera inaplicable la teoría del riesgo en los casos de 

184 El art. 1. 2 del RDLeg 1301/1986 contenía una referencia a los “límites del seguro obligatorio” en 
virtud de la cual se instituía un doble régimen de responsabilidad para este tipo de daños: hasta una 
determinada cifra (la representada por los límites cuantitativos del seguro obligatorio la 
responsabilidad era objetiva, mientras que más allá lo era por culpa. 
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mutua y recíproca colisión de vehículos en los que es imposible determinar a 

cuál de los conductores cabe atribuir la culpabilidad del accidente.185 

 

 b) Daños a las cosas 
Como ya hemos adelantado, el párrafo 3º del art. 1. 1 LRCSCVM 

establece que en el caso de daños en los bienes, el conductor responderá 

frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido 

en los arts. 1.902 y ss del CC, arts. 109 y ss del CP y según lo dispuesto en 

la propia LRCSCVM. En consecuencia rige respecto de los daños materiales 

el sometimiento al régimen de subjetividad del art. 1902 CC, es decir el 

sistema de responsabilidad por culpa186, por lo que corresponderá al 

perjudicado acreditar cumplidamente todos y cada uno de los requisitos que 

informan la responsabilidad aquilina y, especialmente, la negligencia 

observada por el agente en la causación del daño cuya reparación 

solicita187.   

 

A resultas de lo anterior un sector de la doctrina sostiene que al 

establecerse con carácter general en el art. 1. 1 LRCSCVM la 

responsabilidad en virtud del riesgo creado para todo tipo de daños, resulta 

ya innecesario acudir a los criterios interpretativos del artículo 1902 CC, en 

lo que respecta a los daños materiales. Otros, en cambio, consideran que sí 

debe acudirse al citado artículo, porque así lo indica expresamente la 

LRCSCVM, si bien, al proclamar en el art. 1º la responsabilidad civil por 

riesgo, esa interpretación debe hacerse bajo este principio, en el sentido de 

presumirse la culpa del causante, con la correspondiente inversión de la 

carga probatoria188. Es lo que MEDINA CRESPO ha llamado la «subjetividad 

objetivada»189. 

185 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
41.  
186 MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de 
culpas, cit., pág. 60. 
187 CONCEPCION RODRIGUEZ, J.L.: Derecho de daños, cit., pág. 455. 
188 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
77; REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 314. Al respecto MONTERROSO CASADO manifiesta que “no es posible negar el 
reconocimiento de la imputación por riesgo que expresamente se recoge en su articulado 
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 Por otra parte debe resaltarse que la referencia exclusiva a la 

regulación penal en la responsabilidad civil por daños materiales es 

inapropiada, pues tendría que haberse llevado también a la regulación de la 

responsabilidad civil por daños corporales. Sucede que, cuando el hecho 

dañoso tiene rango criminal, la atribución de la responsabilidad civil, tanto 

por daños corporales como por daños materiales, está sometida a la 

legislación penal, sin que sea sistemáticamente pertinente hacer referencia 

sólo a que tal regulación sirve para la atribución de la responsabilidad civil 

por daños materiales, máxime cuando la causación imprudente de éstos 

está despenalizada190, a diferencia de lo que sucede con los corporales. 

Sometida la atribución de la responsabilidad civil por un hecho dañoso 

criminal a la legislación penal, es claro que, en términos generales, la 

responsabilidad civil ex delicto está sometida al régimen de la pura 

subjetividad, por lo que la culpa del conductor tiene que estar probada para 

imponerla. Otra cosa es que, no apreciada la culpa criminal del conductor, 

quede abierta la vía civil para hacer valer los títulos de atribución 

(LRCSCVM). En este sentido, la LRCSCVM es ley especial, respecto al artículo 1902 del Código Civil 
y, precisamente, su articulado da comienzo acogiendo específicamente la responsabilidad por riesgo 
en la conducción del vehículo por los daños causados en la circulación, sin efectuar distinción alguna 
entre daños materiales y corporales”, en MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por 
accidentes de circulación. La concurrencia de culpas, cit., pág.151.   
189 Afirmado de modo explícito el riesgo específico como título atributivo en el párrafo primero del art. 
1. 1, dicha previsión entraba en colisión (aparente) con la contenida en el párrafo tercero respecto al 
tratamiento de la responsabilidad civil por daños materiales, por su reconducción al art 1902 CC. 
Siendo la única forma plausible de realizar esa unión, entender que ciertamente los daños materiales 
quedaban sometidos al régimen de la subjetividad previsto en el art. 1902 C.c., pero de acuerdo con la 
afectación que impone la consideración moduladora de la presencia del riesgo específico. Esto 
suponía pura y simplemente que el Legislador venía a establecer que el régimen de la subjetividad al 
que se sometía el tratamiento de la responsabilidad civil por daños materiales estaba modulado o 
afectado por la presencia del riesgo específico; y esto implicaba consagrar expresamente en sede 
legal, aunque no fuera de forma explícita que el régimen subjetivo establecido adoptaba su modalidad 
objetivada. De esta forma, el nuevo texto consagró legalmente un régimen de subjetividad objetivada 
que hasta entonces había sido de pura expresión judicial. Por tanto, la presunción de culpa sobre la 
que se monta el régimen de la subjetividad objetivada dejaba de ser la expresión de un criterio 
jurisprudencial para convertirse en la expresión de un criterio legal que había asumido la previa 
aportación jurisprudencial. Pero hay una importante diferencia entre que la presunción de culpa co-
rresponda a una elaboración judicial o a una disposición legal, pues, en este caso, no puede por 
ningún concepto la jurisdicción prescindir de ella (porque, para el juez, in servitute legis est sua libertas), a 
diferencia de lo que sucede cuando se está ante una presunción judicial que la propia jurisprudencia 
puede manipular y sustraer supuestos a su aplicación (MEDINA CRESPO, M.: Los daños recíprocos 
sin culpas probadas en la responsabilidad civil automovilística, cit., págs. 169, 170 y 201).  
190 Salvo que superen los 80.000 euros (art. 267 CP). 
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contemplados en los párrafos segundo (riesgo específico, en el caso de los 

daños corporales) y tercero (culpa, en el caso de los daños materiales).191 

 

 c) Los sujetos responsables 

 c). 1 El conductor del vehículo 
 La LRCSCVM, al igual que las redacciones anteriores de la Ley del 

automóvil, designa como sujeto responsable de los daños causados a las 

personas o en los bienes con motivo de la circulación al conductor del 

vehículo, en virtud del riesgo creado por la conducción de éste (art. 1. 1 

LRCSCVM)192 como contrapartida al beneficio que el ejercicio de dicha 

actividad peligrosa genera al sujeto causante del daño193. En consecuencia 

será conductor quien lo maneja en el momento del accidente y tiene el 

control del mismo, por lo que supone de vital importancia llevar a cabo la 

conducción con un patrón de diligencia exigible susceptible de liberar de 

responsabilidad al conductor de un vehículo a motor en caso de accidente 

de circulación. 

 

 En este sentido el art. 9 del Texto Articulado la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por RDLeg 

339/1990, de 2 de marzo (modificada sustancialmente por la Ley 18/2009, 

de 23 de noviembre), en lo sucesivo LTCVMSV, establece que se deberá 

conducir con la diligencia, precaución y no distracción necesaria para evitar 

todo daño, propio o ajeno, cuidando no poner en peligro, tanto al mismo 

conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los 

usuarios de la vía. En el mismo sentido se pronuncia el art. 3 del 

Reglamento General de la Circulación para la aplicación y desarrollo del 

Texto Articulado de la LTCVMSV (RGCir), aprobado por el RD 1428/2003, 

de 21 de noviembre. 

191 MEDINA CRESPO, M.: Los daños recíprocos sin culpas probadas en la responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 189. 
192 “Conducir puede considerarse como un comportamiento que implica riesgo, siendo la tarea del 
conductor una actividad humana compleja en la que interviene prácticamente la totalidad del 
organismo, físico y psíquico”, en DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. 
Delitos relacionados con  el tráfico vial, 2ª edición, Bosch, Barcelona, 2008, pág. 107.  
193 MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de 
culpas, cit., pág.56. 
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Ese deber de cuidado194 se evidencia en el cumplimiento de dos 

principios básicos que desarrollados por la doctrina jurisprudencial sobre los 

propios textos legales y las reglas de experiencia de esta específica 

actividad, vinculan a todo conductor: el de «conducción controlada o 

dirigida» y el de «seguridad». El primero, «conducción controlada o dirigida», 

recogido en los arts. 17 RGCir y 11 LTCSV, no es sino obligación que recae 

sobre el conductor de un vehículo de disponer, en todo momento, del control 

de los movimientos de aquél, cualesquiera que fuesen las circunstancias 

externas del mismo. Por su parte, el principio de «seguridad» es, a su vez, el 

deber de adoptar, en toda clase de maniobras, las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad del tráfico, evitando riesgos, respetando las 

exigencias del mismo y, en concreto, la de la señalización que lo regula.195     

  

 Como puede verse en todo caso se establece la obligación legal de 

conducir de forma diligente, si bien en ningún precepto se prevé cual es el 

significado de esa conducta. Advierte que la conducta diligente desplegada 

por el conductor del vehículo debe ser de tal magnitud que con ella se evite 

todo tipo daño y peligro. El legislador trata de resaltar que el conductor es 

quien tiene en sus manos la fuente de riesgo y, por tanto, éste es el que ha 

de demostrar el perfil diligente, esa no negligencia para poder eximirse de 

responsabilidad cuando se halle encartado en un accidente de tráfico.196 

 

194 “Este deber de cautela o precaución está, como queda dicho, en la raíz de la configuración de los 
tipos de injusto imprudentes. En relación con la conducción de vehículos y por su específica 
singularidad y peligrosidad va unido a otros dos, también plasmados legislativamente, que en realidad 
son desarrollos o concreciones del anterior. En primer lugar el deber impuesto en el art 11. 2 
LTCVMSV de "...mantener la atención permanente a la conducción..", y en segundo lugar el deber de 
"no distracción " ya reseñado. Tanto uno como otro deber u obligación (mantener la atención y su 
reverso, evitar las distracciones) se traducen en el que los expertos y la doctrina penal denominan 
deber de concentración exclusiva en el acto de conducir. Es una actitud o estado subjetivo generado 
por el correspondiente esfuerzo o diligencia para excluir del campo de atención otras actividades o 
contenidos” (Circular 10/2011 de la FGE sobre criterios para la unidad de actuación especializada del 
Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial, pág. 85). 
195 CABALLERO GEA, J.A.: Las responsabilidades penal, civil y de las administraciones públicas 
dimanantes del accidente de circulación, Dykinson, Madrid, 2007, pág. 37. 
196 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
148.  
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 No obstante lo anterior en la LRCSCVM no existe ninguna referencia 

expresa a la conducta de tipo irreprochable que debe desplegar el conductor 

para quedar liberado de responsabilidad civil frente a los daños causados en 

un accidente de tráfico, laguna que debe completarse -en un primer paso- 

acudiendo al texto del art. 1104 CC que establece que cuando la obligación 

no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá 

la que corresponda a un buen padre de familia. Dicho precepto si bien se 

encuentra orientado para las obligaciones contractuales es también aplicable 

en materia de responsabilidad civil extracontractual197. Por lo tanto se trata 

de un modelo de conducta que se caracteriza por la negación de 

conocimientos técnicos en contraposición a la del perito que es 

profesional198. 
 

Así esta diligencia es un concepto abierto que se ha venido 

configurando como la racional y ordinaria cautela que debe acompañar a 

todos los actos de los que puedan derivarse daños, que habrá que valorar 

en función de la actividad de que se trate y la que puede y debe esperarse 

de persona normalmente razonable y sensata perteneciente a la esfera del 

caso, como, por ejemplo, al conducir un vehículo de motor, el orden y 

presencia de ánimo de un conductor corriente (STS de 9 de abril de 1963). 

Evidentemente la diligencia exigible, en cuanto categoría indeterminada, 

deberá ser valorada en función del caso concreto, aun cuando su genérica 

indeterminación dificulta enormemente una correcta delimitación.  

Sin embargo dicho concepto de diligencia exigible pronto se convirtió 

en insuficiente para regular una materia como la relativa a la circulación de 

vehículos de motor, fuertemente reglamentada y a la vez que genera la 

necesidad de una diligencia de mayor exigencia que la normal de un buen 

padre de familia, al desarrollar una actividad potencialmente más peligrosa 

197 DIEZ-PICAZO PONCE DE LEON, L.: Derecho de daños, Civitas, Madrid, 1999, pág. 361.  
198 En consecuencia, hay que entender que cuando un daño se ocasiona como consecuencia del 
desarrollo de una actividad profesional el estándar de diligencia requerido se ciñe al modelo de 
experto o perito. Por tanto, en el ámbito de la circulación de vehículos a motor habrá que tener 
presente que la diligencia exigible a un conductor de autobús, de un camión, a un taxista o a un 
agente encargado de la vigilancia y disciplina del tráfico atiende a este tipo", en DE DIOS DE DIOS, 
M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 153. 
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como es la conducción de un vehículo de motor. Ello implica que pronto, en 

sede de circulación, se fue haciendo más exigente, a la vez que más amplio, 

el concepto de diligencia exigible, en evolución coetánea a la de las diversas 

teorías sobre el concepto de culpa.199 

 

  Siendo difícil establecer un canon o patrón de diligencia exigible al 

conductor de un vehículo a motor, en cambio no lo es tanto conocer algunas 

pautas conductuales sobre el deber de cuidado requerido en la conducción y 

que surgen con ocasión de los deberes legales impuestos al conductor de un 

vehículo en los reglamentos de circulación, a la sazón: LTCVMSV, RGCIR y 

el Reglamento General de Conductores (RGCon), aprobado mediante RD 

818/2009, de 8 de mayo200. En caso de infracción de tales reglamentos y 

que por la misma se cause daño, no cabe duda alguna de la responsabilidad 

del conductor y de su deber de responder por las consecuencias dañosas de 

su actuar. 

Entre dichos deberes, podemos subrayar, conducir estando en todo 

momento en condiciones de controlar los vehículos y manteniendo el campo 

necesario de visión (art. 11. 1 y 2 LTCVMSV), mantener una atención y 

diligencia adecuada, respetar las reglas de prioridad de paso (arts. 21 a 25 

LTCVMSV y 70 del RGCir), ejecución correcta de las maniobras de cambio 

de dirección y sentido y marcha atrás (arts. 28 a 31 LTCVMSV y 81 RGCir), 

utilización del alumbrado correspondiente (arts. 98 a 107 RGCir), respetar 

los límites de velocidad (19 y ss LTCVMSV y 44 a 55 RGCir), mantener el 

intervalo de seguridad entre vehículos (20 LTCVMSV y 54 RGCir), adecuado 

mantenimiento y conservación del vehículo (art. 9. 3 LTCVMSV), etc.201 

199 LARROSA AMANTE, M.A.: La responsabilidad civil extracontractual en la circulación de vehículos 
de motor: sus principales problemas y sus soluciones jurisprudenciales, cit., págs. 24 y 25. 
200 Se trata en definitiva del modo de conducir realizado o "dirigido" conforme a los deberes de 
cuidado que vienen determinados de entrada por las normas concretas ordenadoras o reguladoras 
del tráfico viario. Se hallan fundamentalmente en el Título II de la LTCVMSV ("Normas de 
comportamiento en la circulación") y en los Títulos II y III del RGCir. 
201 Al respecto conviene recordar que el RGCir tiene artículos de carácter tan genérico, caso, por 
ejemplo, de los arts. 17 a 19, que será difícil poder determinar que en todo caso el conductor causante 
del daño ha actuado con el nivel de exigencia reglamentariamente previsto. Piénsese, por ejemplo, en 
el deber genérico de atención o de adecuar la velocidad a las circunstancias de tiempo y lugar, que 
constituyen igualmente conceptos abiertos que habrá que encajar en cada caso concreto y que 
dificultaran para el agente la prueba de su adecuada conducción conforme a dichos principios 
generales señalados. Se configura, en consecuencia, un régimen de especial exigencia en el 
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Pero además de lo expuesto anteriormente, no cabe duda alguna que 

la evolución del concepto de culpa hacia posiciones más objetivas 

igualmente ha influido en la diligencia exigible. De forma que aun en el caso 

de que el agente haya actuado conforme a las disposiciones reglamentarias, 

tendrá la obligación de responder cuando se haya causado el daño derivado 

de la insuficiencia de las previsiones reglamentarias que rijan la actividad en 

la que se produzca el daño. Por lo que se exige al agente un plus de 

diligencia, para que no sólo adopte las precauciones derivadas de la pura 

aplicación de las disposiciones reglamentarias, sino que además, y por su 

propio actuar, deberá adoptar aquellos otros mecanismos de precaución que 

tiendan a evitar todo daño ajeno, aun por encima de las previsiones que 

puede obligarle en su actividad.202 

 

 Por otra parte frente a los dos principios básicos de carácter 

impositivo para el conductor ya citados, se perfila también un tercero, ahora 

de significado exculpatorio, que se conoce como el «principio de confianza». 

Así la garantía de los participantes en la circulación ha de inspirarse en la 

confianza mutua (principio de seguridad del tráfico y de confianza en el 

mismo203), de forma que todo partícipe en la circulación rodada que se 

conductor de un vehículo de motor frente al régimen de diligencia que se exige para ese mismo 
individuo en su actuación ordinaria como ciudadano. 
202 LARROSA AMANTE, M.A.: La responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de 
motor, Tráfico y Seguridad Vial, nº 21, Sección Doctrina, Septiembre 2000, Ref. 830, págs. 24 y 25.  
203 Los principios aludidos de seguridad del tráfico y de la confianza en el mismo han sido ya recogidos 
por nuestra jurisprudencia y se ha ocupado de ellos la doctrina. Aludidos por primera vez en la 
sentencia de la Sala 2ª del TS de 9 abril 1963, son en la actualidad tenidos en cuenta frecuentemente 
por los tribunales. La Sala 2ª, interpretando el art. 17 del Código de la circulación, se ha inspirado en 
el que denomina "principio de la confianza ajustado a la normalidad del tráfico" (STS de 21 mayo 
1966), como expectativa de un comportamiento adecuado, según el cual todo participe de la 
circulación rodada, respetuoso de los demás usuarios, y que, por tanto, no da ocasión a reacciones 
anormales, puede esperar también lo mismo de los restantes partícipes, sin que deba, pues, contar 
con un comportamiento antirreglamentario de los demás, y si bien este mismo Tribunal ha 
proclamado, por una parte, que el principio de confianza no tiene carácter rígido y absoluto, sino que 
más bien se trata de una flexible regla general, sometida en su apreciación a diferentes matizaciones, 
y, por otro lado, el repetido principio debe en algunos casos ceder su sitio a la prevención, según la 
cual todo conductor debe guiar el vehículo no sólo dirigidamente, esto es, siguiendo las reglas y las 
señales de la circulación, sino defensivamente, es decir, contando con el posible proceder 
antirreglamentario de los demás y solamente como excepción puede prevenirse el comportamiento 
incorrecto. Estas declaraciones han permitido alegar como motivo de exculpación del acusado el 
principio de la confianza en la normalidad del trafico, al creer en el caso concreto fundadamente que el 
otro vehículo le cedía el paso preferente que tenía, siendo lógica la suposición de que ese otro 
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comporta reglamentariamente, tiene derecho a esperar, en expectativa 

legítima, un comportamiento igualmente ajustado a la norma en los demás 

partícipes en el tráfico204.    

Pero tal principio, relativo y flexible, viene excepcionado por el de 

«seguridad en la conducción dirigida», en los supuestos de enfrentamiento 

con niños, minusválidos y ancianos –de los que cabe racionalmente esperar 

o bien reacciones impulsivas o bien limitaciones en su capacidad de 

reacción-, exigiendo mayor prudencia y diligencia en los pilotajes de 

vehículos, a fin de no agudizar el peligro en estos concretos supuestos (STS, 

Sala 2ª, de 27 diciembre 1986).205 

 

Este principio de seguridad, el principio de defensa en el tráfico viario 

(reconocido entre otras ya en SSTS 11 de abril de 1978, 21de junio de 1979 

y 26 de enero de 1982) significa en síntesis que hay determinados usuarios 

de las vías públicas respecto de los que, más allá del principio bifronte de 

conducción dirigida y confianza, se requiere una especial tutela en el orden 

jurídico regulador de la seguridad vial. Estos colectivos han sido objeto en 

los últimos años de programas, resoluciones y recomendaciones europeas, 

como las Directivas 2003/102/CE, 2005/66 y 2007/46/CE. El Reglamento 

(CE) 78/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de enero de 2009 

(que modifica la última y deroga las otras dos) ha plasmado normativamente 

cumpliría estrictamente los deberes reglamentarios de la circulación (SANTOS BRIZ, J.: La 
responsabilidad civil en los accidentes de circulación, cit., págs. 43 y 44). 
204 CABALLERO GEA, J.A.: Las responsabilidades penal, civil y de las administraciones públicas 
dimanantes del accidente de circulación, cit., pág. 39. 
205 Este principio de protección o defensa se encuentra inspirado en el deber de solidaridad y 
orientado a la protección de determinados grupos de personas en situación de especial vulnerabilidad 
(menores, personas de la tercera edad, discapacitados, incluso peatones y ciclistas). No se trata de 
que el conductor no pueda confiar en ningún momento en la correcta conducta de las personas 
desvalidas, pues el razonamiento abocaría a una imputación objetiva del riesgo (versare in re ilícita). 
El principio se traduce en la concreción de deberes de cuidado dirigidos a advertir los riesgos o 
peligros derivados de la presencia en el tráfico de usuarios especialmente vulnerables en 
determinados casos [Circular 10/2011 de la FGE sobre criterios para la unidad de actuación 
especializada del Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial, pág. 86; CORCOY BIDASOLO, M.: 
“Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico viario”, en MIR PUIG S. (dir.)/ CORCOY BIDASOLO 
(dir.)/ CARDENAL MONTRAVETA, S. (coord.): Seguridad Vial y Derecho Penal. Análisis de la LO 
15/2007, que modifica el Código Penal en materia de seguridad vial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, 
pág. 85)]. 
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el concepto de la "protección de peatones y otros usuarios vulnerables" y las 

primeras consecuencias jurídico-comunitarias unidas a esta condición.206 

 

     c). 2 El propietario no conductor 

El párrafo 5º del art. 1º. 1 LRCSCVM recoge la responsabilidad del 

propietario no conductor al que hace responsable junto al conductor del 

vehículo -manteniendo una novedad introducida por la reforma de 1995 

(LOSSP)207- estableciendo que el mismo responderá de los daños a las 

personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuando esté 

vinculado con éste por alguna de las relaciones que regulan los artículos 

1903 CC y 22 CP. Esta responsabilidad cesará cuando el mencionado 

propietario pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia 

para prevenir el daño.208  

 

El establecimiento de la citada responsabilidad era necesaria por 

cuanto con anterioridad faltaba en la Ley una determinación completa de las 

personas responsables, pues sólo se recogía como tal al conductor 

olvidando al propietario o al que se aprovecha del vehículo, que es para 

quien precisamente tiene fundamento la aplicación del principio de 

responsabilidad objetiva o principio de riesgo. Al respecto conviene matizar 

que la propiedad del vehículo no se determina en razón a la titularidad 

administrativa del vehículo, sino por aplicación de las normas civiles209.  

206 Circular 10/2011 de la FGE sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio 
Fiscal en materia de seguridad vial, pág. 86. 
207 Todos los textos de la LRCSCVM anteriores (desde el original de 1962, hasta el RDLeg 
1301/1986), aludían de forma exclusiva a la responsabilidad del conductor del vehículo causante de 
los daños, lo que fue severamente criticado por la doctrina. 
208 "En este sentido lo que en realidad ha hecho el art. 1.1 párrafo 5º LRCSCVM no es sino recoger 
una consolidada doctrina jurisprudencial que venía haciendo responsable al propietario no conductor 
por aplicación extensiva del art. 1903 CC. Nasa sustancial aporta, pues, este precepto, al régimen 
general del art. 1903 CC y a su interpretación jurisprudencial", en REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): 
Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 329. 
209 Así lo declara la STS de 14 de diciembre 1998: “el invocado artículo 247 del Código de la 
Circulación, en su párrafo 1.3 prescribe que el transferente que no cumple las obligaciones señaladas 
en los párrafos 1.1 y 1.2 de dicho precepto para tener por válidamente hecha la transferencia de un 
vehículo de motor seguirá siendo considerado, a efectos administrativos (“a efectos de este Código” 
dice literalmente el precepto), como titular del vehículo transmitido en tanto no se inscriba el vehículo a 
nombre de otra persona. Pero ello no es aplicable al orden jurisdiccional-civil, en el que, al no tener 
(salvo supuestos muy excepcionales) carácter constitutivo, a efectos de adquisición de algún derecho 
real, la inscripción en ningún Registro Público, la adquisición, a título oneroso, de la propiedad de un 
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Sin embargo, como se observa, la responsabilidad del propietario del 

vehículo no es, en principio, ni de carácter objetivo ni directo, sino que 

responde subjetivamente y por "hecho de otro"210. El responsable principal 

sigue siendo el conductor, quedando obligado el propietario cuando 

mantenga con aquél "alguna de las relaciones que regulan los arts. 1903 CC 

y 120. 5º CP". Es decir, que la responsabilidad del propietario se sustenta en 

la relación que le une con el conductor, y no, sorprendentemente, en el 

deber que pesa sobre él de mantener al vehículo en adecuadas condiciones 

de uso y seguridad. Además, el propietario responde por culpa, si bien con 

inversión de la carga de la prueba.211   

 

Amén de la exoneración que introduce, idéntica a la que establece el 

último inciso del 1903 CC, podemos decir que para que el propietario no 

conductor pueda llegar a ser declarado responsable conforme a este 

precepto, es necesaria la concurrencia de un doble requisito, que con motivo 

de la circulación se haya causado un daño en las personas o en los bienes, 

y que exista entre el causante y el propietario del vehículo alguna de las 

relaciones que prevé el art. 1903 CC.212 

 

 Con relación a la primera de las exigencias, la jurisprudencia tiene 

declarado que es preciso que concurran en el autor material del daño, los 

requisitos exigidos por el art. 1902 CC; es decir, que aunque nos hallemos 

ante una responsabilidad directa por hecho ajeno, similar a la que establece 

aquél precepto, la misma no podrá operar sin acreditar que el agente obró 

con culpa o negligencia. Salvado este escollo, operarán las reglas generales 

vehículo de motor, como la de cualquier otro bien mueble o inmueble, se rige exclusivamente por la 
llamada “teoría del título y el modo” que consagran los artículos 609 y 1095 del Código civil”. 
210 MEDINA CRESPO, M.: "Los criterios de imputación de la responsabilidad civil automovilística. 
Comentario a los cinco párrafos del artículo 1.1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación de Vehículos a Motor", en Estudios de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, cit., pág. 410. 
211 A pesar de la letra del art. 1.1 V LRCSCVM es evidente que el propietario o detentador del vehículo 
debe responder directamente en los casos en que el accidente le sea imputable, singularmente 
cuando traiga causa en el deficiente mantenimiento de los mecanismos de seguridad de aquel 
(REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., págs. 
328, 329 y 331).  
212 CONCEPCION RODRIGUEZ, J.L.: Derecho de daños, cit., pág. 458. 
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de la responsabilidad por hecho ajeno, y el perjudicado no tendrá necesidad 

de demandar primero al conductor del vehículo, al no ser subsidiaria la 

responsabilidad que se predica del propietario, a diferencia de lo que sucede 

en el art. 120. 5º del actual CP213 (norma a la que se remite expresamente el 

párrafo 5º del art. 1. 1 LRCSCVM), aspecto éste que ha generado polémica 

y al que nos referiremos con posterioridad cuando abordemos el régimen de 

responsables civiles en la responsabilidad civil ex delicto. 

  

 En relación con el segundo de los requisitos, la responsabilidad del 

propietario se extiende a todos aquellos casos en los que resulte unido con 

el conductor del vehículo, por alguno de los vínculos de parentesco, tutela o 

dependencia que se consignan en el art. 1903 CC y, aunque no nos 

hallamos ante un sistema de numerus clausus, no puede extenderse más 

allá de aquellos supuestos en que existe obligación de responder por el 

hecho ajeno. No obstante, puede afirmarse aquélla en las clásicas hipótesis 

de comodato, principal de negocio respecto de su empleado, empresa de 

alquiler de automóviles por los daños ocasionados por el arrendatario, 

vendedor respecto del adquirente por los acaecidos en el periodo de prueba 

y, en general, en todos aquellos casos en los que exista una relación de 

servicio en beneficio del principal.214 

 

 Sin embargo para REGLERO CAMPOS en aquellos casos en que se 

debe determinar un criterio de imputación para declarar responsable al 

propietario de un vehículo que, por ejemplo, lo presta a un hijo o un amigo, 

hábiles y prudentes conductores, a pesar de lo cual sobreviene un accidente 

por culpa del comodatario, no procede acudir a los criterios de culpa in 

vigilando o in eligendo, sino al de considerar que el propietario o el 

detentador del vehículo responden por el mero hecho de ejercer un control 

sobre el mismo, control que no resulta interrumpido por su uso ocasional por 

un tercero. En definitiva, la responsabilidad del propietario de que habla el 

art. 1. 1, párrafo 5° LRCSCVM, debe ser interpretada en el sentido de que lo 

213 CONCEPCION RODRIGUEZ, J.L.: Derecho de daños, cit., págs. 458 y 459.  
214 CONCEPCION RODRIGUEZ, J.L.: Derecho de daños, cit., págs. 459 y 460. 
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es de quien ostenta un control efectivo sobre el mismo de carácter 

permanente, sea o no su propietario civil, salvo que este último asuma la 

obligación del mantenimiento del vehículo y el accidente lo sea como 

consecuencia de deficiencias en ese mantenimiento.215 

 

 A este respecto debe ponerse de manifiesto que aunque la 

LRCSCVM incluye al propietario del vehículo entre los sujetos responsables, 

lo cierto es que se ha olvidado aquellas otras situaciones en las que no 

ostentándose un título de propiedad, se ejerce sobre él un control directo, es 

decir la responsabilidad por hecho ajeno en que incurra quien no sea 

propietario216. En este sentido, deberían haberse previsto otras situaciones 

posesorias que no implican la propiedad, pero que proporcionan al poseedor 

el efectivo control del vehículo, y que son las que justifican la 

responsabilidad de aquél, antes que la del titular meramente formal. Tal 

ocurre con el usufructuario, el adquirente con reserva de dominio, por 

leasing, etc.217 

           

 Asimismo no existirá responsabilidad del propietario del vehículo por 

los daños causados si faltaba autorización expresa del mismo al conductor 

215 De este modo para el citado autor parece claro que no puede hacerse recaer la responsabilidad 
sobre el propietario formal cuando ningún control tiene sobre él, sino que este control es ejercido por 
otra persona en virtud de un título que lleva aparejado una posesión permanente del mismo. Así, por 
ejemplo, no puede imputarse la responsabilidad de los daños derivados de un accidente de circulación 
a una empresa de leasing o de renting, mera titular formal del vehículo, por la sencilla razón de que 
este se encuentra por completo de su control. Con la salvedad, naturalmente, de que tales empresas 
asuman la obligación del mantenimiento del vehículo y el accidente tenga su causa en la falta 
mantenimiento (imputable a la empresa) o en las deficiencias del mismo. Tampoco debe hacerse 
recaer sobre las empresas que adquieren automóviles para cederlos a sus empleados (con la misma 
salvedad), bien para uso exclusivo de los mismos, bien para uso mixto, si bien en este último caso si 
es responsable si el accidente lo es con motivo del uso del vehículo para fines propios de la empresa, 
y no, cuando lo es para los del empleado (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: 
Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 331). 
      En este sentido, el art. 9. 3 LTCVMSV dispone que "los titulares y en su caso arrendatarios de los 
vehículos tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su 
utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente restablecidas, 
sometiéndolos a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean 
conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o licencia correspondiente". 
216 MEDINA CRESPO, M.: "Los criterios de imputación de la responsabilidad civil automovilística. 
Comentario a los cinco párrafos del artículo 1.1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación de Vehículos a Motor", en Estudios de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, cit., pág. 410. 
217 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 342 y 343; DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de 
circulación, cit., pág. 81. 
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para utilizar el vehículo, conduciéndolo pues este último sin consentimiento 

del propietario.218 Tampoco responderá el propietario del vehículo causante 

de los daños cuando éste haya sido robado, entendiéndose como tal -de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del nuevo reglamento (RSOA)219- las 

conductas tipificadas como robo y robo de uso en los arts. 237 y 244 CP, 

correspondiendo al CCS -dentro del ámbito territorial y hasta el límite 

cuantitativo del aseguramiento obligatorio- indemnizar los daños a las 

personas y en los bienes ocasionados por dicho vehículo asegurado220.   

 

 Finalmente el art. 1 de la Ley 21/2007, de 11 de julio, añadió un último 

párrafo al art. 1. 1 LRCSCVM, estableciendo otro supuesto de 

responsabilidad del propietario no conductor de un vehículo, derivada no de 

imputación causal sino por el incumplimiento de un deber legal y que reza 

así: “el propietario no conductor de un vehículo sin el seguro de 

responsabilidad obligatoria responderá civilmente con el conductor del 

mismo de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por éste, 

salvo que pruebe que el vehículo le hubiere sido sustraído”. 

En este sentido el art. 4 del RSOA indica que "a efectos de la 

obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil en la circulación de 

vehículos a motor se presume que tiene la consideración de propietario del 

vehículo la persona natural o jurídica a cuyo nombre figura aquel en el 

registro público que corresponda". 

Se trata de una presunción "iuris tantum" que, en principio, podrá ser 

desvirtuada por el propietario del vehículo, quien deberá probar que no es el 

titular por haber transmitido el vehículo a un tercero, mediante cualquier 

documento público o privado que acredite la transmisión en cuestión. De 

este modo, la atribución de la condición de propietario del vehículo a quien 

figura como tal en el registro público tiene un alcance exclusivamente 

218 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
89. 
219 Art. 8 RSOA: “A efectos de la exclusión de la cobertura del seguro obligatorio de los daños a las 
personas y en los bienes causados por un vehículo robado, se entiende como tal, exclusivamente, el 
que haya sido objeto de las conductas tipificadas como robo y robo de uso en los artículos 237, 244 y 
623.3 del Código Penal”.  
220 Art. 11. 1 c) LRCSCVM. 
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presuntivo, porque el propietario del vehículo no es otro que el civil, con 

independencia de quien figure como tal en los correspondientes registros 

administrativos.221 

 

 d) El nexo causal 
La declaración de responsabilidad civil derivada de accidentes de 

circulación exige como uno de sus elementos esenciales, lo mismo que en 

cualquier supuesto de acto ilícito lesivo para bienes jurídicos ajenos, no 

precedido de relación contractual, el nexo causal entre el hecho que se 

estima productor del daño y éste; es decir, que haya una relación de causa a 

efecto entre uno y otro y que ese nexo causal sea suficientemente 

probado.222   

 

Ciertamente la relación de causalidad se simplifica mucho en los casos 

de responsabilidad por riesgo o por el resultado, en los que no se suele dar 

otro fundamento para la imputación, tal como ocurre en el ámbito de la 

circulación de vehículos de motor. No obstante, en dicho ámbito, no cabe 

duda que la relación de causalidad se configura como uno de los elementos 

más problemáticos y discutibles del proceso, por más que se fundamente 

dicha responsabilidad civil en la creación del riesgo que la circulación de 

vehículos de motor entraña o la aplicación de las doctrinas jurisprudenciales 

de la inversión de la carga de la prueba o la presunción de culpa del agente, 

pues no podemos olvidar que tales doctrinas inciden especialmente sobre el 

requisito de la culpa y previamente es necesario determinar la causalidad 

entre la acción u omisión del agente y el daño sufrido por el perjudicado, 

221 VEIGA COPO, A.B./ BADILLO ARIAS, J.A.: Comentarios al nuevo reglamento del seguro de autos, 
BISS de Actualidad Aseguradora, nº 29, octubre de 2008, pág. 36. 
     Este precepto hay que relacionarlo con el art. 2 del RD 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Vehículos, que regula el Registro de Vehículos en la Jefatura 
Central de Trafico. En su apartado 1. 2 señala que este registro estará encaminado preferentemente a 
la identificación del titular del vehículo, al conocimiento de las características técnicas del mismo y de 
su aptitud para circular, a la comprobación de las inspecciones realizadas, de tener concertado el 
seguro obligatorio de automóviles y del cumplimiento de otras obligaciones legales, a la constatación 
del Parque de Vehículos y su distribución, y a otros fines estadísticos. En el apartado 1.3 establece 
que el registro tendrá carácter puramente administrativo y, en términos similares al artículo que 
comentamos, añade que "los datos que figuren en el no prejuzgaran las cuestiones de propiedad, 
cumplimientos de contratos y, en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse 
respecto a los vehículos". 
222 SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil en los accidentes de circulación, cit., pág. 179. 
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cuya prueba corresponde al propio perjudicado223, dado que la relación de 

causalidad no se presume nunca224. 

 

 Al igual que ocurre en la mayor parte de las leyes especiales de 

responsabilidad, en el sistema de responsabilidad instituido por la 

LRCSCVM el nexo causal no viene a ser sino una adecuación del supuesto 

fáctico al ámbito material contemplado por la norma especial. Es decir, 

estaría definido por la mera concurrencia de los presupuestos materiales 

determinados por la norma para el nacimiento de la responsabilidad. Tal 

nexo tendría, por consiguiente, en el seno del sistema, la siguiente dimen-

sión: 1) que el accidente sea ocasionado por un vehículo de motor 2) que lo 

haya sido «con motivo de la circulación» y 3) que la persona de quien se 

reclama sea o bien la que ha ocasionado materialmente el daño, o lo haya 

sido otra de quien aquélla deba responder. Desde esta última perspectiva, el 

nexo causal constituye el elemento que legitima activamente al perjudicado y 

pasivamente al agente del daño. El componente subjetivo desaparece también, 

pues, del elemento causal en este tipo de sistemas, tanto si la culpa 

proviene del agente del daño, circunstancia por otra parte irrelevante en 

ellos, como si lo es de la propia víctima, en cuyo caso, al no darse en los 

sistemas de responsabilidad objetiva la ecuación conducta culpable-

resultado dañoso, no quedaría roto el nexo causal.225 

223 LARROSA AMANTE, M.A.: La responsabilidad civil extracontractual en la circulación de vehículos 
de motor: sus principales problemas y sus soluciones jurisprudenciales, cit., pág. 33. 
224 TORAL LARA, E.: La responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor en supuestos de 
atropello, Práctica de Derecho de daños, nº 71, mayo 2009, pág. 6. Así lo mantiene la Secc. 8ª, de la 
AP de Valencia, en sentencia de 3 de febrero de 2009. La citada resolución, con cita de la STS de 30 
de junio de 2000, afirma “.. constituye doctrina de esta Sala que para la imputación de la 
responsabilidad, cualquiera que sea el criterio que se utilice (subjetivo u objetivo), es requisito 
indispensable la determinación del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño, 
el cual ha de basarse en una certeza probatoria que no puede quedar desvirtuada por una posible 
aplicación de la teoría del riesgo, la objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de la 
prueba. Es precisa la existencia de una prueba terminante, sin que sean suficientes meras conjeturas, 
deducciones o probabilidades. El “cómo y el porqué” del accidente constituyen elementos 
indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso. La prueba del nexo causal, 
requisito al que no alcanza la presunción ínsita en la doctrina denominada de la inversión de la carga 
de la prueba, incumbe al actor, el cual debe acreditar la realidad del hecho imputable al demandado 
del que se hace surgir la obligación de reparar el daño causado” (TORAL LARA, E.: La 
responsabilidad civil en los accidentes de circulación derivados de una colisión múltiple por alcance, 
Práctica de Derecho de daños, nº 85, septiembre 2010, págs. 22 y 23). 
225 Si en los sistemas de responsabilidad subjetiva puede admitirse que las circunstancias 
exoneradoras de responsabilidad (caso fortuito, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima, etc.), 
quiebran la relación causal entre la conducta del agente y el resultado dañoso, en cuanto que la 
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 En los supuestos en que haya diversas personas responsables de la 

producción de los daños y éstos hayan de distribuirse entre aquellas para su 

debida indemnización, las cuotas a satisfacer por cada una se determinarán 

predominantemente siguiendo el criterio de su participación respectiva en la 

causación, es decir, proporcionalmente a su aportación a la relación o nexo 

causal. Esta distribución jugará en la generalidad de los casos solamente en 

la relación interna entre aquellos y no respecto de los perjudicados o de 

terceros, en cuyo aspecto se plantea el problema de la responsabilidad 

solidaria o mancomunada de los diversos participes, de cuyo problema 

tratamos seguidamente. Para la determinación de la cuota de los diversos 

participes en el hecho ilícito debe tenerse en cuenta su conducta activa u 

omisiva en la producción de aquel, es decir, indagando de manera principal, 

aunque no exclusiva, sobre su intervención en el nexo causal.226 

 

 e) La compensación de culpas 
El párrafo 4º del art. 1. 1 LRCSCVM regula la compensación de 

culpas estableciendo que “si concurrieren la negligencia del conductor y la 

del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la 

responsabilidad y al repartimiento en la cuantía de la indemnización, 

atendida la entidad respectiva de las culpas concurrentes”227. Así, la víctima 

concurrencia de alguna de ellas absorbe el elemento subjetivo de la relación, en un sistema de 
responsabilidad que prescinda de la culpa no todas las específicas circunstancias exonerativas 
contempladas por la Ley especial tienen influencia en el nuevo tipo causal por ella instituido. Así 
ocurre en la LRCSCVM. En ella se contemplan como específicas causas de exoneración de la 
responsabilidad del conductor para el caso de daños «a las personas» la fuerza mayor extraña a la 
conducción o al funcionamiento del vehículo y la culpa del perjudicado (art. 1.1 párrafo 2º). Pues bien, 
puede afirmarse que mientras la primera sí constituye una ruptura del nexo causal entre la actividad 
del conductor y el daño, no sucede lo mismo con la segunda. Como veremos más adelante, la «fuerza 
mayor extraña» excluye la responsabilidad por la sencilla razón de que se configura como una causa 
exterior al ámbito circulatorio. Sitúa el evento dañoso al margen del ámbito de riesgo típico de la ley y, 
por tanto, excluye la relación causal. Por el contrario, si el accidente se debe a la culpa exclusiva de la 
víctima acaecida dentro del ámbito circulatorio no hay interrupción del nexo causal, por la sencilla 
razón de que en un sistema objetivo de responsabilidad la ecuación causal conducta culpable-
resultado dañoso desaparece, siendo sustituida por la relación hecho ocurrido dentro del ámbito 
material de la ley (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y 
seguro, cit., págs. 351 y 353). 
226 SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil en los accidentes de circulación, cit., pág. 189. 
227 Además, el tercer inciso de la regla séptima del Apartado Primero de las normas generales del 
Sistema de Valoración Legal de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación, introducido como anexo en el RDL 8/2004, de 29 de octubre, añade que “son elementos 
correctores de disminución en todas las indemnizaciones la concurrencia de la propia víctima en la 
producción del accidente o en la agravación de sus consecuencias”. 
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que concurre a la causación de un daño no puede ser plenamente 

indemnizada, sino que debe soportar la parte del daño que resulte de su 

cuota de aportación causal en cada supuesto concreto228. Concurrencia de 

culpas que obviamente puede ser derivada de prueba de apreciación directa 

o bien de presunción probatoria por inversión respectiva de la carga de la 

prueba.229 

 

El TS utiliza de forma habitual diversas expresiones para hacer 

referencia a esta institución, hablándose, por un lado, de «compensación de 

culpas» (STS de 24 de mayo de 1997), «concurrencia de culpas» [STS de 

26 de mayo de 1997 (LA LEY 6451/1997)] o incluso de «compensación de 

consecuencias reparadoras» (SSTS de 11 de febrero de 1993 y 10 de 

octubre de 1996), pero con independencia de la denominación que pueda 

serle atribuida, lo cierto es que la jurisprudencia sí ha establecido de forma 

uniforme el concepto de esta institución, entendiendo por tal aquella que se 

produce “cuando en la originación del accidente han participado tanto el 

comportamiento del causante del daño como el de la víctima” (STS 11-2-93) 

o “cuando ambos conductores contribuyen a la producción del resultado 

dañoso” (STS 26 de mayo de 1997) (LA LEY 6451/1997).230 

 

Con su inclusión expresa en el régimen legal se acaba con la 

polémica doctrinal sobre la admisibilidad de la compensación de culpas 

dentro del ámbito del seguro obligatorio y con un vacío legal que había dado 

lugar a sentencias divergentes no sólo de las audiencias provinciales, sino 

también del TS (así, por ejemplo, la STS de 13 de diciembre de 1983 

    Por último, con carácter más general, para todos los supuestos de responsabilidad civil ex delicto, 
pero también menos preciso, el art. 114 CP prevé que, si la víctima hubiere contribuido con su 
conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los jueces o tribunales podrán moderar el 
importe de su reparación o indemnización, figura a la que posteriormente nos referiremos cuando 
tratemos las reglas para la determinación de la responsabilidad civil derivada de infracción penal 
(epígrafe IV, apartado 9º del presente trabajo). 
228 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
209. 
229 MAGRO SERVET, V.: Moderación de la indemnización en accidentes de tráfico por concurrencia 
de la culpa de la víctima o perjudicado, Tráfico y Seguridad Vial, nº 89, mayo 2006, pág. 2.  
230 LARROSA AMANTE, M.A.: La responsabilidad civil extracontractual en la circulación de vehículos 
de motor: sus principales problemas y sus soluciones jurisprudenciales, cit., pág. 44. 
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rechaza la compensación y la STS de 20 de febrero de 1987 la admite), 

habiendo sido ya plenamente admitida por la jurisprudencia.231 

 

 Dentro de dicha figura es preciso distinguir entre las dos fórmulas que 

confluyen en el resultado lesivo en la víctima o perjudicado: la asunción del 

riesgo por parte de la víctima y la concurrencia de culpas en sentido estricto, 

con la que a veces es confundida. Constituyen ejemplos paradigmáticos de 

la primera, los casos de acompañante víctima de un accidente que no 

llevaba acoplado el cinturón de seguridad232 o los casos de víctima o 

perjudicado que había aceptado ser transportado en un vehículo conociendo 

que su conductor se hallaba en estado de embriaguez233, excesivamente 

cansado o que carecía de permiso de conducción. En estos supuestos la 

víctima o perjudicado no son responsables del resultado final, pero sí 

coadyuvan en el indemnizatorio al poderse prever las consecuencias que se 

pueden derivar de sus propios actos, por cuanto el hecho de llevar un 

cinturón de seguridad234 o la prudencia exigente de no subir a un vehículo a 

motor conducido por una persona que lo hace bajo la influencia de bebidas 

231 GOMEZ MARTINEZ, C.: Notas sobre el régimen de responsabilidad civil en la nueva Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a Motor, cit., pág. 1; MONTERROSO 
CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de culpas, cit., pág. 361; 
REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
409.   
232 “Ha existido una errónea costumbre de incluir estos casos en la concurrencia de culpa de la víctima 
por falta de uso del cinturón de seguridad, pero hemos visto que son dos cuestiones diferentes 
técnicamente, ya que quien no lleva puesto el cinturón de seguridad no desarrolla una actuación 
culpable en la producción del resultado, sino que es la actuación de un tercero la que, sumada a la 
inobservancia de este requisito determina la lesión del perjudicado”, en MAGRO SERVET, V.: 
Moderación de la indemnización en accidentes de tráfico por concurrencia de la culpa de la víctima o 
perjudicado, cit., pág. 7.    
233 Así, por ejemplo, lo señala la SAP de Cuenca, de 29 de septiembre de 2006, rec. 67/2006: "se 
declara probado que el ocupante era conocedor de que el conductor había bebido, se subió al 
vehículo sin adoptar al más mínima cautela, esto es, adopto un comportamiento negligente aceptando 
que la creación del riesgo (ocupar un vehículo con un conductor que había ingerido alcohol) pudiera 
materializase en un resultado lesivo concreto (producción del accidente con causación de lesiones 
para el ocupante) como así aconteció, ponderando el grado de intervención de cada responsable en 
un 80% y 20% que la Sala considera plenamente razonado y razonable".       
234 A este respecto la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de 
conducción por puntos y se modifica el Texto Articulado de la LTCVMSV, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modifica el art. 11 de este último texto legal queda 
redactado de la siguiente forma: “4. Los conductores y ocupantes de los vehículos están obligados a 
utilizar el cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad 
en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente. Los 
conductores profesionales cuando presten servicio público a terceros no se considerarán 
responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo”. 
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alcohólicas, es una obligación que debe observar toda persona y su 

inobservancia debe tener su repercusión en su derecho indemnizatorio235.     

 

Finalmente, por regla general, la consecuencia de la apreciación de 

esta excepción es prácticamente la misma en todos los casos: la cuantía 

indemnizatoria a que tiene derecho el perjudicado se reduce en proporción al 

grado de su culpa en la ocurrencia del evento dañoso, o al de su 

participación causal en el mismo. Y esto es así cualquiera que sea el ámbito 

dentro del cual acaece aquél; es decir, sea o no un ámbito de riesgo. De 

este modo se aplican los mismos criterios para medir la culpa de la víctima y 

la del agente del daño, ordenando que se proceda al reparto en la cuantía de 

la indemnización, atendida la entidad respectiva de las culpas 

concurrentes236, a través de la atribución a cada uno de los implicados de 

porcentajes de responsabilidad por la participación culposa en el hecho de la 

circulación.   

  

 Son múltiples las ocasiones en las que la jurisprudencia ha tenido 

ocasión de pronunciarse con relación a la concurrencia de culpas en 

accidente de circulación, dando lugar a un conjunto de características que 

permiten obtener una idea muy amplia de la interpretación de esta 

institución, que no se olvide nació en la jurisprudencia, como ya se ha 

señalado ante la falta de una específica regulación, y ante la necesidad de 

dar respuesta a problemas reales planteados ante los tribunales. Siguiendo 

235 MAGRO SERVET, V.: Moderación de la indemnización en accidentes de tráfico por concurrencia 
de la culpa de la víctima o perjudicado, cit., pág. 7.  
     No obstante lo anterior, ambas circunstancias no pueden tener el mismo tratamiento puesto que si 
bien el hecho de que el ocupante no lleve puesto el cinturón de seguridad, si tiene repercusión directa 
en el resultado indemnizatorio, ya que de ser otra la conducta del ocupante cierto es que se hubieran 
aminorado las lesiones sufridas, no puede incluirse bajo la aplicación de esta tesis circunstancias 
como las de subir a un vehículo conducido por persona que carece de permiso de conducir o que 
circula en estado de embriaguez, ya que su conducta activa no influye en nada en el resultado del 
accidente, como sí ocurre, sin embargo, por el hecho de no llevar puesto el cinturón de seguridad, que 
es una conducta omisiva que sí debe tenerse en cuenta a la hora de reducir la indemnización que le 
corresponda. Así las cosas mediante la reforma de la Ley 21/2007 se modificó el art. 6, párrafo 3º 
LRCSCVM, prohibiendo a la aseguradora oponer al perjudicado aquellas cláusulas contractuales que 
excluyan de la cobertura del seguro al ocupante sobre la base de que éste supiera o debiera haber 
sabido que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia 
tóxica en el momento del accidente. 
236 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 411. 
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a LARROSA AMANTE237 como principios de la citada institución 

desarrollados por la jurisprudencia se pueden señalar: 

1. La concurrencia de culpas ha de ser de igual grado, de idéntica virtualidad 

jurídica. La concurrencia de culpa del perjudicado no exonera al agente de 

imputabilidad, pero sirve para aminorarla en supuestos de coexistencia de 

culpas, incluso ante supuestos de culpas de distinto grado.  

2. El efecto principal de la compensación es reducir la cuantía de la 

indemnización solicitada en la demanda. Ello implica la necesidad de entrar 

en la valoración de culpas a efectos de compensación total o parcial, lo que 

implica una necesaria ponderación por parte del juzgador de las 

circunstancias concurrentes.  

3. La operación de la compensación de culpas puede efectuarse de oficio 

por el juzgador, siempre que consten en autos alegados y probados los 

hechos de los que se deduce, conservando la sentencia su congruencia con 

base en el art. 1103 CC.  

4. Para apreciar la compensación de culpas se requiere la determinación 

expresa del porcentaje de la participación de los contendientes en la 

responsabilidad.  

5. La culpa exclusiva de la víctima absorbe la culpa del demandado y le 

exonera de toda responsabilidad, excluyendo, por tanto, toda concurrencia 

de culpas.  

 

 f) Los daños recíprocos 
 Esta es una de las cuestiones de gran relevancia social, derivada de 

la necesidad de determinar la responsabilidad y el alcance de la 

indemnización en los supuestos en los que concurren daños en los 

intervinientes en el accidente, de forma que el agente inicial se transforma 

igualmente en perjudicado, puesto que a diferencia de otros ordenamientos 

237 LARROSA AMANTE, M.A.: La responsabilidad civil extracontractual en la circulación de vehículos 
de motor: sus principales problemas y sus soluciones jurisprudenciales, cit., pág. 48. 
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donde el supuesto está expresamente previsto, en España es la doctrina 

jurisprudencial la que viene a darles tratamiento238.  

 

 En los casos de culpa mutua la jurisprudencia penal ha optado entre 

un sistema de compensación abstracta, por el que cada conductor con 

causante ha de soportar las consecuencias de sus propios daños y el 

sistema de acrítica causalidad, por el que cada conductor ha de indemnizar 

la totalidad de los daños sufridos por su contrario. Ha sido la jurisprudencia 

civil la que ha construido un sistema equilibrado, ecléctico, por el cual cada 

conductor ha de asumir los daños sufridos por el contrario, aunque sólo en 

proporción a la cuota de su aportación causal al accidente, quedando a 

cargo de la respectiva y recíproca víctima la parte de sus daños que a su 

actuación se impute.239 

 En los casos de daños recíprocos sin prueba de culpa la 

jurisprudencia acude al llamado sistema de compensación abstracto, y por 

ello, ante la falta de culpa determinable en cada uno de los conductores, 

cada cual debe soportar sus propios daños, sin que el contrario deba 

responder, siendo múltiples las sentencias absolutorias en casos de daños 

recíprocos, ante la falta de un elemento de culpa en el demandado. Ello es 

así, porque en el caso de colisión mutua de dos vehículos no es posible 

aplicar el sistema de de responsabilidad civil, tanto en el caso de daños a las 

personas como en el caso de daños en los bienes, consistente en la 

presunción de culpa e inversión de la carga de la prueba, previsto en el art. 

1. 1 LRCSCVM, por cuanto el "privilegio" de la inversión de la carga de la 

prueba es aplicable a quien no crea riesgo frente a quien es fuente de 

peligro.  

 Sin embargo, cuando se produce una colisión reciproca, ambos 

conductores son fuente de peligro, por lo que la consecuencia es que el 

actor, que reclama la indemnización, ha de probar, como cualquier actor y 

238 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
41; SAINZ-CANTERO, Mª.B. / PEREZ FERRER, F.: Imputación, valoración y reclamación de los 
daños derivados de la circulación de vehículos a motor, cit., pág. 133. 
239 LARROSA AMANTE, M.A.: La responsabilidad civil extracontractual en la circulación de vehículos 
de motor: sus principales problemas y sus soluciones jurisprudenciales, cit., pág. 47. 
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pretendido acreedor, que fue el otro conductor (demandado) el culpable, por 

su actuación negligente, del accidente, con los efectos probatorios de que la 

duda sobre tal extremo conllevará la desestimación de la acción. Por otro 

lado, siempre quedaría sin acreditar un elemento imprescindible para la 

declaración de responsabilidad como es la relación de causalidad o, lo que 

es lo mismo, cuál de los conductores implicados fue el desencadenante del 

curso causal que provocó la colisión, de cuya prueba no puede quedar 

relevado el perjudicado so pretexto de la aplicación del principio de inversión 

de la carga de la prueba que sólo comprende al elemento de la culpa. En la 

jurisprudencia del TS se aplica este especial criterio de responsabilidad sin 

hacer distinción alguna entre daños causados a las personas o daños 

causados a los bienes [STS, Sala 1a, de 6 marzo 1998 (EDJ 1998/1247)]240.  

 

Algunas de las resoluciones jurisprudenciales se limitan a negar la 

aplicación de esta doctrina sin más precisiones. Sin embargo, junto a estas 

posturas jurisprudenciales existe otra línea, más correcta y mayoritaria, en 

virtud de la cual: la inversión del onus probandi no será de aplicación en 

aquellos supuestos de mutua o recíproca colisión de vehículos a motor en 

los que resulte imposible determinar, al menos por una prueba indiciaria, la 

culpa de los copartícipes. Cuando no exista tal prueba, y ambas partes sean 

causantes y víctimas, no se aplicará la teoría de la responsabilidad por 

riesgo, independientemente de que ambos vehículos tengan características 

técnicas muy distintas (STS de 28 de mayo 1990). En estos supuestos 

deben aplicarse las reglas generales de la carga de la prueba contenidas en 

el art. 217 LEC pues, a pesar de la tendencia a la objetivación, sin la 

existencia de un principio de prueba que permita atribuir a uno de los sujetos 

intervinientes el resultado dañoso no se produce la inversión del onus 

240 "Es doctrina pacífica y constante, derivada de la jurisprudencia de esta Sala, tal como señala la 
Sentencia de 17 de Junio de 1996, que la inversión de la carga de la prueba no opera en los casos de 
accidente de circulación por colisión de vehículos, al encontrarse los conductores en la misma 
situación y anularse las consecuencias de tal inversión probatoria...que no es posible hacer aplicación, 
en beneficio del recurrente, del principio de inversión de la carga probatoria, ya que resulta 
incompatible con aquellos supuestos de mutua o reciproca colisión de vehículos de motor, con 
imposibilidad de determinar a cuál de los conductores cabe atribuir la culpabilidad del accidente, como 
causa eficiente del mismo." 
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probandi, y cada parte debe probar los hechos en que fundamenta sus 

pretensiones (STS de 4 febrero de 1997).241  

 

 No obstante para algunos autores la anterior tesis tiene una excepción 

cuando los vehículos que han colisionado son de distinta entidad o tamaño 

(colisión de camión o turismo con un ciclomotor) pues no puede 

considerarse a los conductores de esos vehículos en un mismo plano causal 

y con igual asunción de riesgos.242 

 

 Frente a esta tesis se encuentra otra que en atención a la redacción 

del art. 1. 1, párrafos 2º y 3º LRCSCVM, mantiene que respecto de los daños 

materiales se establece en el párrafo tercero del n° 1 del art. 1° de la 

LRCSCVM el régimen general de responsabilidad extracontractual que 

impone la remisión a la responsabilidad por culpa establecida en el art. 1902 

CC, y por consiguiente corresponde a la parte demandante probar no solo el 

daño sufrido y la relación de causalidad, sino también la culpa del conductor 

demandado. Por el contrario el régimen de responsabilidad en el caso de 

daños personales es cuasi-objetivo contemplando dicho precepto una 

disciplina legal notablemente más rigurosa que el art. 1902 CC regulador de 

la culpa extracontractual, limitando a la prueba de la culpa exclusiva de la 

víctima (negligencia del perjudicado) o fuerza extraña a la conducción, la 

posibilidad de exoneración del conductor del vehículo causante y, en su 

caso, la aseguradora del mismo. Por ello, en toda clase de accidentes de 

circulación con resultado de daños personales, también en las colisiones 

reciprocas, es necesario para exonerar de responsabilidad al conductor 

causante que acredite cumplidamente (inversión de la carga de la prueba) 

241 TORAL LARA, E.: La responsabilidad civil en los accidentes de circulación derivados de una 
colisión múltiple por alcance, cit., págs. 5 y 6.  
242 GARCIA-CHAMON CERVERA, E.: ¿Es aplicable la inversión de a carga de la prueba en colisiones 
de vehículos en base al art. 1.2 RLeg. 8/2004, o se aplican las reglas habituales de distribución de la 
carga probatoria?, Foro Abierto (coord. por Magro Servet V.), Boletín de Derecho de la Circulación, nº 
19, mayo 2008, pág. 3. 
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que fue la conducta negligente o descuidada del perjudicado la única causa 

determinante del siniestro.243  

 Debe prevalecer dicho criterio de inversión de la cara de la prueba 

incluso en aquellos supuestos en que -ejercitando acciones acumuladas- 

además de reclamarse daños personales se reclamen daños materiales.244    

  

 Sin embargo la solución que debe darse a este tipo de supuestos 

sigue constituyendo una cuestión altamente conflictiva a nivel de la doctrina 

y de la jurisprudencia menor, incluso entre las distintas secciones de cada 

AP.245 

 

 g) Las causas de exoneración de la responsabilidad 
  Junto con la conducta del agente puede coexistir otra intervención 

que produzca efecto en el nexo causal, produciendo la ruptura del mismo y 

la consiguiente exoneración de responsabilidad del agente, lo que ocurrirá 

en los casos en que entre el modo de obrar del agente y el resultado que el 

mismo habría de producir o ha causado, se da la intervención de un 

acontecer ajeno a la voluntad de aquél que desvía o de alguna forma influye 

en el curso causal desatado por el acto originario del que primero actuó,  

Dicho acontecer interesa en una doble vertiente, tanto cuando ha 

interrumpido el curso de los acontecimientos tal como se desarrollaban tras 

la intervención del agente, o cuando el mismo ha supuesto el no nacimiento 

243 SSAP de Las Palmas, de 22 de julio de 2004 (EDJ 2004/139942), de Alicante, de 21 de diciembre 
de 2000 (EDJ 2000/69285), de Asturias, de 27 de junio de 2000 (EDJ 2000/57006) y de Barcelona, de 
11 de octubre de 2000 (EDJ 2000/61647).  
244 PERALES CANDELA, M.: ¿Es aplicable la inversión de a carga de la prueba en colisiones de 
vehículos en base al art. 1.2 RLeg. 8/2004, o se aplican las reglas habituales de distribución de la 
carga probatoria?, cit., pág. 8.  
245 Así por ejemplo a favor de la tesis de la inaplicabilidad de la inversión de la carga de la prueba se  
muestran las SSAP Málaga de 3 de marzo de 2006 (EDJ 2006/95827), de Barcelona, de 21 de febrero 
de 2006 (EDJ 2006/301073), de Las Palmas, de 20 de julio de 2007 (EDJ 2007/202471), de Granada, 
de 9 de febrero de 2007 (EDJ 2007/60482), de Girona de 17 de marzo de 2005 (EDJ 2005/34422), así 
como 6 de los 9 juristas participantes en ¿Es aplicable la inversión de a carga de la prueba en 
colisiones de vehículos en base al art. 1.2 RLeg. 8/2004, o se aplican las reglas habituales de 
distribución de la carga probatoria?, cit., pág. 2. Por el contrario favorables a aplicación de la inversión 
de la carga probatoria en supuestos de colisiones recíprocas con daños personales podemos citar las 
SSAP Castellón, de 5 de mayo de 2005 (EDJ 2005/132050), de Barcelona, de 7 de junio de 2005 
(EDJ 2005/110756), de Alicante, de 14 de diciembre de 2007 (EDJ 2006/37815), así como 3 de los 9 
juristas participantes en ¿Es aplicable la inversión de a carga de la prueba en colisiones de vehículos 
en base al art. 1.2 RLeg. 8/2004, o se aplican las reglas habituales de distribución de la carga 
probatoria?, cit., pág. 3.     
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o la reducción de la responsabilidad del autor, lo que nos llevaría a la 

interrupción de la propia responsabilidad más que de la interrupción de la 

relación de causalidad. 

El curso causal puede ser interrumpido básicamente por tres 

elementos extraños al mismo, como son la culpa de la propia víctima, la 

fuerza mayor y la intervención de un tercero, que serán objeto de análisis 

con mayor detenimiento a continuación. En todo caso dicha interrupción se 

configura en torno a las siguientes características. En primer lugar, ha de 

tratarse de un evento fuera de la experiencia vital, de forma que su 

acontecer no pueda ser normal. En segundo lugar, la interrupción ha de 

causar daños relevantes, pues si son insignificantes carecen de 

trascendencia jurídica y no afectará a los daños causados por el agente. En 

tercer y último lugar, los elementos extraños han de ser imprevisibles e 

inevitables para el propio agente, acudiendo aquí a los parámetros generales 

de diligencia, como el de la experiencia normal del conductor o el principio 

de seguridad en la circulación.246 

 

Para ello hay que partir como punto de arranque de la actual redacción 

del art. 1. 1, párrafo 2º LRCSCVM que establece que “en los casos de daños 

a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando 

pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o 

negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al 

funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los 

defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguno de sus mecanismos”.  

 

 g). 1 La culpa o negligencia del perjudicado 

 La culpa o negligencia del perjudicado o víctima247 -dado que la 

legislación española en materia de responsabilidad civil automovilística viene 

246 LARROSA AMANTE, M.A.: La responsabilidad civil extracontractual en la circulación de vehículos 
de motor: sus principales problemas y sus soluciones jurisprudenciales, cit., pág. 39. 
247 Es sabido que, aunque normalmente se utilicen de forma indistinta, los conceptos de «víctima» y 
«perjudicado» no son coincidentes. Su distinción es particularmente relevante en aquellos casos en 
los que como consecuencia del hecho dañoso sufren perjuicios no sólo quien lo experimentó 
directamente, sino también otras personas, que los padecieron de forma indirecta (prejudice par ricochet). 
Esto sucede, sobre todo, cuando fallece el primero. A efectos indemnizatorios, ambas situaciones 
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utilizando indistintamente ambos términos para referirse a la persona física 

(sujeto pasivo) acreedora de la indemnización- se articula expresamente en 

el art. 1. 1. párrafo 2º LRCSCVM como causa específica de interrupción del 

nexo causal dentro de la responsabilidad civil derivada de la circulación de 

vehículos de motor.  

Sin embargo primero es preciso distinguir entre el supuesto de que la 

intervención del perjudicado origine un daño real de aquellas otras en las 

que esta intervención aparezca como una mera causa de un aumento 

potencial de daños al propio perjudicado. En el primer caso, debe apreciarse 

la culpa exclusiva con el consiguiente efecto de interrupción del nexo causal 

del agente (SSTS de 31 de enero de 1997, 9 de marzo de 1995 y 16 de 

diciembre de 1994), salvo que la culpa del perjudicado carezca de relevancia 

jurídica o haya sido determinada por el agente principal, en cuyos supuestos 

no será apreciable la culpa exclusiva ni se interrumpe el nexo casual. En el 

segundo caso, no existe ruptura del nexo causal, sin perjuicio de la que la 

participación del perjudicado en el aumento de los daños suponga una 

reducción de las consecuencias económicas del hecho dañoso para el 

agente, por vía de la compensación de culpas, conforme ya se ha tratado 

previamente. 

  

Por otra parte debe ponerse de manifiesto que la originaria «culpa del 

perjudicado» -recogida en todas las redacciones previas de la LRCSCVM- 

se transforma en el texto vigente en lo que parece ser un nuevo concepto: la 

«conducta o negligencia del perjudicado»248. El nuevo término «conducta» 

pueden coincidir en una misma persona, lo que ocurrirá en la mayor parte de los casos de lesiones sin 
resultado de muerte. En otras, la víctima puede no ser, en sentido estricto, perjudicado, lo que 
cabalmente ocurre cuando fallece instantáneamente a consecuencia del accidente; y, de forma 
recíproca, el perjudicado no ser la víctima, situación en la que se encuentran quienes han resultado 
directamente perjudicadas con el fallecimiento de aquélla. Llamamos, pues, víctima, a quien sufre 
directamente una lesión psicofísica o un daño en su patrimonio, y perjudicados a quienes no siendo 
las víctimas del accidente experimentan un daño moral o patrimonial como consecuencia del mismo 
(REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
372). 
248 Ahora bien, yuxtaponiendo el nuevo texto legal a aquél al que ha venido a sustituir y a derogar, 
debemos observar la sutil modificación que el primero viene a introducir, ya que sí el RDLeg 
1301/1986 hacía referencia de manera redundante a la culpa o negligencia del perjudicado, el ahora 
vigente contrapone la negligencia del perjudicado a su sola conducta, al hablar de «la conducta o la 
negligencia del perjudicado», de donde puede inferirse que ya no es precisa la negligencia del mismo, 
sino tan sólo su actuar, cualquiera que éste sea, para determinar la exención de la responsabilidad del 
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del perjudicado obedece al propósito de incluir la intervención de los 

inimputables en el accidente entre las causas de exoneración de 

responsabilidad249 y este objetivo se manifiesta de forma expresa en el 

número 2 del Apartado 1o del Anexo a la Ley, a cuyo tenor "se equiparará a 

la culpa de la víctima el supuesto en que, siendo ésta inimputable, el 

accidente sea debido a su conducta o concurra con ella a la producción del 

mismo". 

 

 Al margen del reproche social que una previsión de esta naturaleza 

pueda merecer desde el punto de vista de los principios de protección del 

menor y de igualdad250, su propia redacción adolece del serio inconveniente 

que representa la falta de delimitación técnica del término «conducta» del 

inimputable y su intento de asimilación al concepto de «culpa», que en 

sentido técnico-jurídico presupone imputabilidad. Y es evidente que en el 

caso de los inimputables no se dan en ellos las condiciones intelectivas y 

volitivas que les permitan comprender la transcendencia de sus actos251, 

todo lo cual nos llevaría a la inaplicación de dicha causa de exoneración 

cuando la víctima fuera un inimputable252.  

conductor del vehículo, lo que se nos antoja excesivo, ya que supone quebrar todo el espíritu del 
sistema, con la consiguiente desprotección de las víctimas de esta clase de daños (CONCEPCION 
RODRIGUEZ, J.L.: Derecho de daños, cit., pág. 455).  
249 En este sentido, Ruiz Vadillo ha señalado que el niño pequeño, que se desprende, con un tirón, de 
la mano de su madre e irrumpe intempestivamente en la calzada, no es culpable en sentido técnico-
jurídico, pero si causante o cocausante del accidente (SSTS de 25 de octubre de 1966, 23 de mayo de 
1985, 17 de diciembre de 1986, 8 de noviembre de 1995 y 2 de diciembre de 2002). Esta circunstancia 
provoco que la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, contemplase en el apartado 1.2 de su anexo la 
sinonimia técnico-jurídica entre culpabilidad y causalidad. En este caso el legislador establece que se 
equiparara a la culpa de la victima el supuesto en que, siendo esta inimputable, el accidente sea 
debido a su conducta o concurra con ella a la producción de este (DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa 
exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 160). 
250 Y que tienen amparo legal en los arts. 10. 1, 14 y 39 CE y en las Leyes Orgánicas 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor y 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores.    
251 GONZALEZ POVEDA, P.: “La responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de 
motor” en Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 739. 
252 Al respecto y siguiendo a REGLERO CAMPOS: "Como quiera que tanto la doctrina como la 
jurisprudencia mantienen que el concepto «culpa» sólo puede ser entendido en un sentido técnico-
jurídico, es decir, en un sentido que presupone imputabilidad, la ley suprime el término «culpa» y, a los 
efectos señalados, lo sustituye por otro mucho más abstracto, como es el de «conducta»... "Según se 
lee en el ap. 1°.2 del Anexo a la LRCSCVM, «Se equiparará a la culpa de la víctima el supuesto en 
que, siendo ésta inimputable, el accidente sea debido a su conducta o concurra con ella a la producción 
del mismo». Esta previsión ha sido justificada en la consideración de que la conducta de la víctima 
debe situarse «en sede adecuada de causalidad», de modo que la del inimputable, aunque no pueda 
ser calificada técnicamente de culpable, llevará aparejada la ausencia de este elemental presupuesto 
o, en su caso, constituirá una aportación causal. Lo que sucede es que no sólo el término «culpa» 
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Sin embargo cabe también interpretar la fórmula legal contenida en el 

art. 1. 2º del Anexo LRCSCVM en el sentido de que lo importante es probar 

que la conducta de la víctima ha tenido una participación causal (desde el 

punto de vista objetivo) en su propio daño, con independencia de que su 

conducta hubiera sido culpable o no, porque su intervención en el curso 

causal determina que no todo daño producido sea imputable objetivamente a 

quien reclama la reparación253. En este sentido la jurisprudencia -salvo 

algunos casos en que la culpa exclusiva del menor ha sido reputada de 

irrelevante- no ha dudado en declarar la culpa exclusiva de la víctima 

también cuando ésta ha sido un menor o un anciano, eliminando la 

posibilidad de su resarcimiento254.    

      

Dentro del ámbito del Derecho de la circulación de vehículos, la 

intervención de la víctima en el hecho dañoso constituye una circunstancia 

debe ser entendido en un sentido técnico jurídico, comprensivo de la imputabilidad, sino también que, 
según hemos visto, el régimen de la relación causal se concibe de muy distinta forma en un sistema 
objetivo de responsabilidad"..."Teniendo presente cuanto se dijo acerca de la relación causal, y por 
sorprendente que parezca, ocurre que la LRCSCVM hace de mucha peor condición a los inimputables 
que a quienes no lo son. Si atendemos a lo dicho más arriba acerca de lo que debe entenderse por 
«conducta» del perjudicado y nos atenemos al tenor literal del texto transcrito del anexo, resulta no ya 
que la «conducta» del inimputable puede obrar como causa de exoneración, sino que 
automáticamente y ope legis  adquiere la condición de «culpable»"..."Si esto es así, el ap. 1.2 del Anexo 
sólo puede ser interpretado en el sentido de que la equiparación de la «conducta» de los inimputables 
a la «culpa» de la víctima sólo es posible cuando aquella conducta resulte a su vez culpable, y como 
quiera que la culpabilidad requiere imputabilidad,, el resultado no puede ser otro que la inaplicación de esta causa de 
exoneración cuando la víctima sea un inimputable" (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de 
circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., págs. 4361 a 364). En línea similar, MONTERROSO 
CASADO estima que no debe apreciarse culpa exclusiva de la víctima, a no ser que su conducta fuera 
dolosa. Considerando -desde un punto de vista de su protección social- que no es posible apreciar la 
reducción de su cuantía indemnizatoria en los casos en que se trata de sujetos sin una capacidad 
suficiente de entendimiento y ajenos al ámbito de la circulación de vehículos de motor; sin perjuicio, 
del derecho de repetición contra padres o tutores en el supuesto de que exista una vulneración de los 
deberes que les son exigidos (MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de 
circulación. La concurrencia de culpas, cit., pág. 410).  
253 SAINZ-CANTERO, Mª.B. / PEREZ FERRER, F.: Imputación, valoración y reclamación de los daños 
derivados de la circulación de vehículos a motor, cit., pág. 117. 
    En sentido favorable a que la causa aportada por un inimputable en la producción del accidente 
opere como circunstancia exoneradora de la responsabilidad del conductor si es exclusiva y como 
circunstancia determinante de la moderación indemnizatoria si concurre con la causa aportada por el 
conductor, se muestran MEDINA CRESPO, M.: "Los criterios de imputación de la responsabilidad civil 
automovilística. Comentario a los cinco párrafos del artículo 1.1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil 
y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor", en Estudios de la Ley de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, cit., pág. 405; SAINZ-CANTERO, Mª.B. / PEREZ FERRER, F.: Imputación, 
valoración y reclamación de los daños derivados de la circulación de vehículos a motor, cit., pág. 120; 
SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil en los accidentes de circulación, cit., pág. 95. 
254 DE DIOS DE DIOS, M.A.: Culpa exclusiva de la víctima en los accidentes de circulación, cit., pág. 
164; REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 370.   
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relativamente frecuente. Cuando esa intervención supone un aporte causal 

decisivo y, además, la operación de imputación subjetiva da como resultado 

un exclusivo juicio de reproche, se considera que el daño debe ser 

soportado exclusivamente por ella. En este sentido, es unánime nuestra 

jurisprudencia al señalar que, para que prospere como causa de oposición la 

culpa exclusiva de la víctima, es necesario que el accidente se produzca 

únicamente por culpa o negligencia del perjudicado y sin que por parte del 

conductor implicado exista la más leve culpabilidad. Esto es, se exige que la 

conducta del conductor sea totalmente prudente y esmerada, sin que exista 

la más mínima participación reprobable en la producción de los hechos, y 

que el accidente haya sido inevitable, pese a haber agotado todas las 

posibilidades para evitarlo.255  

Así la culpa de la víctima ha de reunir los siguientes requisitos: a) Que 

la conducta culpable de la víctima sea la única, total y exclusivamente 

originadora del daño256. b) Que la conducta de la persona, a quien se 

reclama la indemnización, sea absolutamente irreprochable257. Para que el 

conductor quede exonerado de responsabilidad, no sólo debe guardar la 

máxima diligencia y cumplir escrupulosamente las normas reglamentarias, 

sino que también debe haber efectuado, a juicio del tribunal, la maniobra 

más rectamente dirigida a evitar o aminorar el daño atendidas las 

circunstancias concurrentes258. c) Imprevisibilidad de la conducta de la 

255 GARCIA LOPEZ, P.: Atropello y culpa exclusiva de la víctima, Práctica de Derecho de Daños, La 
Ley, nº 22, Sección Informe de Jurisprudencia, diciembre 2004, pág. 14.  
256 No obstante, hay casos en los que no siendo la conducta de la víctima la única causa culpable del 
daño, su culpa sea de tal magnitud que absorbe por completo una culpa leve del eventual 
responsable. 
257 Así tanto el TS como las audiencias provinciales han declarado reiteradamente que la excepción de 
la culpa de la víctima ha de acogerse con la máxima cautela, exigiéndose al agente la más rigurosa 
prueba de la pericia y diligencia en la conducción del vehículo. Con no poca frecuencia se han 
sustentado estas exigencias en el art. 1104 CC, siendo en la actualidad una fórmula común en la 
jurisprudencia la de que el comportamiento del agente no sólo debe ser conforme a las prescripciones 
reglamentarias, “sino que ha de acomodarse a las circunstancias de personas, de tiempo y de lugar, a 
más del sector del tráfico o de la vida social en la que tal conducta se proyecte” (REGLERO CAMPOS, 
L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 377). 
258 En realidad, si bien en el ámbito de la circulación de vehículos a motor el criterio de imputación que 
rige es el del riesgo, no pudiendo exonerarse el agente probando la diligencia debida, sin embargo, en 
los casos en que se analiza la culpa exclusiva de la víctima (que ha de probar el demandado) la 
responsabilidad no se juzga con criterios de riesgo, sino de culpa, ya que uno de los requisitos para 
apreciar esta causa de exoneración es la conducta irreprochable del conductor. Así, podemos decir 
que la culpa/conducta de la víctima subjetiviza entonces a la responsabilidad civil objetiva, pues se ve 
cómo los jueces y tribunales dejan de aplicar la teoría del riesgo cuando se aprecia una contribución 
de la víctima al daño, de tal modo que el agente del daño sólo va a ser responsable en caso de ser 
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víctima. Es decir, la conducta de la víctima debe ser absolutamente 

imprevisible para el conductor259.  

 

Puede formularse, así, una regla general: cuando la culpa es 

exclusiva de la víctima se produce una absoluta exoneración de 

responsabilidad del conductor y, en consecuencia, del asegurador, respecto 

tanto de la propia víctima como de todos los perjudicados. Si la culpa es de 

alguno de los perjudicados, nacerá la responsabilidad del conductor, puesto 

que el hecho de tercero no exonera de responsabilidad (salvo que pueda ser 

calificado de fuerza mayor [v. siguiente sub-epígrafe g). 2]), pero el 

perjudicado culpable no tendrá derecho a ser indemnizado.260 

 

 Ahora bien, si no resulta probado que el accidente fuera debido 

únicamente a la actuación de la víctima, el conductor del vehículo no 

quedara exonerado de responsabilidad, sino que deberá indemnizar a la 

víctima, sin perjuicio de la posible moderación de la responsabilidad y la 

minoración de la cuantía de la indemnización en función de la contribución 

causal de ambas partes al accidente. 

 Es, por tanto, respecto al requisito de la prueba donde se generan 

mayores dificultades para que prospere esta excepción, ya que debe 

desenvolverse en un doble piano. Por un lado, desde la órbita de la víctima. 

Por otro, desde el punto de vista del agente material del daño. De esta 

manera, en primer lugar, la culpa exclusiva de la victima debe ser acreditada 

culpable y no por un criterio objetivo de imputación (GARCIA LOPEZ, P.: Atropello y culpa exclusiva 
de la víctima, cit., págs. 15 y 16)   
259 En cambio, existen determinadas conductas o reacciones de peatones, singularmente cuando son 
niños o personas de edad avanzada, que son perfectamente previsibles por los conductores, por lo 
que cuando aun así se produce el atropello, éstos deben responder. Es el caso apreciado por ejemplo 
en la SAP de Almería, de 3 marzo 2003, que no estima que exista culpa exclusiva de la víctima: “en el 
ámbito de la circulación rodada se ha acuñado el denominado principio de seguridad, conforme al cual 
el conductor ha de prever los movimientos extraños o inopinados que ciertas personas, en especial 
niños y ancianos pueden realizar, debiendo atemperar en tal caso la conducción hasta el punto de ser 
capaz de detener el vehículo si finalmente se produce aquel movimiento, que no puede estimarse 
como completamente imprevisible. A tal respecto, ha de significarse que según manifiesta en 
interrogatorio el conductor vio a la anciana a unos 2 m de distancia sobre la acera mirando hacia la 
derecha, sentido contrario al del motorista y, sin embargo, no aminoró la marcha hasta incluso 
detenerse o simplemente se desplazó hacia el centro de la calzada, circulando pegado a la acera, en 
previsión de maniobra inopinada de la peatón que ya se estaba preparando”.  
260 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
374. 
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por quien la alega es decir, es necesaria la prueba contundente del 

demandado de que el accidente se debió única y exclusivamente a la 

conducta de la víctima. Dicha prueba debe ser rigurosa, en el sentido de 

demostrar que la conducta víctima fue la única determinante del daño. En 

este sentido, es preciso que la compañía aseguradora, si pretende liberarse 

de la obligación de indemnizar, agote la demostración de que el resultado 

dañoso fue causado exclusivamente por la victima. En segundo lugar, para 

la apreciación de esta excepción, el autor material del daño debe acreditar 

no solo que no realizó ninguna actuación antirreglamentaria, sino que adopto 

las medidas oportunas para evitar el daño, resultándole el mismo 

completamente inevitable.261 
 

 g). 2  La fuerza mayor y el caso fortuito 

 En atención al art. 1105 CC262, aplicable en el ámbito de la 

responsabilidad contractual263, la doctrina ha distinguido entre el caso 

fortuito, entendido como aquel suceso imprevisible, y la fuerza mayor, 

configurado como aquel suceso inevitable con independencia de su posible 

previsibilidad. Así la STS, Sala 2ª, de 6 de mayo de 1975, define el caso 

fortuito como “un accidente en el proceso causal, puesto que normalmente 

con la conducta desplegada no se produce el resultado acaecido, sino por la 

convergencia puramente causal, y por tanto incalculable, del acto lícito que 

ejecutaba el agente con otras fuerzas causales”. Por su parte, la STS de 9 

de noviembre de 1949 describe la fuerza mayor como “aquellos sucesos 

totalmente insólitos y extraordinarios que, aunque no imposibles físicamente, 

y por tanto previsibles en teoría, no son los que puede calcular una conducta 

prudente atenta a las eventualidades que el curso de la vida permite 

esperar”. 

 

261 MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de 
culpas, cit., págs. 404 y 405.   
262 Art. 1105 CC: " fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley, y de los que así lo 
declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que 
previsto fueran inevitables”. 
263 GONZALEZ POVEDA, P.: “La responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de 
motor” en Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 741. 
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La expresión fuerza mayor «extraña a la circulación o funcionamiento 

del vehículo» hay que entenderla, pues, como fuerza mayor extraña a la 

circulación de vehículos de motor en general, en contraposición a la fuerza 

mayor no ajena a dichas circunstancias. De este modo, sólo habrán de ser 

considerados como casos de fuerza mayor todos aquellos sucesos que 

constituyan la causa última del daño y que no puedan catalogarse como 

riesgos típicos o inherentes a la circulación de vehículos de motor, tales 

como los actos de terrorismo, los tumultos y manifestaciones violentas, 

guerra, actos de terceros ajenos al fenómeno circulatorio, catástrofes 

naturales, etc., pero no aquellos otros que puedan ser concebidos como 

«hechos típicos» de la circulación, por muy ajenos que sean a la del 

concreto vehículo que ocasionó directa y materialmente el daño.264 

 

Partiendo de estos conceptos hay que tener en cuenta que en el 

específico campo del derecho de la circulación de vehículos de motor, la 

vigencia del artículo 1. 1, párrafo 2º LRCSCVM parece haber eliminado del 

ámbito examinado la interrupción de la relación causal por caso fortuito, al 

considerar como única causa de exoneración de responsabilidad del agente 

la fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. De 

manera que considera como fuerza mayor aquellos casos que proceden del 

exterior o son extraños a la explotación o uso del vehículo y parece 

considerar como caso fortuito, y que por ello no exonera de responsabilidad 

al agente, los accidentes que tengan su origen en el funcionamiento del 

vehículo, aunque su origen o causa radiquen en defectos de fabricación del 

vehículo y por ello claramente imprevisibles e inevitables para el conductor 

que causa el daño.265 

264 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
387. 
265 “Por ello el artículo 1 citado sigue un criterio excluyente de responsabilidad que es más reducido 
que el adoptado por el artículo 1105 Código Civil y que tiene su cabida en la propia excepcionalidad 
que permite el citado artículo en función de las específicas previsiones legales”, en LARROSA 
AMANTE, M.A.: La responsabilidad civil extracontractual en la circulación de vehículos de motor: sus 
principales problemas y sus soluciones jurisprudenciales, cit., pág. 40. 
    No obstante lo anterior, aunque la jurisprudencia al tratar el caso fortuito no exonera de 
responsabilidad al conductor que produce daños a las personas, sí lo hace en relación a los daños 
materiales causados, ya que respecto a estos últimos el conductor responde civilmente únicamente 
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 El fundamento de la exoneración de responsabilidad del conducto 

vehículo a motor reside, en estos casos, no tanto en que no nos 

encontramos; ante un sistema de responsabilidad objetiva absoluta, sino en 

que, además de la ausencia de culpa, falta un vínculo de causalidad entre la 

conducta del demandado y el resultado dañoso. Por ello, en los casos en los 

que los tribunales estiman la existencia de fuerza mayor extraña a la 

conducción del vehículo no puede hablarse de «responsabilidad civil del 

conductor» por accidente acaecido y, por tanto, la compañía aseguradora no 

cubrirá los daños causados por el vehículo implicado en el mismo (STS de 8 

de febrero de 1992 [RJ 1992, 1198]).266 

 

 En esta línea, la jurisprudencia establece que las siguientes 

condiciones son necesarias para considerar que los hechos acontecidos 

constituyen un supuesto encuadrable dentro de la categoría de fuerza mayor 

ajena a la circulación o al funcionamiento del vehículo: a) que el hecho sea 

imprevisible (o que previsto fuera inevitable), e insuperable. b) que dicha 

fuerza mayor sea la única causa del accidente (entendida como causalidad 

eficiente, entre el daño producido v el evento que lo produjo). c) que exista 

ausencia de imputabilidad y, por tanto, de responsabilidad alguna del 

conductor del vehículo implicado en el siniestro y d) que exista prueba de 

dicho extremo, recayendo sobre el conductor, el propietario del vehículo o la 

entidad aseguradora la demostración rigurosa de que el hecho se debió 

únicamente a esa fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento 

del vehículo.267 

 

según lo establecido en los arts. 1902 y ss del CC, arts. 109 y ss del CP y según lo dispuesto en la 
LRCSCVM (art. 1. 1, apartado 3º LRCSCVM).      
266 MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de 
culpas, cit., pág. 436. 
267 Ahora bien, siendo el principal efecto de la estimación de la fuerza mayor ajena a la circulación de 
vehículos, la liberación de la responsabilidad siempre que sea esta la única causa del accidente, ello 
no implica que la victima quede siempre sin resarcir dado que, en determinados casos, los daños 
sobre las personas y los bienes ocasionados serán indemnizados por el CCS cuando, por ejemplo, 
nos encontremos ante fenómenos naturales extraordinarios (como terremotos, maremotos, 
inundaciones extraordinarias, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y las caídas de 
cuerpos siderales y aerolitos), en virtud del art. 6. 1 del Estatuto Legal del Consorcio, aprobado por 
RDLeg 7/2004, de 29 de octubre. 
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 g). 3 La intervención del tercero 

 El último mecanismo de interrupción del nexo causal268 es la 

participación junto con el agente causante del daño de un tercero, 

considerado como alguien ajeno y sin vínculo de subordinación ni al agente 

ni a la víctima o perjudicado, en cuyo caso hay dos sujetos que pueden ser 

declarados responsables. No se trata de coautoría, sino de dos autores 

diferentes, dos acciones distintas determinantes de un mismo resultado. 

 

 Conforme al sistema tradicional de responsabilidad por culpa, la 

intervención de un tercero de manera dolosa o culposa ajena a la conducta 

inicial del agente interrumpe la relación causal. Ahora bien, en la 

responsabilidad por riesgo para que exista dicha ruptura debe probarse que 

ese comportamiento fue el “único y exclusivo factor desencadenante” del 

resultad dañoso (STS de 5 de julio de 1993 [RJ 1993, 5795]).269 

 

En supuestos de intervención consciente del tercero (por ejemplo, 

maniobra de adelantamiento peligrosa del tercero que desiste en el último 

momento de la misma, pero que genera reacciones de otros conductores 

que provocan el accidente) se puede distinguir si la conducta interpuesta 

venga determinada por la del agente inicial, de aquellos otros supuestos en 

que existe libertad de intervención. En el primer caso hay que considerar que 

no se rompe el nexo causal y por ello existe responsabilidad del agente 

inicial, frente a la ruptura total de dicho nexo, con la consiguiente 

268 No obstante con carácter previo será necesario determinar si dentro del ámbito general de 
aplicación de la fuerza mayor recogida en el art. 1. 1 párr. 2º, LRCSCVM se debe entender incluido el 
hecho de un tercero, puesto que, a diferencia de otros textos legales, la LRCSCVM guarda silencio 
sobre este extremo. Así para algunos autores la respuesta debe ser afirmativa porque cuando la 
causa del accidente se deba a la culpa de un tercero, si tal culpa es compartida con la del conductor, 
habrá de limitarse la responsabilidad de éste; si, por el contrario, es exclusiva, habrá de aplicarse la 
causa de exclusión de fuerza mayor. Otros, por el contrario, consideran que habida cuenta de que el 
supuesto no está recogido en el art. 1.1, párr. 2o como causa de exoneración, y de que la ley previene 
expresamente el derecho de repetición del asegurador contra el tercero causante del daño, ello 
presupone la subsistencia de la obligación de indemnizar en estos casos. En realidad, la solución pasa 
por el tratamiento que se dé a la relación causal. Para decidir si el hecho de un tercero exonera de 
responsabilidad o no habrá de atenderse al dato de su ajeneidad o no al ámbito de la circulación de 
vehículos de motor, pues ese hecho podrá, en ciertos casos, reunir los caracteres de la fuerza mayor  
(REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., págs. 
399 y 400). 
269 MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de 
culpas, cit., pág. 397. 
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exoneración de responsabilidad del causante originario que se produce en el 

segundo caso. En los casos de intervención inconsciente del tercero 

(irrupción inopinada en la calzada de un niño de 5 años que no llega a ser 

atropellado, pero que provoca por la maniobra la colisión de varios 

vehículos) se ha venido considerando que se trata de un caso fortuito y por 

ello, conforme al art. 1 LRCSCVM, no excluye la responsabilidad del agente 

frente al tercer perjudicado.270 

 

Por otro lado, el problema se agrava en los supuestos en que 

acontece un único daño causado por un sujeto imposible de identificar. En 

numerosos casos, esta intervención de un tercero desconocido constituye 

una causa "fantasma", es decir, aunque pudo intervenir en la producción del 

accidente, se desconoce con exactitud su intervención. En la práctica, 

debido a la carga de la prueba exigida al conductor, es difícil que se pueda 

apreciar una concurrencia de causas respecto al tercero anónimo, y que es 

necesaria una prueba plena sobre la inexistencia de vinculo causa entre su 

conducta y el resultado daño.271  

 

B) El ámbito material de aplicación de la LRCSCVM 
 

«Hecho de la circulación» y «vehículo a motor» son los dos conceptos 

en torno a los cuales gira el sistema de responsabilidad civil regulado en la 

LRCSCVM, al ser los que van a delimitar el ámbito material de aplicación de 

dicha Ley. 

 Como ya se ha dicho la LRCSCVM regula la responsabilidad civil del 

conductor de un vehículo de motor por los daños causados, en las personas 

o en los bienes, “con motivo de la circulación” (art. 1. 1). De este modo, para 

270 LARROSA AMANTE, M.A.: La responsabilidad civil extracontractual en la circulación de vehículos 
de motor: sus principales problemas y sus soluciones jurisprudenciales, cit., pág. 41. 
271 Esta ausencia de acreditación implicaría que esa intervención del tercero desconocido no sea 
tomada en cuenta la hora de determinar la responsabilidad o de reducir la cuantía de la indemnización 
de la víctima. Esto sucede, por ejemplo, si se alega la inadecuada maniobra realizada por un vehículo 
precedente (desconocido), que obliga al conductor a accionar el mecanismo de frenado y pierde el 
control de su vehículo, debido al hielo existente en la calzada, colisionando contra otro vehículo, sin 
que haya quedado probada ni la existencia de esa intervención ni el nexo causal respecto al daño. En 
definitiva, esta posible culpa anónima concurrente debe quedar demostrada. 
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que sea aplicable esta normativa es necesario que se den los dos 

presupuestos: que estemos ante un hecho de la circulación y que tal hecho 

sea producido por, al menos, un vehículo a motor. Si es así, se aplicará la 

normativa especial instaurada por la LRCSCVM, con las consecuencias 

jurídicas que conlleva, entre otras: criterio objetivo de imputación de 

responsabilidad, aplicación del sistema de valoración de daños corporales 

incluido en el anexo de la Ley,  intereses moratorios de la LCS, etc. 

  

Asimismo el apartado 4 del propio art. 1 de la Ley dispone que 

"reglamentariamente se definirán los conceptos de vehículos a motor y 

hecho de la circulación, a los efectos de esta Ley". Si bien la LRCSCVM 

anticipa, y ordena, que "en todo caso, no se considerarán hechos de la 

circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como 

instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los 

bienes". El desarrollo reglamentario de tales conceptos se lleva a efecto en 

los arts. 1 y 2 del vigente RSOA.  

 

 a) El concepto de vehículo a motor 
 El art. 1 RSOA establece que tienen la consideración de vehículos a 

motor, a los efectos de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos 

a motor y de la obligación de aseguramiento, “todos los vehículos idóneos 

para circular por la superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos los 

ciclomotores, vehículos especiales, remolques y semirremolques, cuya 

puesta en circulación requiera autorización administrativa de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial. Se exceptúan de la obligación de aseguramiento los 

remolques, semirremolques y máquinas remolcadas especiales cuya masa 

máxima autorizada no exceda de 750 kilogramos, así como aquellos 

vehículos que hayan sido dados de baja de forma temporal o definitiva del 

Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico”272. 

272 Los vehículos matriculados causarán baja definitiva en el Registro de Vehículos en los casos 
siguientes: 1. Cuando sus titulares o terceras personas que acrediten suficientemente su propiedad 
manifiesten expresamente la voluntad de retirarlos permanentemente de la circulación. 2. Cuando 
cualquier Jefatura de Tráfico lo acuerde de oficio respecto de los vehículos que hayan retirado de las 
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 Del mismo modo determina que no se no se encontrarán incluidos en 

el ámbito material del Reglamento: los ferrocarriles, tranvías y otros 

vehículos que circulen por vías que le sean propias, los vehículos a motor 

eléctricos que por concepción, destino o finalidad tengan la consideración de 

juguetes, en los términos definidos y con los requisitos establecidos en el art. 

1. 1 del RD 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban las normas de 

seguridad de los juguetes, y su normativa concordante y de desarrollo; así 

como las sillas de ruedas. 

 Por último, también se repite con respecto al anterior reglamento 

(RRCSCVM), la remisión efectuada al Texto Articulado de la LTCVMSV, en 

su redacción dada por el RD 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Vehículos, respecto a los conceptos 

incluidos en su anexo II, en cuanto a las definiciones y categorías de 

vehículos.273 

  

 La aportación más significativa de este reglamento respecto al 

anterior, es la referencia que hace de forma explícita a la autorización 

vías públicas los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico, una vez comprobado que 
han sido abandonados por sus titulares, y previo informe del de que el estado del vehículo constituye, 
por desgaste o deterioro de sus elementos mecánicos, un evidente peligro para sus ocupantes o para 
la seguridad de la circulación en general. 3. A petición del titular o de tercera persona que acredite su 
propiedad, por traslado del vehículo a otro país donde vaya a ser matriculado.  
     Por su parte, los vehículos matriculados causarán baja temporal en el Registro de Vehículos en los 
casos siguientes: 1.Cuando su titular manifieste expresamente la voluntad de retirarlos temporalmente 
de la circulación. 2. Por sustracción del vehículo y a petición de su titular, el cual debe acreditar haber 
formulado la denuncia correspondiente. 3. Cuando se entreguen, para su posterior transmisión, a un 
vendedor de vehículos con establecimiento abierto en España para esta actividad, a petición de su 
titular. 4. Cuando lo solicite el arrendador de un vehículo una vez finalizado el contrato de 
arrendamiento con opción de compra o de arrendamiento a largo plazo, de mutuo acuerdo o por 
resolución judicial, y el vehículo pase a poder de éste, para su posterior transmisión o arrendamiento.  
    Estos vehículos no podrán circular mientras se mantenga la situación de baja temporal. 
273 Se define "vehículo" como "aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el Art. 
2 de la Ley sobre Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial" y "vehículo a motor" 
como "vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los ciclomotores, 
los tranvías y los vehículos para personas de movilidad reducida". Asimismo el Anexo II del Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, 
señala que tienen la consideración de ciclomotores los vehículos que se definen a continuación: 
"Ciclomotor de dos ruedas: Vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 
50 cm3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 
km/h. Ciclomotor de tres ruedas: Vehículo de tres ruedas, provisto de un motor de cilindrada no 
superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no 
superior a 45 km/h. Cuatriciclos ligeros: Vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacio sea inferior a 
350 kg. no incluida la masa de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos, cuya velocidad 
máxima por construcción no sea superior a 45 km/h. y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 
cm3 para los motores de explosión, o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kw. para los 
demás tipos de motores". 
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administrativa para circular. Esta autorización se encuentra regulada en el 

art. 61 LTCVMSV, desarrollada por los arts. 25 y ss del RD 2822/1998, de 23 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos y 

en el que todas las autorizaciones de circulación de vehículos se traducen 

en una matrícula (ordinaria, especial o temporal).  

 

 De lo expuesto se desprende que el RSOA considera ahora como 

vehículo a motor no ya sólo el vehículo idóneo para circular por la superficie 

terrestre e impulsado por motor, sino que será preciso además que su 

puesta en circulación requiera autorización administrativa, esto es, matrícula, 

remitiéndose para ello a la normativa de tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial, normativa que establece los requisitos de 

matriculación de vehículos. En definitiva, con esta regulación lo que se 

pretende es adaptar la legislación del seguro obligatorio del automóvil a la de 

tráfico, circulación y seguridad vial. 

 

 Quedan fuera, por tanto, los que no sean susceptibles de 

matriculación, como puedan ser minimotos o patinetes con motor. Todo lo 

cual supondrá problemas en los supuestos en los que un vehículo que no 

precise matrícula circule por vías públicas, de modo antirreglamentario, y 

provoque un accidente de circulación, puesto que en dichos casos y ante la 

insolvencia del responsable, los perjudicados se van a quedar sin 

indemnizar, por el hecho de que estos "vehículos" no tienen la 

correspondiente autorización administrativa para circular ni, 

consecuentemente, el preceptivo seguro obligatorio.274 

 

 Lo mismo cabe decir de los vehículos especialmente destinados a 

realizar tareas industriales o agrícolas. Hasta ahora, siempre que fueran 

idóneos para circular por vías públicas, privadas o de uso común, sus 

propietarios o explotadores debían suscribir el correspondiente seguro 

274 NAGORE ARCHILLA, C.S.: Comentario al nuevo reglamento del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, SepinNet: Tráfico, SP/DOCT/3779, 
septiembre 2008, págs. 2 y 3; VEIGA COPO, A.B./ BADILLO ARIAS, J.A.: Comentarios al nuevo 
reglamento del seguro de autos, cit., pág. 23. 
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obligatorio de automóviles, por si eran susceptibles de circular en algún 

momento por estas vías, tuvieran o no autorización administrativa para 

circular. Así, el propietario se veía obligado, en estos casos, a contratar dos 

seguros: el de responsabilidad civil de explotación, para cubrir los daños 

derivados de la realización de su actividad industrial o agrícola y el SOA, 

para dar cobertura a los daños ocasionados en los casos en los que estos 

vehículos circulaban por vías públicas, privadas o de uso común; porque lo 

relevante no es el tipo de vehículo que sea, sino la actividad que realiza en 

un momento determinado, si está realizando una tarea industrial o circulando 

por una vía pública. 

 Sin embargo, con el nuevo Reglamento, sólo deberán asegurarse con 

el SOA aquellos vehículos industriales o agrícolas que hubieran obtenido la 

autorización administrativa para circular; es decir, aquellos que estuvieran 

matriculados. Porque, si no es así, aunque ocasionaran accidentes en las 

vías indicadas, no estarían dentro del ámbito material de la LRCSCVM.275 

 

 b) El hecho de la circulación 
El RSOA en su art. 2. 1. b) -texto que coincide con el del art. 3. 1 del 

anterior Reglamento (RRCSCVM)- establece que: “a los efectos de la 

responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y de la cobertura 

del seguro obligatorio regulado en este Reglamento, se entienden por 

hechos de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción 

de los vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por 

garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y privados aptos 

para la circulación, urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que 

sin tener tal aptitud sean de uso común”. 

De modo que el riesgo asegurado es el creado por la conducción de 

un vehículo a motor, por alguna de las vías o terrenos que menciona el 

referido apartado 1, del art. 3: garajes; aparcamientos; vías o terrenos 

públicos o privados aptos para la circulación, urbanos o interurbanos, y vías 

o terrenos que, sin ser aptos para la circulación, sean de uso común.  

275 VEIGA COPO, A.B./ BADILLO ARIAS, J.A.: Comentarios al nuevo reglamento del seguro de autos, 
cit., pág. 24.  
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En cuanto a estas últimas, es decir, vías o terrenos de uso común, no 

destinados al tráfico de vehículos a motor -en el sentido en que se utiliza la 

expresión «no aptos para la circulación» en el apartado 3º, del art. 1 RGCir-, 

pero cuyas características permitan ese concreto uso, se pronunció la SAP 

de Sevilla, Secc. 1ª, de 7 de diciembre de 2007. El tribunal resolvió que, era 

aplicable el concepto de «hecho de la circulación» a un siniestro acaecido en 

un lugar de una fábrica transitado por personas ajenas a la empresa, 

considerando “que se trata de una zona de aparcamientos, si bien transitoria 

mientras se espera el turno para efectuar la carga y descarga, a la que 

accedían, si bien de forma controlada, personas distintas de los empleados 

que, con anterioridad a la realización de dichas operaciones de carga y 

descarga también transitaban por la misma en vehículos a pie teniendo, por 

tanto, también la consideración de una vía o terreno privado apto para la 

circulación, en cuanto su utilización no era exclusiva de la actividad propia y 

específica de la empresa, sino concurrente con la de otras personas ajenas 

que acudían a la misma”. En el mismo sentido citar cabe, entre otras, la SAP 

de La Coruña, Secc. 6ª, de fecha 1 de diciembre de 2010 y la SAP de 

Cuenca, de 10 julio de 2012.276 

 

Por lo que se refiere a las vías o terrenos privados, aptos para la 

circulación, será preciso que éstos sean de uso común, o estén abiertos al 

uso público. Sería el caso del camino privado, que da servicio a una o varias 

fincas, pero que puede ser utilizado por un número indeterminado de 

personas.277 

 

 b). 1 El riesgo circulatorio 

La noción de «hecho de la circulación» debe interpretarse de forma no 

restrictiva, y ello por cuanto, el elemento fundamental de tal concepto es ”el 

riesgo circulatorio”, y precisamente éste abarca incluso los supuestos en que 

276 FERNANDEZ LAGO, B.M.: El hecho de la circulación, Diario la Ley, nº 8018, 7 de febrero de 2013, 
pág. 2.    
277 FERNANDEZ LAGO, B.M.: El hecho de la circulación, cit., pág. 3.   

[129] 

 

                                                           



el vehículo no esté en movimiento, sino parado. Así, los riesgos cubiertos no 

serán sólo los producidos por el hecho físico del desplazamiento del vehículo 

sino también todos aquellos que con ocasión del uso propio del automóvil 

puedan producirse en tanto que integren la noción de riesgo circulatorio. 

Por tanto el uso de un vehículo a motor y que lo sea en una actividad 

no excluida, y el lugar en que tiene lugar el siniestro dañoso, son los factores 

que han de servir para, en cada caso, analizar si estamos o no ante un 

hecho de la circulación. Si concurren estos factores, hay hecho circulatorio, 

de modo que casos típicos como desplazamientos de vehículos con el motor 

detenido, incendios de vehículos,.., pueden considerarse hechos de la 

circulación en tanto derivan del uso de un vehículo, utilización que existe 

cuando, simplemente, está en la vía pública, cuando se accede a un garaje o 

se sale, o por haber terminado la conducción que es una actividad más de la 

circulación.278 

 

De este modo, aunque no existe unanimidad al respecto por parte de 

nuestra jurisprudencia279, podemos afirmar que, en general, se entienden 

278 MAGRO SERVET, V. (coord.) en Foro Abierto: ¿Qué se entiende por “hecho de la circulación” al 
objeto de fijar la cobertura aseguradora?, Boletín de Derecho de la Circulación, nº 43, julio 2010, págs. 
1 y 2.  
     Por ello, los tribunales, en sus resoluciones más recientes, por lo general incluyen dentro del 
concepto los supuestos en los que el daño acontece cuando el estacionamiento del vehículo se 
realiza, incidentalmente, en el curso de la circulación, de modo que el estacionamiento se pueda 
calificar de transitorio (también se incluirían en la categoría las paradas); en cambio se rechazan 
aquellos otros en que el vehículo a motor se halla, definitivamente, fuera de la circulación. También se 
excluyen, de aquel ámbito, los supuestos en los cuales el daño se causa mientras el vehículo a motor 
está siendo utilizado de forma distinta a la que resulta del uso natural del mismo, que no es otro que el 
de «circular con el vehículo a motor», como pueden ser los causados durante una operación de carga 
y descarga (STS de 29 de septiembre de 2007) durante la cual el vehículo no está circulando. En 
cambio, por lo general, sí se considera «hecho de la circulación», y por tanto cubierto por el SOA, los 
daños ocasionados durante las maniobras, previa, o posterior, a las operaciones de carga y descarga 
(SAP de Cáceres, Secc. 1ª, de 16 de febrero de 2010, y SAP de Palencia, de fecha 9 de octubre de 
2006). También la llamada jurisprudencia menor, en su mayoría, incluye los supuestos en que los 
daños tienen lugar durante la ejecución de una acción inherente a la circulación, como pueden ser las 
de apearse o subir al vehículo, estacionar (no completar la maniobra, o hacerlo de forma indebida), 
abrir o cerrar la puerta del vehículo sin cerciorarse que ello no supone un peligro para otros usuarios 
de la vía, o pasajeros, etc. Y lo mismo sucede en cuanto a los daños causados a terceros por la caída 
en la calzada de la carga transportada (FERNANDEZ LAGO, B.M.: El hecho de la circulación, cit., pág. 
19). 
279 El elemento funcional es el más controvertido, en especial, cuando el vehículo causante del 
siniestro se encuentra detenido. A estos efectos, la STS de 2 de diciembre de 2008 (EDJ 
2008/234509) declara: "la regla general consiste en atribuir esta categoría a las situaciones en las que 
el vehículo se encuentra en movimiento, de modo que cuando está estacionado de forma permanente 
(caso de la sentencia de 10 octubre 2000), o bien cuando está siendo utilizado de forma distinta a la 
que resulta el uso natural de un vehículo (casos de las sentencias de 4 de julio de 2002 y de 29 de 
noviembre de 2007), no nos hallamos ante un hecho de la circulación. A esta regla se le debe añadir 

[130] 

 

                                                           



estos casos como hechos de la circulación, bien porque se piensa que 

forman parte del riesgo circulatorio -fallos eléctricos, cortocircuitos, 

estacionar el coche sin activar los elementos de seguridad, etc.-, bien por los 

efectos "perniciosos", a veces, de la figura de la inversión de la carga de la 

prueba, que obliga, a tenor del sistema de responsabilidad instaurado en la 

LRCSCVM, a la entidad aseguradora del causante, a probar, por ejemplo, 

que el incendio del vehículo por el que responde fue debido a fuerza mayor, 

hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.280 

 

 b). 2 Exclusiones 

El primer supuesto -recogido en la letra a) del art. 2. 2 RSOA y 

redactado en los mismos términos que lo hacia el anterior reglamento- 

excluye como hecho de la circulación la celebración de pruebas deportivas 

con vehículos a motor en circuitos especialmente destinados al efecto o 

habilitados para dichas pruebas. En estos casos, se debe suscribir un 

seguro especial, que debe cubrir, según indica la Disposición Adicional 

Segunda del RSOA, la responsabilidad civil de los conductores 

intervinientes, como mínimo por los importes de las coberturas obligatorias 

establecidas en la LRCSCVM. 

Cuestión distinta es si el vehículo ocasiona un accidente fuera de este 

ámbito, debiéndose tener en cuenta si el vehículo ha sido diseñado o 
autorizado para circular únicamente en un circuito deportivo.281 

la que ahora se formula en el caso de que el vehículo se halle aparcado por una parada efectuada 
durante un trayecto, ya sea por exigencias del propio trayecto, ya sea por exigencias legales, para 
facilitar el debido descanso del conductor: en estos casos se trata de un hecho de la circulación." 
280 VEIGA COPO, A.B./ BADILLO ARIAS, J.A.: Comentarios al nuevo reglamento del seguro de autos, 
cit., pág. 24.   
281 MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de 
culpas, cit., pág. 348. En este sentido debe distinguirse si el vehículo está igualmente homologado 
para su circulación por vías públicas, en cuyo caso el propietario está obligado a suscribir además del 
seguro especial para las pruebas deportivas, el SOA. Por ello si el propietario del vehículo no ha 
suscrito este último a estos efectos, en el caso señalado, dicho vehículo debe considerarse como no 
asegurado, por lo que la indemnización de los danos deberá correr a cargo del CCS [art 11.1 b) 
LRCSCVM y art. 20.1 RSOA]. 
      Por último, si el accidente haya sido causado por un vehículo diseñado y autorizado 
exclusivamente para su participación en pruebas deportivas y no para circular por vías publicas, 
acaeciendo en una vía en la que no podía circular. Es el caso, bastante frecuente, de motocicletas 
destinadas a la competición fuera de vías asfaltadas. Uno de estos casos fue resuelto por la STS, Sala 
2a, de 22 mayo 1989 (RJ 1989, 4238). Se trataba de un accidente en el que intervino una motocicleta 
que estaba especialmente diseñada para competiciones en circuitos de tierra y no para circular en 
asfalto, lugar donde aquel acaeció. Según esta sentencia, como quiera que este vehículo solo podía 
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La letra b) del apartado 2º de este artículo excluye del concepto de 

hecho de la circulación la realización de tareas industriales o agrícolas, 

incluso –y ahí está la novedad– cuando dicha actividad se realiza circulando. 

Por ello la nueva redacción determina que son hechos de la circulación los 

desplazamientos de esos vehículos por la vía cuando no estuvieran 

realizando las tareas industriales o agrícolas que les fueran propias 

(entiéndase limpieza, quitanieves y similares). Sin embargo, en el momento 

en que el vehículo pueda eventualmente realizar un desplazamiento ya fuera 

de tal actividad, dicho desplazamiento habría de considerarse hecho de la 

circulación.282 

Asimismo el segundo párrafo de la letra b) del apartado 2º del mismo 

artículo considera tarea industrial la de carga, descarga, almacenaje y 

demás operaciones necesarias de manipulación cuando la mercancía 

transportada sea precisamente un vehículo o vehículos de motor. En este 

sentido, resulta muy adecuada la enumeración de forma expresa de los 

supuestos de procesos logísticos de distribución de vehículos como tareas 

que deben ser calificadas como industriales y, por lo tanto, ajenas al ámbito 

de aplicación del seguro obligatorio de automóviles. No cabe interpretar que 

la exclusión del párrafo segundo se refiere al proceso de distribución a 

través de vehículos de cualquier tipo de mercancía, supuesto que habría de 

resolverse con el párrafo primero, ya que el segundo se aplica únicamente 

cuando el objeto de la distribución sean los propios vehículos entendidos 

como mercancías. Precisamente por ello se aclara que la circulación de 

vehículos industriales por vías aptas llevando, a su vez, vehículos como 

carga sí constituye un hecho de la circulación. 

 

ser utilizado en el campo para la realización de pruebas deportivas, estando prohibida su circulación 
por vías públicas, y no era susceptible de ser matriculado ni de concierto de seguro obligatorio, "no 
podía tener el concepto de vehículo de motor a efectos de quedar sujeta al régimen del Seguro 
Obligatorio y, por ende, quedaba fuera de la cobertura del CCS" (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): 
Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 203). 
282 NAGORE ARCHILLA, C.S.: Comentario al nuevo reglamento del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, cit., pág. 4.  
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En cualquier caso, entendemos que, en muchas ocasiones, se deberá 

seguir interpretando cuando un determinado vehículo realiza una actividad 

industrial o agrícola y cuando se está desplazando por vías de uso común. 

Seguirá, por tanto, habiendo supuestos fronterizos, en los que no será fácil 

determinar si estamos en un caso o en otro.283 

 

La letra c) del apartado 2º del art. 2. RSOA deja fuera del hecho de la 

circulación los desplazamientos de vehículos de motor por vías o terrenos en 

los que no sea de aplicación la legislación señalada en el art. 1, tales como 

los recintos de puertos o aeropuertos. Así, sólo se podrá producir un hecho 

de la circulación en vías o terrenos en los que se aplique la LTCVMSV. Por 

lo que con esta previsión, los accidentes ocurridos en estos recintos -puertos 

y aeropuertos- están fuera del ámbito circulatorio y los vehículos que circulen 

por los mismos, deberán tener, en su caso, un seguro de responsabilidad 

civil general y tan solo si se desplazan fuera de estos recintos deberán 

suscribir, además, un seguro obligatorio de automóviles. 

  

 No obstante lo anterior debe matizarse que dicha exclusión no afecta 

a la totalidad de los recintos de los puertos y aeropuertos, piénsese que 

muchos casos se tratan de lugares de gran extensión y diversas zonas 

donde se llevan a cabo diferentes actividades económicas y/o comerciales e 

incluso lúdicas, existiendo habitualmente un tránsito importante de vehículos 

particulares que acceden y circulan por sus vías. Así, en una nota emitida 

por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a finales de 

2008, se indicó -en líneas generales- que la exclusión solo se refería a 

283 No obstante, que pueda haber supuestos fronterizos, no debe dar lugar a que un mismo hecho sea 
un accidente de circulación y, a la vez, un accidente derivado de la actividad industrial. Sin embargo, 
así es como lo entendió la STS de 3 de enero de 2008 (RJ 2008\201). Los hechos tuvieron lugar, 
cuando una carretilla elevadora estaba siendo utilizada por su conductor para las funciones que le 
eran propias de carga y descarga de materiales, encontrándose en el interior del establecimiento 
propiedad de la tomadora del seguro destinado a almacén. Advirtiendo el conductor la presencia de su 
hijo en el lugar, detuvo el funcionamiento de la máquina y se bajó de la misma con el motor en 
marcha, accionando el freno de mano. La máquina se desplazó sin control chocando contra un bordillo 
y aplastando la pierna del visitante, causándole lesiones que determinaron su amputación. El TS 
indico que estamos ante un supuesto de seguro múltiple, en el que las dos compañías aseguradoras 
—la que cubría la responsabilidad civil de explotación y la que cubría el SOA— daban cobertura al 
mismo riesgo, debiendo compartir las consecuencias derivadas por el accidente descrito (VEIGA 
COPO, A.B./ BADILLO ARIAS, J.A.: Comentarios al nuevo reglamento del seguro de autos, cit., pág. 
30).   
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aquellas zonas de los puertos o aeropuertos (u otros lugares similares), en 

los que no rige la legislación de tráfico y seguridad vial, por estar excluidas 

de la circulación de vehículos. Estas zonas, tienen una regulación especial, 

con sus propias normas, señales, policía, etc. Es el caso de las zonas 

reservadas en los aeropuertos a los aviones, en las que no pueden circular 

vehículos normales.284 

  

 Por último, el art. 2. 3 indica expresamente que: "tampoco tendrá la 

consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor 

como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los 

bienes. En todo caso si será hecho de la circulación la utilización de un 

vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el Código Penal 

como conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial, incluido el 

supuesto previsto en el artículo 382 de dicho Código Penal".285 

Dicha previsión -ya contenida en el art. 1. 4 LRCSCVM- se ha 

mantenido en el RSOA probablemente para reafirmarse en un asunto tan 

polémico y discutido en los últimos años, tanto en el seno de la doctrina 

como de la jurisprudencia y que abordaremos extensamente en cuanto a las 

conductas penales “asegurables”, en el apartado 3º del epígrafe actual y con 

respecto a los daños dolosos excluidos de seguro, en el apartado 4º del 

epígrafe VIII del presente trabajo. 

 
 

2º EL RÉGIMEN DE ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR  
 

 Al referirnos al automóvil existen diferentes seguros según el riesgo 

que se pretenda cubrir286, sin embargo son tres las modalidades básicas de 

284 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
210. 
285 Esta regulación se corresponde con la contenida en el ultimo inciso del art. 3.3 del anterior 
RRCSCVM, adaptando su redacción a las modificaciones llevadas a cabo por la LO 15/2007, de 30 de 
noviembre, por la que se modifica el CP en materia de seguridad vial. 
286 Por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil (obligatorio, y voluntario o complementario), el 
seguro de daños al vehículo (incendio, robo, rotura de lunas, daños por colisión y pérdida), el seguro 
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seguro sobre el automóvil que se comercializan habitualmente: el seguro de 

responsabilidad civil por daños a personas o cosas de terceros (conocido 

como seguro a terceros), el seguro que combina diversos riesgos 

(normalmente de incendio, robo y daños al propio automóvil) y el seguro a 

«todo riesgo», llamado así por combinar los dos anteriores aunque 

realmente no cubra todo tipo de riesgos, pues existen riesgos no 

asegurables.287      

En principio, cada uno de los seguros enunciados más arriba podrían 

ser objeto de pólizas independientes, pero normalmente suelen incluirse en 

póliza única todos los seguros que se contratan en torno a un vehículo, 

integrando seguros multirriesgo o seguros combinados. Es frecuente 

además, que las compañías aseguradoras establezcan unos contenidos mí-

nimos para la contratación, y por otra parte, algunas modalidades abarcan 

los riesgos contemplados por otras, de modo que al celebrar estos contratos, 

deben concretarse los riesgos a cubrir.288 

 

A) El seguro obligatorio de automóviles (SOA) 
 

 El SOA constituye, sin duda, el seguro de responsabilidad civil más 

extendido en todos los países de la UE, como lo atestigua el hecho de que 

sea el único seguro de esta naturaleza que se encuentra regulado por el 

Derecho europeo, aun a veces con excesiva minuciosidad289. Desde su 

implantación en España, la Ley de 24 de diciembre de 1962 sobre Uso y 

Circulación del Automóvil (arts. 39 y ss)290, el SOA ha estado sometido a una 

por accidente de ocupantes (seguro de ocupantes), el seguro de defensa penal, fianzas y 
reclamaciones, el seguro de retirada del permiso de conducir, el seguro de riesgos extraordinarios. De 
todos ellos sólo son de suscripción obligatoria el seguro de responsabilidad civil hasta una 
determinada cobertura (seguro obligatorio de responsabilidad civil), el seguro de riesgos 
extraordinarios, y el seguro de viajeros (SAINZ-CANTERO CAPARROS, Mª B.: Tratado práctico sobre 
el sistema de responsabilidad civil y penal en el accidente de circulación, cit., pág. 70). 
287 GONZALEZ-HABA GUISADO, J.M.: Seguro-Voluntario necesario y no necesario del Automóvil 
(Comentarios, Doctrina y Jurisprudencia), Dykinson, Madrid, 1995, pág. 46; VEIGA COPO, Tratado de 
contrato de seguro, 1ª edición, Civitas, Madrid, pág. 659.  
288 SAINZ-CANTERO CAPARROS, Mª B.: Tratado práctico sobre el sistema de responsabilidad civil y 
penal en el accidente de circulación, cit., págs. 70 y 71. 
289 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 686. 
290 Ya en la Exposición de Motivos de la Ley se argumenta, por primera vez, la necesidad de 
establecer un seguro que cubra el incremento de daños y lesiones producidos por el aumento 
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continua evolución, debido al enorme desarrollo que ha experimentado en el 

ámbito social y económico al que es aplicable y, sobre todo, a la necesidad 

de adaptarlo al Derecho comunitario vigente al tiempo de la adhesión de 

España a la CEE y la consiguiente transposición de determinadas Directivas 

comunitarias. 

 

 a) Naturaleza jurídica 
Si partimos de que el seguro obligatorio es un seguro privado cuya 

obligatoriedad se funda en el deseo de proteger a los perjudicados ante la 

eventualidad de que el responsable sea insolvente, el SOA regulado en la 

LRCSCVM y en el RSOA es un seguro de responsabilidad civil en los 

términos que el seguro de esta clase es definido en el art. 73 LCS. 

Estableciendo dicho precepto que “por el seguro de responsabilidad civil el 

asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el 

contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la 

obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un 

hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente 

responsable el asegurado, conforme a derecho”.  

Asimismo como seguro de responsabilidad civil lo viene considerando 

la jurisprudencia, por ejemplo la STS de 27 de enero de 1983 lo califica de 

“medio liquidador de la responsabilidad civil”. En este sentido la naturaleza 

del seguro obligatorio de automóviles, conforme a la legislación actual, es la 

de un seguro de responsabilidad civil, si bien caracterizado por unos 

elementos diferenciadores o características especiales291 respecto al clásico 

seguro de responsabilidad civil292. Se asegura el interés del responsable, y 

no se viene a celebrar en interés de la víctima, aunque el principio pro 

inevitable del parque automovilístico: “el constante aumento del tráfico, consecuencia del uso, cada 
vez más frecuente, de vehículos de motor; el progreso y perfeccionamiento ininterrumpido de la 
técnica automovilística y las necesidades de la vida moderna han provocado una situación de hecho 
que constituye una seria preocupación para los Gobiernos de todos los países ante el número de 
víctimas y daños materiales que ocasiona, en constante progresión, con grave quebranto para la 
seguridad de las personas y la economía nacional”. 
291 GARRIGUES DIAZ-CAÑABATE, J.: Contrato de seguro terrestre, cit., pág. 483; MEDINA CRESPO, 
M.: El seguro obligatorio de automóviles. Cuestiones básicas. Principios y Límites. Compensación de 
culpas, cit., pág. 213; REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil 
y seguro, cit., págs. 687 y 688.  
292 Particularmente si se comparan los elementos generales de los seguros obligatorios de 
responsabilidad civil con los facultativos.   
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víctima (buscando la solvencia para con la víctima, solidarizando al 

asegurador y al asegurado293) inspira toda su regulación, y de ahí la nota de 

la obligatoriedad del seguro, y de las especialidades que presenta.294 

 

 Es preciso deslindar el interés que persigue la Ley del interés del 

asegurado. El de aquélla es garantizar a la víctima la efectiva reparación del 

daño, mientras que al suscribir el seguro obligatorio, aun obligado a ello, y 

de la misma forma que ocurre en los demás seguros de responsabilidad civil, 

el asegurado busca sobre todo la salvaguarda de su patrimonio frente a la 

deuda indemnizatoria. La prueba de que no estamos ante un seguro de 

accidentes sino ante uno de responsabilidad civil, reside en el hecho de que 

el interés asegurado sigue siendo la cobertura del riesgo del nacimiento de 

una deuda en el patrimonio del asegurado. No debe confundirse, pues, la 

finalidad perseguida por la Ley a la hora de sancionar este tipo de seguro, 

con la estructura interna del mismo, con sus mecanismos de funcionamiento. 

Porque si bien ese fundamento responde no tanto a la elevada peligrosidad 

de un determinado fenómeno social, cuanto a la aparición de un nuevo 

concepto de justicia (en el hecho de que la conciencia social impone como 

justo el resultado de una indemnización a favor de la víctima con 

excepciones tasadas), la concreta técnica jurídica utilizada para alcanzar los 

fines propuestos ha sido precisamente la de un seguro de carácter 

obligatorio para un determinado colectivo de personas, y que pertenece a la 

familia de los seguros de responsabilidad civil295. Y ello es así porque 

aunque sus mecanismos de funcionamiento presenten notables diferencias 

293 VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte en el proceso penal y la pensión 
provisional, Revista General del Derecho, nº 606, 1995, pág. 2059. 
294 GONZALEZ POVEDA, P.: “La responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de 
motor” en Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 750.  
      Sin embargo como pone de manifiesto GARRIGUES DIAZ-CAÑABATE la finalidad inmediata del 
seguro automovilístico no es la del seguro de responsabilidad civil, puesto que este último se concierta 
en beneficio del asegurado a fin de desgravar su patrimonio de las consecuencias económicas de una 
responsabilidad, aunque indirectamente resulte favorecida la víctima al concederla acción directa 
contra el asegurador. Sin embargo en el primero la finalidad consiste en proteger directamente a la 
víctima del daño, y así lo confirma la Exposición de Motivos de la Ley del Automóvil cuando dice que 
se busca a ultranza el resarcimiento de la víctima (GARRIGUES DIAZ-CAÑABATE, J.: Contrato de 
seguro terrestre, cit., pág. 483).      
295 OLIVENCIA RUIZ, M.: Sentido de la obligatoriedad en el seguro de automóviles, Revista de 
Derecho de la circulación, Madrid, nº 1, 1964, págs. 6 y ss. 
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respecto de los modelos clásicos, no difieren hasta el punto de que sea 

posible sustraer esta modalidad asegurativa del género al que pertenece.296 

 

Tales singularidades han inducido a la doctrina a disentir sobre la 

naturaleza jurídica del mismo297 y, en concreto, sobre si estamos o no ante 

los llamados contratos en beneficio de tercero298. No obstante no podemos 

estimar que ésta sea su naturaleza, ya que mientras la razón de ser de los 

contratos en favor de tercero es la existencia de un interés de uno de los 

contratantes en que el pacto sea establecido y en que la promesa sea 

cumplida para el beneficiario, en el SOA, su razón de ser inmediata proviene 

de la propia Ley y sigue siendo la indemnidad del patrimonio del asegurado 

ante las consecuencias patrimoniales de la responsabilidad contraída por 

éste con un tercero a raíz de un accidente de circulación. Asimismo tampoco 

concurre otro de los elementos característicos de dicha figura, como es el de 

la aceptación del tercero (art. 1257, párrafo 2º CC).299  

 

En definitiva el SOA se pacta, pues, en interés del asegurado y no del 

tercero, si bien los beneficiarios de la indemnización serán los terceros, pero, 

insistimos, técnicamente, asegurado es el conductor, por cuanto que a él va 

referido el riesgo cubierto, o sea, ese eventual débito que gravita sobre su 

296 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
691. 
297 Una extensa exposición de las distintas teorías en torno a la calificación jurídica del SOA, puede 
consultarse en BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil automovilística, cit., págs. 41 y ss. 
298 Así para URIA el seguro obligatorio viene a resolverse en un seguro estipulado por cuenta del 
conductor y a favor del tercero dañado, tratándose, por tanto, de un seguro en favor de tercero 
perjudicado. En los contratos en beneficio de tercero se estipula que una de las partes realizará una 
prestación en provecho de un tercero extraño a la conclusión del contrato que, aun no estando 
representado en él, en virtud de esta estipulación queda incorporado al contrato como acreedor de la 
prestación. Por el contrario para FONT SERRA no nos hallamos ante un contrato a favor de tercero, 
puesto que del contrato de seguro sólo nacen derechos y obligaciones para los contratantes, no 
naciendo directamente derecho alguno a favor del tercero, aunque el tercero puede, de algún modo, 
resultar afectado por el contrato, concretamente, es afectado por una eficacia refleja o secundaria de 
tal contrato, pero no por una eficacia directa del mismo. Esto nos lleva a la diferenciación entre la 
estipulación en favor de tercero y la acción directa, puesto que la acción directa no surge del contrato 
de seguro, sino que se introduce e impone por el legislador expresamente, como un mecanismo 
encaminado al fin mediato de este contrato: la protección de la víctima (ORTEGA MONTORO, R.: La 
acción directa y la oponibilidad de excepciones por el asegurador en los supuestos de alcoholemia, 
Diario La Ley, 1998, tomo 6, pág. 5). 
299 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
696. En sentido contrario, CARRO DEL CASTILLO, J.A.: “La acción directa del perjudicado contra el 
asegurador de responsabilidad civil en la ley de contrato de seguro” en Comentarios a la Ley de 
Contrato de Seguro, cit., pág. 965 y 966.  
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patrimonio en la hipótesis de que fuera responsable, en los términos de la 

ley, de los daños ocasionados con motivo de la circulación. 

   

 b) Personas obligadas  a suscribirlo y consecuencias de su 
incumplimiento 

Según el art. 2. 1 LRCSCVM, todo propietario de vehículos a motor 

que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir 

un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra, hasta 

la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad 

civil a que se refiere el artículo 1, que no es otra que quedar responsable, en 

virtud del riesgo creado por la conducción de vehículos a motor, de los 

daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. 

 

Según expresa claramente el citado art. 2. 1, la obligación de suscribir 

el SOA corresponde únicamente al propietario, entendiendo por tal al que 

ostente el título de propiedad del vehículo según las normas del Derecho 

civil, es decir, la persona natural o jurídica a cuyo nombre figure aquél en el 

registro público que corresponda. Y deberá suscribirlo con entidad 

aseguradora autorizada para operar en España en el ramo del seguro 

obligatorio del automóvil, o, lo que es lo mismo, el seguro obligatorio deberá 

suscribirse con entidades aseguradoras que hayan obtenido la autorización 

correspondiente del Ministerio de Economía y Hacienda, o que estando 

domiciliadas en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo 

ejerzan su actividad en España en régimen de derecho de establecimiento o 

en régimen de libre prestación de servicios. 

 

 No obstante lo anterior, el seguro puede ser contratado por otra 

persona, en cuyo caso queda cumplido el deber de aseguramiento. Así lo 

confirma el segundo inciso de art. 2. 1 LRCSCVM cuando dice que “el 

propietario quedará relevado de tal obligación cuando el seguro sea 

concertado por cualquier persona que tenga interés en el aseguramiento, 

quien deberá expresar el concepto en que contrata”. En este sentido, interés 

en pactar el seguro lo tendrá, normalmente, el depositario, el arrendatario, el 
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usufructuario o el adquirente con pacto de reserva de dominio del vehículo o, 

en general, cualquier otra persona que, sin ser ninguna de las anteriores lo 

utilice o explote; es decir, normalmente todo aquel cuya responsabilidad 

pueda ser declarada como consecuencia de un accidente en el que esté 

implicado el vehículo300. 

    

 La ausencia de seguro obligatorio de responsabilidad civil lleva 

aparejada la prohibición de circular. Además, una vez constatada la falta de 

suscripción de dicho seguro, conlleva el depósito o precinto público o 

domiciliario del vehículo y una sanción administrativa301. Asimismo y como 

ya vimos, la falta de suscripción de este seguro obligatorio también lleva 

aparejada la responsabilidad civil del propietario no conductor, junto a la del 

conductor por los daños ocasionados, salvo que el vehículo le hubiera sido 

sustraído (art. 1. 1, último párrafo LRCSCVM). 

    

 Finalmente el art. 2. 2 LRCSCVM obliga a quien haya suscrito el 

contrato de seguro a “acreditar su vigencia para que las personas implicadas 

en un accidente de circulación puedan averiguar con la mayor brevedad 

posible las circunstancias relativas al contrato y a la entidad aseguradora, sin 

perjuicio de las medidas administrativas que se adopten al indicado fin”. 

Remitiéndose a la regulación reglamentaria, la forma en que debe realizarse. 

300 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
699. 
301 Art. 3. 1 LRCSCVM: “El incumplimiento de la obligación de asegurarse determinará: a) La 
prohibición de circulación por territorio nacional de los vehículos no asegurados. b) El depósito o 
precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el 
seguro. Se acordará cautelarmente el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo por el 
tiempo de un mes, que en caso de reincidencia será de tres meses y en el supuesto de 
quebrantamiento del depósito o precinto será de un año, y deberá demostrarse, para levantar dicho 
depósito o precinto, que se dispone del seguro correspondiente. Los gastos que se originen como 
consecuencia del depósito o precinto del vehículo serán por cuenta del propietario, que deberá 
abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo. c) Una sanción 
pecuniaria de 601 a 3.005 euros de multa, graduada según que el vehículo circulase o no, su 
categoría, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duración de la falta 
de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción”. 
    El apartado 2º del citado artículo dispone que “para sancionar la infracción serán competentes los 
Jefes Provinciales de Tráfico o, en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas 
competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, los órganos previstos 
en la normativa autonómica, en los términos establecidos en el artículo 71 del Texto Articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo”. Asimismo será de aplicación el RD 32071994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en esta materia. 
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 c) Ambito de cobertura del SOA 

 c). 1 Ambito de aplicación 
   La primera limitación de la cobertura del SOA resulta de su ámbito de 

aplicación, pues, por un lado, es preciso que se trate de un vehículo a motor 

y, por otro, porque no siempre que se utiliza un vehículo los daños 

ocasionados por su conductor son objeto de cobertura. En este sentido 

debemos recordar que conforme a la remisión que efectúa el art. 1. 4 

LRCSCVM habremos de estar a la definición reglamentaria establecida de 

los conceptos de «vehículo a motor» y «hecho de la circulación».    

      

Al respecto deben asegurarse todos los vehículos a motor que tengan 

su estacionamiento habitual en España, debiendo entender por tales los 

incluidos en dicho concepto, conforme a las previsiones del art. 1 RSOA y 

normativa administrativa a la que remite, dando por reproducido lo ya 

expuesto previamente sobre ese particular302. Y de igual modo, conforme 

establece el art. 2 RSOA, sólo estarán cubiertos por el SOA la 

responsabilidad derivada de los hechos de la circulación, entendiendo por 

éstos los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a 

motor,  a que se refiere el art. 1 RSOA. Por lo que a tenor de la normativa 

vigente, podemos concluir que «hecho de la circulación» y «vehículo a 

motor» son dos de los conceptos centrales que nos van a permitir determinar 

si un siniestro entra o no en el ámbito cubierto por el seguro obligatorio de 

responsabilidad civil derivada del riesgo creado por la conducción de 

vehículos a motor, regulada en la LRCSCVM. 
 

 c). 2 Ambito territorial 

 El ámbito territorial en el que se encuentra garantizada, mediante el 

pago de una sola prima, la cobertura del seguro obligatorio de 

responsabilidad civil automovilística con estacionamiento habitual en España 

302 Por excepción, no están obligados a suscribir el correspondiente SOA: 1. Los remolques, 
semirremolques y máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 
kilogramos, y 2. Los vehículos que hayan sido dados de baja de forma temporal o definitiva del 
Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.  
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comprende todo el territorio del Espacio Económico Europeo y de los 

Estados adheridos al Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de 

los Estados miembros del Espacio Económico Europeo de otros Estados 

asociados (art. 4. 1 LRCSCVM).303 

 

 c). 3 Ambito material 

 El SOA comprende la cobertura de los daños a las personas y en los 

bienes causados a los perjudicados por hechos de la circulación. Sin 

embargo, a pesar de esta regla general, existe una limitación de carácter 

material respecto a la cobertura del SOA, ya que no se encuentran 

amparados todos los daños infringidos a cada uno de los sujetos inmersos 

en un accidente de circulación. Así están excluidos de la citada cobertura: 1. 

Todos los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del 

conductor del vehículo causante del siniestro304 (art. 5. 1 LRCSCVM). 2. Los 

303 A los efectos del SOA, se entiende que un vehículo tiene su estacionamiento habitual en España 
en los siguientes casos: 1) Cuando el vehículo ostenta matrícula española, independientemente de si 
dicha matrícula es definitiva o temporal. El sistema de matriculación español de vehículos se basa 
siempre y como norma general en las placas de matrículas definitivas; sin embargo, y por excepción, 
se permiten en determinados casos las placas de matrículas temporales, en tanto se tramitan las 
definitivas y por un espacio nunca superior a los sesenta días, en los siguientes casos: a) Cuando el 
vehículo se haya adquirido sin matricular en el extranjero. b) Cuando el vehículo se haya adjudicado 
sin matricular, en subasta o por sentencia judicial, y si debe someterse previamente a la inspección 
técnica unitaria. c) Cuando el vehículo se adquiera sin carrozar. d) Cuando el vehículo se haya 
adquirido con matrícula no española en España o en el extranjero. Excepcionalmente, y con la misma 
matrícula, podrán solicitarse y concederse sucesivas prórrogas de la validez de estos permisos por 
plazos de sesenta días, cuando se pidan antes de expirar su período de vigencia y se justifique que el 
vehículo no se ha matriculado por causas no imputables al titular del permiso temporal. 2) Cuando se 
trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, pero lleve placa de seguro o signo 
distintivo análogo a la matrícula y España sea el Estado donde se ha expedido esta placa o signo. 3) 
Cuando se trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, placa de seguro o signo 
distintivo y España sea el Estado del domicilio del usuario. 4) A los solos efectos de la liquidación del 
siniestro, por accidente ocurrido en España, cuando se trate de vehículos sin matrícula o con una 
matrícula que no corresponda o haya dejado de corresponder al vehículo. Se entiende que una 
matrícula no corresponde a un vehículo cuando éste lleve una placa de matrícula falsa o alterada de 
forma tal que haga imposible la identificación del vehículo.  
    Y se entenderá que la matrícula ha dejado de corresponder a un vehículo cuando el permiso o 
licencia de circulación de dicho vehículo haya perdido su vigencia por estar éste dado de baja del 
registro de vehículos del Estado que expidió la matrícula, ya sea de manera definitiva o provisional. 5) 
Cuando se trate de un vehículo importado desde otro Estado miembro del Espacio Económico 
Europeo, durante un período máximo de 30 días, a contar desde que el comprador aceptó la entrega 
del vehículo, aunque éste no ostente matrícula española. A tal efecto dichos vehículos podrán ser 
asegurados temporalmente mediante un seguro de frontera. Pasados los citados 30 días, si el 
vehículo no ha sido matriculado por su propietario, volverá a tener estacionamiento habitual en el país 
de su matriculación.  
304 El fundamento de la exclusión del conductor de la cobertura del SOA se debe a que nos 
encontramos ante un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, que no permite la cobertura de 
daños causados a uno mismo. Por lo tanto, el conductor que sufre lesiones como consecuencia 
accidente de circulación, en el que únicamente él se encuentra implicado no tiene derecho a 
indemnización, exista o no culpa imputable al mismo, menos que haya suscrito una prima especial del 
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daños en los bienes sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él 

transportadas o por los bienes de los que resulten titulares el tomador, el 

asegurado, el propietario o el conductor, así como los del cónyuge o los 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los 

anteriores (art. 5. 2 LRCSCVM). 3. Los daños sufridos con motivo de la 

circulación del vehículo causante, si hubiera sido robado. A los efectos de 

esta Ley, se entiende por robo la conducta tipificada como tal en el CP (art. 

5. 3 LRCSCVM)305. Por lo que no se consideraba como tal si el vehículo 

fuese restituido, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 48 

horas, ya que en este caso el hecho quedaría subsumido en el art. 244 CP 

que trata del que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo 

a motor o ciclomotor ajenos, cuyo valor excediere de 400 euros, sin ánimo 

de apropiárselo.  

 

Sin embargo a estos efectos lo relevante es que los vehículos hayan 

sido sustraídos de la disponibilidad de los titulares por medio de la fuerza, la 

violencia o la intimidación (venciendo los obstáculos establecidos por el 

titular para evitar su ilegítimo apoderamiento), es decir, «robados», siendo 

irrelevante el ánimo de apropiación definitiva o transitoria de los autores de 

la sustracción pues las necesidades de tutela y la ratio legis del traslado de 

la responsabilidad son idénticas con independencia de dicho ánimo306.   

Por lo que para evitar la polémica que se había originado sobre este 

particular, el art. 8 RSOA aclara la anterior exclusión, estableciendo que a 

efectos de la exclusión de la cobertura del seguro obligatorio de los daños a 

las personas y en los bienes causados por un vehículo robado, se entiende 

como tal, exclusivamente, el que haya sido objeto de las conductas 

tipificadas como robo y robo de uso en los arts. 237, 244 y 623. 3 CP. 

 

seguro para dicho propósito (MONTERROSO CASADO, E.: Responsabilidad por accidentes de 
circulación. La concurrencia de culpas, cit., págs. 341 y 342).    
305 Siendo de aplicación, en los supuestos de robo, lo dispuesto en el art. 11.1.c) LRCSCVM, por el 
cual corresponderá al CCS la indemnización de los mismos. 
306 MAGRO SERVET, V.: Nuevas causas de inoponibilidad del asegurador frente al perjudicado 
introducidas en el art. 6 del Real Decreto 8/2004, de 29 de octubre. Ley 21/2007, de 11 de julio, 
Tráfico y Seguridad Vial, nº 107, Sección Doctrina, noviembre 2007, Ref. 3524, pág. 4.  
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 c). 4 Ambito cuantitativo 

 Asimismo dentro de los daños cubiertos existe una limitación respecto 

a la cobertura económica de los mismos, dado que el SOA únicamente los 

garantiza hasta un importe máximo. Con la entrada en vigor del RSOA, 

introducido por el RD 1507/2008, de 12 de septiembre, se modificaron 

radicalmente los límites cuantitativos de este seguro, así como el contenido 

de la cobertura307, estableciéndola por siniestro en lugar de por víctima. Así, 

se señalan dentro del nuevo seguro obligatorio los siguientes conceptos y 

límites: 1. Todos los daños que se causen a las personas, con un límite de 

70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de 

víctimas. 2. Todos los daños que se causen en los bienes, con un límite de 

15 millones de euros por siniestro. 3. Todos los gastos de asistencia médica, 

farmacéutica y hospitalaria que se produzcan como consecuencia del 

accidente, y en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de 

secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la 

naturaleza de la asistencia prestada. 4. Los gastos que se produzcan como 

consecuencia del entierro y funeral de la víctima del accidente, en la cuantía 

que se justifique según los usos y costumbres del lugar donde se preste el 

servicio.  

 

Si la cuantía de las indemnizaciones resultase superior al importe de 

la cobertura del SOA, se satisfará, con cargo a éste, dicho importe máximo, 

y el resto hasta el montante total de la indemnización quedará a cargo del 

seguro voluntario o del responsable del siniestro, según proceda (art. 3. 2 

LRCSCVM).308 
 

307  El RRCSCVM señalaba en su art. 12 que el importe máximo de la cobertura del aseguramiento de 
suscripción obligatoria cubriría 350.000 euros por víctima en casos de daños corporales y 100.000 
euros por siniestro en caso de daños en los bienes, cualquiera que sea el número de vehículos o 
bienes afectados. 
308 Igualmente, cuando el siniestro sea ocasionado en un Estado adherido al Acuerdo entre las 
oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y de otros 
Estados asociados, distinto de España, por un vehículo que tenga su estacionamiento habitual en 
España, se aplicarán los límites de cobertura fijados por el Estado miembro en el que tenga lugar el 
siniestro. No obstante, si el siniestro se produce en un Estado miembro del Espacio Económico 
Europeo, se aplicarán los límites de cobertura previstos en España, en el apartado 2º del art. 4 del 
LRCSCVM, siempre que éstos sean superiores a los establecidos en el Estado donde se haya 
producido el siniestro. 
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 d) La obligación del asegurador de satisfacer los daños 
 Una vez determinada la responsabilidad del conductor o el propietario 

por los daños ocasionados, será la entidad aseguradora del vehículo quien 

directamente resarza al perjudicado el daño sufrido, en virtud del «seguro de 

responsabilidad civil por accidentes de circulación» suscrito  

obligatoriamente. En definitiva, es la aseguradora del vehículo quien 

realmente responde por los daños y perjuicios causados por el conductor del 

vehículo asegurado, es decir, es la que abona la indemnización. Se trata de 

una responsabilidad solidaria y directa de la compañía aseguradora por los 

hechos de un tercero, en consonancia con el art. 7 LRCSCVM y del art. 117 

CP, en este último caso cuando exista responsabilidad civil derivada de los 

delitos y faltas. 

 

 d). 1 Excepciones 

 En este sentido el art. 7 LRCSCVM (que se incardina en Capítulo 3º 

relativo a la satisfacción de la indemnización en el ámbito del seguro 

obligatorio) establece la obligación del asegurador, dentro del ámbito del 

SOA, de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su 

persona y en sus bienes; con la única excepción de que acredite que el 

hecho no da lugar a responsabilidad civil de su asegurado, de conformidad 

con el artículo primero del texto legal. 

 Por lo que no será posible imputar responsabilidad civil alguna a la 

compañía aseguradora en los supuestos en que se establezca la existencia 

de una negligencia en la causación del accidente exclusiva de la víctima o la 

existencia de un supuesto de fuerza mayor ajeno al vehículo, porque la 

obligación del asegurador nace tan sólo si es declarada la responsabilidad 

de conductor del vehículo o de su propietario309. 

309 En este sentido, se pronuncia, por ejemplo, la STS de 8 de febrero de 1992 (RJ 1992, 1198), que 
señala esta responsabilidad únicamente cuando el conductor asegurado o la persona por el autorizada 
sean declarados responsables, ya que lo contrario supondría partir de una responsabilidad puramente 
objetiva no sancionada legalmente para daños causados en accidente de circulación, aunque si sea 
aplicable en otros ámbitos extraños a ese, como en la derivada de la energía nuclear o de accidentes 
de navegación aérea, declarada en las leyes que respectivamente los regulan. Sin embargo, ya no es 
necesaria la responsabilidad del conductor en base a la culpa declarada en los arts. 1902 CC y ss, 
sino que, en virtud de la LRCSCVM, esta acontece en virtud del riesgo (MONTERROSO CASADO, E.: 
Responsabilidad por accidentes de circulación. La concurrencia de culpas, cit., pág. 366). 
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 Para exigir al asegurador el cumplimiento de la obligación de 

satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en 

sus bienes, el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para 

exigirlo, acción directa que ya venía reconocida en la Ley 122/1962, de 24 

de diciembre y que ha sido recogida en el art. 76 LCS, y a cuyo análisis 

dedicamos el apartado 1º del epígrafe VII del presente trabajo.  

 

 Por otra parte el art. 6 LRCSCVM establece que el asegurador no 

podrá oponer frente al perjudicado ninguna otra exclusión, pactada o no, de 

la cobertura distinta de las ya expuestas cuando nos referimos al ámbito 

material de aplicación del SOA. En particular, no podrá hacerlo respecto de 

aquellas cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura la utilización o 

conducción del vehículo designado en la póliza por quienes carezcan de 

permiso de conducir, incumplan las obligaciones legales de orden técnico 

relativas al estado de seguridad del vehículo o, fuera de los supuestos de 

robo, utilicen ilegítimamente vehículos de motor ajenos o no estén 

autorizados expresa o tácitamente por su propietario. Tampoco podrá 

oponer aquellas cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura del 

seguro al ocupante sobre la base de que éste supiera o debiera haber 

sabido que el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del 

alcohol o de otra sustancia tóxica en el momento del accidente, ni la 

existencia de franquicias.310 Finalmente no podrá el asegurador oponer 

310 Por tanto, a salvo de situaciones tales como no colocarse el cinturón de seguridad, no llevar puesto 
el casco al ir en una motocicleta como ocupante, u ocupar una posición en el vehículo fuera de lo 
normal, como ir de pie en un vehículo descapotable, entrar más personas en un vehículo de las 
permitidas aumentando notablemente el riesgo del accidente, etc., otras que influyan en circunstancias 
subjetivas como «el conocimiento del ocupante de que el conductor circulaba sin permiso o bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas o drogas» deben suprimirse de las posibilidades de oposición de la 
aseguradora al no tener una influencia ni siquiera indirecta en la causación del accidente ni en las 
lesiones causadas al propio ocupante, ya que no ha perpetrado ninguna conducta activa u omisiva 
que haya sido causante del siniestro o del incremento de las lesiones, como podría ocurrir con el 
hecho de no llevar puesto el cinturón de seguridad, que sí tiene una repercusión directa en el 
resultado lesivo y que, por ello, tiene que tener una aplicación lógica de la tesis de la concurrencia de 
culpas con aminoración de la responsabilidad civil que corre a cargo de la aseguradora (MAGRO 
SERVET, V.: Manual práctico sobre Derecho de la circulación y del seguro en la siniestralidad vial, La 
Ley, Madrid, 2011, págs. 227 y ss). 
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frente al perjudicado, ni frente al tomador, conductor o propietario, la no 

utilización de la declaración amistosa de accidente. 

 

 Sobre este particular de las excepciones oponibles o no al perjudicado 

tanto en el SOA como en el seguro voluntario nos remitimos al análisis que 

sobre dicho particular efectuaremos en el epígrafe VIII de nuestro trabajo. 
 

 d). 2 La oferta y respuesta motivada 

 La tutela legal hacia las víctimas de accidentes de circulación ha sido 

notablemente ampliada a través de la reforma del LRCSCVM operada por la 

Ley 21/2007, de 11 de julio, estableciendo como principal novedad en su art. 

7, apartados 2º a 5º, la obligación de que en el plazo de tres meses desde la 

recepción de la reclamación del perjudicado311 el asegurador -o en su caso, 

el CCS312- deberá presentar una oferta motivada de indemnización si 

entendiera acreditada la responsabilidad313 y cuantificado el daño, que 

cumpla los requisitos del apartado 3º; en caso contrario, o si la reclamación 

hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los 

requisitos del apartado 4º de ese artículo.314 

311 Perjudicados son las personas con derecho a indemnización según el Anexo LRCSCVM. Asimismo 
la reclamación puede hacerla tanto el propio perjudicado como otra persona que actúe en su nombre, 
normalmente un abogado, en cuyo caso el asegurador cumple con dirigir la oferta o la respuesta al 
representante.  
312 El sistema de la oferta de indemnización y respuesta motivada es extensible al CCS, conforme se 
desprende de la expresa referencia a dicho organismo incorporada al art. 13 LRCSCVM "Diligencias 
en el proceso penal preparatorias de la ejecución: Cuando en un proceso penal, incoado por hecho 
cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos 
de motor, (...) el juez o tribunal que hubiera conocido de ésta dictará auto, (...). El auto referido se 
dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de 
Compensación de Seguros (...)". 
     No obstante lo cual, más correcto "hubiera sido si se hubiera incorporado un nuevo número al art. 
11 de la LRCSCVM, en el que se indicara que sobre el CCS recae el deber de presentar oferta de 
indemnización en los mismo términos que pesa tal deber sobre el asegurador, con expresa remisión al 
art. 7 de la misma Ley", en REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: 
Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 923. 
313 También podrá el asegurador realizar la oferta considerando la existencia de concurrencia de 
culpas, ya que ésta solo produce una aminoración de la responsabilidad civil, pero no una exoneración 
de la obligación de consignación, por lo que la oferta implicaría una reducción de la cantidad resultante 
del, a su juicio, grado de participación culpable de la víctima en el accidente (MAGRO SERVET, V.: 
Análisis de la oferta motivada de indemnización de las aseguradoras en la Ley 21/2007, de 11 de julio, 
de reforma de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor 
(arts. 7 y 9), Tráfico y Seguridad Vial, nº 106, octubre 2007, Ref. 3500, pág. 8).   
314 Aun cuando los requisitos de la oferta y respuesta motivada están recogidos en los apartados 3º y 
4º del art. 7 LRCSCVM, el apartado 5º de mismo artículo prevé que reglamentariamente podrá 
precisarse el contenido de la oferta y de la respuesta motivada. Dicho desarrollo se ha llevado a efecto 
por lo menos de modo parcial a través de diversos artículos contenidos en el RSOA, el cual establece 
en su Exposición de Motivos que el nuevo Reglamento "concreta determinados aspectos de la oferta 
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Así no se establece una fecha mínima o máxima para que por el 

perjudicado se proceda a reclamar dichos daños, cuyo límite máximo será el 

periodo de prescripción de la acción y el mínimo la fecha del siniestro. 

Tampoco se establece un medio o cauce de hacerlo, por lo que se entiende 

en este último punto que cualquier medio será idóneo siempre que deje 

constancia de su recepción. De este modo no existe un modelo o forma 

predefinida de reclamación, no exigiendo la Ley especiales requisitos 

formales315, pudiendo incluso utilizarse la vía de la denuncia penal en el 

ámbito del juicio de faltas316. 

Aunque no es necesario que la reclamación contenga una pretensión 

indemnizatoria concreta, sí parece lógico pensar que para que la 

aseguradora pueda presentar la oferta motivada el perjudicado deberá 

facilitar a ésta los informes y datos necesarios para evaluar la oferta (salvo 

motivada de indemnización y de la respuesta motivada que deben de emitir las entidades 
aseguradoras". No obstante lo anterior siguen subsistiendo diversas lagunas en torno a determinados 
aspectos de la oferta y respuesta motivada que no aparecen claros en la LRCSCVM, tales como los 
requisitos de la aceptación por el perjudicado de la oferta motivada, consecuencias de la respuesta 
motivada y la determinación de intereses, los requisitos de la reclamación del perjudicado, etc.   
315 VILLAMARIN LOPEZ, M.L.: La exacción de la responsabilidad civil derivada de accidentes de 
circulación en el marco del proceso penal tras la Ley 21/2007, Revista de Derecho Procesal, 2008, 
pág. 570.  
316 HURTADO YELO, J.J.: La oferta y respuesta de la compañía de seguros en el nuevo reglamento 
del seguro obligatorio, Boletín de Circulación, nº 31, junio 2009, pág. 3. En contra se posiciona 
MAGRO SERVET, V. en ¿Es preciso cuantificar la reclamación del perjudicado en los accidentes de 
circulación?, cit., pág. 3. Asimismo dicha cuestión no está siendo resuelta de modo unánime por la 
jurisprudencia que de modo mayoritario no reconoce que la denuncia o la personación en el 
procedimiento penal sean actos jurídicos equiparables a una reclamación en los términos previstos en 
el art. 7. 2 LRCSCVM, aunque si la reconozcan en todo caso como acto para establecer el momento 
en el que la compañía aseguradora tuvo conocimiento del siniestro. Puesto que la reclamación activa 
el mecanismo de la oferta que tiene como finalidad principal atender de modo extrajudicial lo antes 
posible a los perjudicados y evitar los pleitos, que ocasionan importantes retrasos y gastos añadidos y, 
en consecuencia, nuevos daños y perjuicios, por tanto, si se interpone una demanda o una denuncia 
que inicia lo que se trata de evitar parece razonable concluir que no nos deberíamos encontrar con 
una reclamación. Así a favor de su equiparación se muestra la SAP de La Coruña de 22 de noviembre 
de 2011, mientras que en contra se manifiestan las SSAP de Madrid, Secc. 46ª, de 28 de julio de 
2011; y de Girona, de 4 de mayo del 2010.   
      En cualquier caso esta asimilación de la denuncia o querella a la reclamación resulta, no obstante, 
algo forzada, porque -como pone de manifiesto MARTINEZ MARFIL- tales comunicaciones van 
dirigidas al órgano jurisdiccional y no a la aseguradora responsable y dificulta el establecimiento de la 
fecha de conocimiento “fehaciente” por parte de quien viene obligada al pago de la indemnización. En 
todo caso, de existir la denuncia o querella sería conveniente articular mediante otrosí la manifestación 
de que la misma sirva de reclamación y que a los efectos del art. 7 LRCSCVM se dé traslado a la 
aseguradora, pues la posición de la aseguradora en un proceso penal, como responsable civil directo 
no implica su inmediata comunicación de la acción entablada y sólo se impone su comparecencia para 
articular su defensa cara al juicio (escrito de defensa o citación al plenario en el juicio de faltas) tal 
como previenen los arts. 764. 3 y 964. 3 LECrim (MARTINEZ MARFIL, J.: Compatibilidad del art. 20 
LCS y la Ley 21/2007: la oferta y respuesta motivada. Cinco años de vigencia, Boletín de Derecho de 
la Circulación, nº 66, septiembre 2012, pág. 4). 
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que la aseguradora ya tenga en su poder los datos y documentos necesarios 

para valorar la petición).317 

 

Las consecuencias del incumplimiento por la aseguradora de su 

obligación legal se desarrollan en un doble plano: por un lado, el incum-

plimiento de esta obligación constituirá infracción administrativa grave o leve, 

de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 40. 4. t) y 40. 5. d) LOSSP318; por 

otro, trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una 

oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera 

imputable al asegurador319, se devengaran intereses de demora del art. 20. 

4 LCS, de acuerdo con lo previsto en el art. 9 LRCSCVM320, lo que también 

317 La reclamación del perjudicado -para que pueda ser atendida debidamente por la aseguradora- en 
la medida en que la Ley exige a la aseguradora el contenido de la oferta motivada deberá contener los 
correspondientes extremos para que la aseguradora tenga base suficiente para dar cumplimiento a su 
oferta motiva, por tanto deberá expresar una pretensión indemnizatoria concreta, en la que habrán de 
especificarse los daños sufridos y la cuantía que se reclama, aportando la documentación necesaria 
para ello, fundamentalmente los informes médicos. 
    Por ello, la reclamación del perjudicado debería contener como contenidos mínimos: a) 
Identificación del reclamante. b) Condición en la que se efectúa la reclamación. Es decir, si se trata de 
perjudicado en caso de fallecimiento la relación parental que la ubica en la Tabla I [del Baremo de la 
LRCSCVM], o, en su defecto, las circunstancias que le legitiman para presentar la reclamación 
(puesto que cabe la posibilidad de extender dicha legitimación a personas que aunque no se 
encuentren incluidas en dicha tabla hayan sufrido perjuicios a resultas del fallecimiento de la víctima). 
Asimismo si no se trata de fallecimiento la condición de víctima del siniestro o de perjudicado por el 
mismo. c) Evaluación de daños y perjuicios en relación al baremo de circulación incluido en el Anexo 
del RD 8/2004. d) Se aportarán los informes o documentos de que disponga el perjudicado. En efecto, 
si en el art. 7.3, c) LRCSCVM se recoge que para la elaboración de la oferta motivada se tendrán en 
cuenta los informes o documentos de que disponga la aseguradora es evidente que sería deseable 
que el perjudicado los aportara con su reclamación. Finalmente debe recordarse que la carga de la 
prueba de la realización de la reclamación es del perjudicado. No se exige la fehaciencia, pero sí la 
prueba de haberla llevado a cabo si lo niega la aseguradora (MAGRO SERVET, V.: La importancia del 
auto de suficiencia de la cantidad consignada por la aseguradora y consecuencias de su ausencia en 
el proceso, Boletín de Derecho de la Circulación, nº 22, septiembre 2008, pág. 2). 
      Por lo expuesto parece conveniente que el perjudicado -en la medida de lo posible- expresará en 
su reclamación cual es la cantidad concreta que está reclamando (MAGRO SERVET, V. en ¿Es 
preciso cuantificar la reclamación del perjudicado en los accidentes de circulación?, Tráfico y 
Seguridad Vial, nº 129, Sección Doctrina, Septiembre 2009, Ref. 3953, pág. 7).   
318 En tales artículos se establece que el incumplimiento de presentar la oferta motivada o de dar la 
respuesta motivada como infracción leve, salvo que dicha conducta tenga carácter reincidente, en 
cuyo caso constituirá infracción  grave.   
319 Art. 20. 8 LCS: "no habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de 
satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada 
o que no le fuere imputable".       
320 Art. 9 LRCSCVM “Mora del asegurador”: “si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento 
de la prestación en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los daños y perjuicios 
causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación, la indemnización de daños y 
perjuicios debidos por el asegurador se regirá por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 50/1980, de 
8 de octubre, de Contrato de Seguro, con las siguientes singularidades: a) No se impondrán intereses 
por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de 
indemnización a que se refieren los artículos 7.2 y 22.1 de esta Ley, siempre que la oferta se haga 
dentro del plazo previsto en los citados artículos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en 
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ocurrirá en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el 

perjudicado, esta no haya sido satisfecha en el plazo de cinco días, o no se 

haya consignado para pago la cantidad ofrecida321. 

 

 En todo caso, tenga o no conocimiento del siniestro a través de su 

propio asegurado (art. 16 LCS)322, el asegurador deberá observar desde el 

momento en que conozca por cualquier medio la existencia del siniestro una 

conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la 

indemnización (art. 7. 2, párrafo 4º LRCSCVM). Dicha actitud incluye, 

evidentemente, la conducta de personarse en las diligencias y pedir la 

documentación obrante en autos (atestado policial, parte médico de 

urgencias, periciales….) y ser notificado de las diligencias practicadas, todo 

ello con independencia de la actitud que adopte su asegurado. A este fin 

deberá solicitar al reclamante que aporte la documentación necesaria para 

poder hacer una oferta según los daños sufridos o que preste su 

consentimiento a una peritación médica.323 

 

el artículo 7.3 de esta Ley. La falta de devengo de intereses de demora se limitará a la cantidad 
ofertada y satisfecha o consignada…”.  
321 SSAP de Jaén, Secc. 2ª, de 27 de septiembre de 2011; de Huesca, Secc. 1ª, de 28 de abril de 
2011; y de Madrid, Secc. 7ª, de 18 de julio de 2011.  
322 Art. 16 LCS: "el tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al 
asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, 
salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador 
podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración". 
     Asimismo la SAP de Ciudad Real, de 11 de enero de 2007 (Rec. 1162/2006), establece que el 
tomador del seguro o el asegurado deberá, además, dar al asegurador toda clase de informaciones 
sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro, lo cual se traduce en trasladar a la 
aseguradora toda la documentación que tenga del suceso. 
323 “De este modo, y como presupuesto necesario de ese deber de diligencia del asegurador, sobre el 
perjudicado pesa un correlativo deber de colaborar activa y eficazmente con aquél a tales efectos, por 
mucho que tal deber no conste en el texto legal. El incumplimiento grave de este deber justificaría la 
falta de oferta de indemnización y, en consecuencia, sería motivo suficiente de la respuesta por la que 
el asegurador comunica al perjudicado tal circunstancia”, en REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): 
Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 902.  
     A dicho deber de coadyuvar activamente por parte del perjudicado para que la oferta de la 
aseguradora sea lo más ajustada posible a las consecuencias dañosas del evento dañoso, se refiere 
la SAP de Lugo, Secc. 1ª, de 12 de septiembre de 2011, al determinar que “se entiende necesaria, 
pues cierta colaboración aportando, en la medida de lo posible, informes de los técnicos o facultativos 
que son los capacitados para concretar los perjuicios causados. Además, no se acaba de entender la 
negativa del actor a facilitar la documentación necesaria, cuando lo hace inicialmente y muy al final, 
ante la insistencia de la aseguradora para contar con todos los datos precisos. Esto no significa que se 
rechace cualquier otra información que pueda aportar el perjudicado, siempre que coadyuve a la 
cuantificación del daño”.     
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Por ello y pese a que la Ley establece expresamente que incumbe al 

perjudicado tomar la iniciativa y presentar una reclamación frente al 

asegurador a los efectos de constituirle en mora (SSAP de León de 9 de 

febrero de 2010 y de Madrid de 28 de julio del 2011), se ha instaurado un 

criterio jurisprudencial bastante extendido que -con base a la conducta 

diligente y activa del asegurador frente al siniestro y el perjudicado que se 

desprende del citado art. 7. 2, párrafo 4º LRCSCVM- incluso partiendo de la 

inexistencia de reclamación del perjudicado, exige a la aseguradora que 

lleve a cabo el preceptivo régimen de oferta y respuesta motivada (SSAP de 

Cartagena de 1 de mayo de 2011, de Alicante de 12 de mayo de 2011 y de 

León de 12 de julio de 2012), con el consiguiente riesgo de devengo de los 

intereses de mora en caso de inactividad de dicha entidad324.  

 

Por ello la oferta motivada tendría que llevarse a efecto por parte de la 

compañía cuando el perjudicado le reclame o tenga conocimiento del 

siniestro por cualquier medio, por ejemplo, por medio de la obligada 

comunicación que tiene el asegurado por virtud de lo dispuesto en el art. 16 

LCS. Siendo así, la aseguradora debe actuar desde entonces, sin tener que 

esperarse a que el perjudicado la haga la reclamación. Otra cosa es que el 

perjudicado la formalice en legal forma, en cuyo caso dispondría de más 

información y documentos que le permitirían cuantificar mejor el alcance del 

daño y los perjuicios/lesiones sufridos por el perjudicado. 

 

 - La oferta motivada deberá hacerse por escrito325 y enviarse al 

perjudicado de forma que permita acreditar que se realizó la oferta, así como 

324 Para lo cual la jurisprudencia parte de la fecha en que la aseguradora tenga conocimiento del 
siniestro conforme se desprenda de las pruebas existentes o de la realización de determinados actos 
procesales: así a través de su propio asegurado (SAP de Girona de 10 de septiembre de 2010), 
existencia de parte amistoso de accidente (SAP de Cáceres de 4 de octubre de 2010), contactos con 
el perjudicado (SAP de Oviedo de 15 de octubre de 2011), examen médico del lesionado (SAP de 
Oviedo, Secc. 4ª, de 17 de octubre de 2011), notificación de la denuncia (SAP de Palma de Mallorca, 
Secc. 2ª, de 18 de octubre de 2011), comparecencia en el procedimiento judicial (SAP de Lleida de 16 
de febrero de 2010), notificación de la fecha de juicio oral (SSAP de Madrid de 8 de abril de 2010 y 27 
de julio de 2011), etc. Aplicando desde dicha fecha el plazo de 3 meses y transcurrido el mismo sin 
haberse verificado por la aseguradora las citadas actuaciones, imponiéndole los intereses de mora. 
325 SAP de Palencia de 12 de mayo de 2010. 
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su contenido326. Respecto a este último aspecto, queda regulado en el art. 7. 

3 LRCSCVM, que establece que para que la misma sea válida a los efectos 

de la Ley, deberá cumplir los siguientes requisitos:  

1º Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas 

y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que 

concurran daños a las personas y en los bienes figurara de forma separada 

la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros327. 

2º Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularan según los 

criterios e importes que se recogen en el anexo de la LRCSCVM328. 

3º Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o 

cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los 

daños, identificándose aquellos en que se ha basado para cuantificar de 

forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado 

tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o 

rechazo329. 

326 Ya que corresponde a la compañía aseguradora la carga de la prueba de que efectivamente realizó 
la oferta motivada de indemnización (SAP de Barcelona, Secc. 5ª, de 2 de marzo de 2010). 
327 SAP de Madrid de 18 de julio del 2011. 
     En este primer punto hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 19 RSOA que lleva por rúbrica 
“concurrencia de daños y causantes”. Así, se recoge una puntualización para el supuesto de que 
exista una concurrencia de perjudicados que deberían ser indemnizados por la misma aseguradora, al 
señalar que: "1. Si de un mismo siniestro, amparado por un único seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, resultan varios perjudicados por daños 
materiales o personales, y la suma de las indemnizaciones excede del límite obligatorio establecido al 
efecto, el derecho de cada perjudicado frente al asegurador se reducirá proporcionalmente a los daños 
sufridos." Y si existen daños a terceros, el apdo. 2º de este art. 19 señala que: "si a consecuencia de 
un mismo siniestro en el que intervengan dos o más vehículos, cubiertos por sus respectivos seguros 
obligatorios, se producen daños a terceros, cada asegurador de los vehículos causantes contribuirá al 
cumplimiento de las obligaciones que del hecho se deriven teniendo en cuenta, cuando se pueda 
determinar, la entidad de las culpas concurrentes y, en caso de no poder ser determinadas, de 
conformidad con lo que se hubiera pactado en los acuerdos entre aseguradoras; en defecto de lo 
anterior, cada asegurador contribuirá proporcionalmente a la potencia de los respectivos vehículos." 
    Por tanto, cuando se lleve a efecto la oferta motivada de la aseguradora se tendrá que tener en 
cuenta este precepto a la hora de ajustar la oferta motivada, lo que deberá comunicárselo al 
perjudicado en su escrito para razonar por qué se le efectúa una oferta con reducción. 
328En este sentido, sería aconsejable que si se verifica una reclamación de heredero por una persona 
no comprendida en un grupo concreto de la Tabla I, se analizara con detalle la posibilidad de llevar a 
cabo una oferta motivada analizando si, en base al criterio del TC y TS de conseguir la indemnidad 
total de personas que puedan llegar a ser consideradas como beneficiarios del derecho 
indemnizatorio, el reclamante puede quedar incluido en este criterio, por lo que se aconseja no 
rechazar sin más estas reclamaciones por el mero hecho de no constar directamente en los diferentes 
grupos de la Tabla I, conforme se expondrá cuando analicemos la legitimación activa para ejercitar la 
acción civil en el procedimiento penal derivado de hechos de la circulación (MAGRO SERVET, V.: 
Contenido y efectos de la reclamación del perjudicado en la reforma del RD Leg. 8/2004, de 29 de 
octubre, introducida por la Ley 21/2007, de 11 de junio, Tráfico y Seguridad Vial, nº 108, Sección 
Doctrina, diciembre 2007, Ref. 3542, pág. 5). 
329 Sobre este extremo y cuando se trate de informes médicos sobre el perjudicado que estén en 
poder del asegurador (y aunque hayan sido realizados a costa de éste), debe tenerse en cuenta que 
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 Se ha planteado entre la doctrina la cuestión de si los documentos e 

informes que sirvan para cuantificar la oferta deberán ser entregados 

físicamente por la aseguradora al perjudicado, presumiendo mal hecha la 

oferta motivada en su defecto, o si bastara con una simple referencia a los 

mismos sin aportarlos al perjudicado. A este respecto entiende MAGRO 

SERVET que tales documentos deberán acompañarse, en todo caso, a la 

oferta motivada, sin que sea válida la referencia a que los mismos se 

encuentran en las dependencias de la compañía a disposición del 

asegurado, no pudiendo negarse las aseguradoras a la entrega al 

perjudicado de la pericia de los daños sufridos en el vehículo330. De forma 

que de no presentarse la oferta con estos requisitos, esta no será válida y la 

aseguradora no estará cumpliendo con su obligación legal, sufriendo las 

consecuencias antes vistas de la sanción administrativa y el devengo de los 

intereses de demora.331 

4º Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a 

la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de 

que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda 

corresponderle332. 

Esta cláusula, sin ninguna aclaración adicional, no deja de 

sorprendernos ya que deja vía libre a los perjudicados para volver a discutir 

más adelante sobre lo que puede quedar resuelto mediante acuerdo 

transaccional tras la aceptación de la oferta. Por ello nos parece correcta la 

es de aplicación la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en cuyo art. 18. 1 se 
dispone que “el paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de 
este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en 
ella”.   
330 En igual sentido, ALIAGA CASANOVA, A.C.: El procedimiento de emisión del auto de cuantía máxi-
ma y sus recientes novedades tras la Ley 21/2007, de 11 de julio, Tráfico y seguridad vial, nº 115-116, 
2008, pág. 14. 
331 MAGRO SERVET, V.: ¿Desde cuándo se devengan los intereses por mora para la aseguradora? 
¿Desde la reclamación del perjudicado o desde el siniestro?, Boletín de Derecho de la Circulación, nº 
40, abril 2010, pág. 6. En igual dirección En esta línea, la SAP de Málaga de 18 de enero de 2012 se 
inclina por esta interpretación, al señalar que la oferta de la aseguradora, en el caso analizado por la 
misma, se limita a expresar que la oferta se hace una vez valorados los informes obrantes en nuestro 
poder (burofax), sin acompañar, de forma desglosada y detallada tales informes. Un requisito que la 
propia norma justifica como garantía del derecho de información del perjudicado, suministrándole los 
datos necesarios para que pueda emitir una respuesta razonada y documentada. Tampoco se hace 
constar la mención de que el pago del importe ofrecido no se condiciona a la renuncia por el 
perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera 
inferior a la que en derecho pueda corresponderle. 
332 SAP de Jaén de 27 de septiembre de 2011.  
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interpretación correctora del mismo que mantiene VILLAMARIN LOPEZ en el 

sentido de que únicamente puedan ejercitarse acciones civiles en un 

momento posterior en caso de que aparezcan hechos nuevos o de nueva 

noticia (nuevas lesiones derivadas del accidente, recaídas y consiguientes 

períodos de baja laboral, etc.), ya que no tiene sentido obligar a las 

aseguradoras a tener que soportar una nueva discusión sobre lo acordado 

con el perjudicado cuando no se haya producido ninguna variación.333 

5º Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida334. La consignación 

podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración 

indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o 

sociedad de garantía reciproca o por cualquier otro medio que, a juicio del 

órgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, 

en su caso, de la cantidad consignada.  

Dicha consignación no es meramente cautelar o enervatoria de los 

intereses moratorios (mero depósito a expensas del resultado que dictamine 

la sentencia final) como en el régimen legal anterior a la reforma de la Ley 

21/2007, sino que constituye una consignación para pago (pro soluto), de 

modo que el perjudicado podrá retirar el dinero consignado, o dirigirse contra 

el avalista, que deberá pagarle en el momento mismo en el que se le 

requiera para ello, sin que pueda oponer excepción alguna335, todo lo cual 

ha originado una polémica jurisprudencial a la que posteriormente nos 

referiremos cuando tratemos el régimen de la consignación judicial y la mora 

del asegurador. De este modo, la consignación se convierte en un 

presupuesto de la falta de devengo de intereses moratorios (respecto de la 

333 VILLAMARIN LOPEZ, M.L.: La exacción de la responsabilidad civil derivada de accidentes de 
circulación en el marco del proceso penal tras la Ley 21/2007, cit., pág. 571. 
334 En realidad la consignación deberá hacerse solo cuando exista rechazo de la oferta por parte del 
perjudicado, por cuanto si existe aceptación la conducta correcta será la de realizar el pago al 
perjudicado en el plazo de 5 días desde la recepción de la aceptación de la oferta, de lo contrario se 
devengarán los intereses de demora (art. 7. 2, párrafo 3º in fine LRCSCVM). En este sentido se 
pueden consultar las SSAP de León de 2 de febrero de 2010,   
335 MAGRO SERVET, V.: ¿Desde cuándo se devengan los intereses por mora para la aseguradora? 
¿Desde la reclamación del perjudicado o desde el siniestro?, cit., pág. 7; MARTINEZ MARFIL, J.: 
Compatibilidad del art. 20 LCS y la Ley 21/2007: la oferta y respuesta motivada. Cinco años de 
vigencia, cit., pág. 7. 
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cantidad consignada) cuando el perjudicado haya rechazado la oferta de 

indemnización.336   

 

 Por su parte el art. 17 RSOA se refiere a la indemnización por daños 

en los bienes en los siniestros cuya tramitación, liquidación y pago se 

efectúa mediante los convenios de indemnización directa suscritos entre 

entidades aseguradoras para la tramitación de siniestros, es decir a 

supuestos donde no hay controversia sobre la culpabilidad del siniestro entre 

las compañías afectadas.337 

Para estos casos, se entiende realizada la oferta motivada, cuando en 

el plazo de tres meses desde la reclamación del perjudicado, la compañía 

del mismo a la que se ha dirigido la reclamación, abone los daños en los 

bienes o proceda a su reparación.338 

   

336 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 909 y 910. En el mismo sentido debe añadirse que si la oferta es rechazada por el perjudicado 
ésta no vincula a la aseguradora que podrá discutir en el correspondiente proceso el alcance de la 
culpa de su asegurado (SSAP de Oviedo de 15 de marzo de 2010 y de León, Secc. 1ª, de 8 de 
noviembre de 2011). 
337 Art. 17 RSOA: “1. En aquellos siniestros cuya tramitación, liquidación y pago se efectúe en el 
marco de los convenios de indemnización directa suscritos entre entidades aseguradoras para la 
tramitación de siniestros se entenderá cumplida la obligación de presentar la oferta motivada de 
indemnización por los daños en los bienes, prevista en el artículo 7.2 del texto refundido de la Ley 
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, cuando, antes de que 
transcurran tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, la entidad aseguradora 
de éste le satisfaga la indemnización correspondiente a los daños en los bienes derivados del siniestro 
o proceda a su reparación. A estos efectos, deberá constar que el pago o reparación se realiza en 
nombre y por cuenta de la entidad aseguradora del responsable del siniestro, en virtud de los 
convenios de indemnización directa suscritos entre ambas aseguradoras para la tramitación de 
siniestros, los cuales en ningún caso serán oponibles frente al asegurado o al perjudicado. Igualmente, 
se hará constar que la entidad aseguradora del perjudicado se subroga en la posición de la entidad 
aseguradora del responsable, en cuyo nombre y por cuenta de la cual satisface la indemnización. 
Cuando de un mismo siniestro se deriven daños a las personas y en los bienes la entidad aseguradora 
del responsable del siniestro deberá presentar la oferta motivada de indemnización correspondiente a 
los daños a las personas derivados del siniestro o, en su caso, dar respuesta motivada, conforme a lo 
previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y 
seguro en la circulación de vehículos a motor. 2. En todo caso, si no se hubiesen satisfecho o 
reparado los daños en los bienes conforme a lo previsto en el apartado 1, la entidad aseguradora del 
responsable del siniestro deberá presentar la oferta motivada de indemnización o, en su caso, la 
respuesta motivada en los términos y dentro de los plazos previstos en el artículo 7 del texto refundido 
de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor”. 
338 Esta regla se refiere a siniestros donde no hay daños en las personas, que son los daños más 
difíciles de calcular por su duración o complejidad, y solo daños en los bienes, daños que con la 
factura o presupuesto de reparación o con su reparación quedan paliados, y además son supuestos 
donde no hay dudas sobre la culpabilidad del siniestro, por lo que parece que  lo más eficaz es que 
por la propia compañía de seguros del perjudicado se proceda a satisfacer directamente la cantidad o 
reparar el daño, sin necesidad de una oferta en los términos establecidos en el art. 7 LRCSCVM, y ello 
al margen de las acciones de repetición procedentes. 
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 - Respecto a la respuesta motivada, el apartado 4° del art. 7 

LRCSCVM se refiere al contenido de ésta, la cual deberá estar ajustada a 

los siguientes requisitos: 

1º Dará contestación suficiente a la reclamación formulada, con indicación 

del motivo que impide efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque 

no esté determinada la responsabilidad, no se haya podido cuantificar el 

daño o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la 

reclamación, que deberá ser especificada339. 

2º Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o 

cualquier otra información de que se disponga, que acrediten las razones de 

la entidad aseguradora para no dar una oferta motivada. Siendo la razón de 

ser de esta norma, no es sólo aportar información al perjudicado, sino 

también servir de ilustración al juez en el caso de un futuro juicio donde se 

ponga en duda la necesidad o conveniencia de la respuesta motivada. 

 3º Incluirá una mención a que no requiere aceptación o rechazo expreso por 

el perjudicado, ni afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan 

corresponderle para hacer valer sus derechos. 

 

339 Tales causas justificadas no deberán ser imputables a la aseguradora y consistirán -
fundamentalmente- en la inexistencia de responsabilidad del asegurado, la imposibilidad de cuantificar 
el daño, la falta de colaboración del perjudicado en la cuantificación del daño, etc. Así en el caso de 
que el perjudicado se negare a colaborar con el asegurador u obstruyera su actividad, el asegurador 
tendría una causa justificada para no presentar oferta motivada de indemnización. En cualquier caso, 
nada impide que, para evitar abusos, su negativa a someterse al examen del perito de la compañía 
aseguradora sea tenida en cuenta por ésta a la hora de hacer la oferta, aminorando la cuantía, o, 
incluso, como hacen con razón algunas compañías, que presenten respuesta motivada por falta de 
datos suficientes ante la desconfianza que les genera contar para la valoración del daño sólo con los 
informes presentados de parte, en particular cuando se trata de un informe de un médico privado 
elegido por la parte (VILLAMARIN LOPEZ, M.L.: La exacción de la responsabilidad civil derivada de 
accidentes de circulación en el marco del proceso penal tras la Ley 21/2007, cit., pág. 570). 
       Por otra parte debe recordarse que el art. 5 de la LRCSCVM viene a establecer el alcance del 
ámbito material y las exclusiones de la póliza de seguro correspondiente al SOA y que -como ya 
vimos- si podrán ser opuestas al perjudicado. Por el contrario el art. 6 LRCSCVM establece que el 
asegurador no podrá oponer frente al perjudicado ninguna otra exclusión, pactada o no, de la 
cobertura distinta de las recogidas en el artículo anterior.  Por ello entre las causas que constarían en 
la respuesta motivada de denegación, ésta no puede incluir las que se refieran a las cláusulas 
contractuales existentes en la póliza de seguro firmada con su asegurado al pertenecer a la esfera 
interna contractual que, evidentemente, no afecta al perjudicado. Siendo dicho aspecto debidamente 
tratado en el epígrafe referente al régimen de excepciones oponibles por el asegurador. 
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 Asimismo el art. 18 RSOA añade nuevos requisitos que debe cumplir 

la respuesta motivada cuando ésta se haya formulado por no haber podido 

cuantificar el daño, y que son los siguientes: 

1º Ha de referirse en la respuesta motivada "a los pagos a cuenta y pagos 

parciales anticipados a cuenta de la indemnización resultante final, 

atendiendo a la naturaleza y entidad de los daños".  

Pues bien, con esta redacción, parece referirse no a los pagos 

realizados por el perjudicado a terceros por los daños sufridos, sino a los 

pagos realizados por la compañía de seguros al perjudicado, como muestra 

de una voluntad verdadera de cumplir con su obligación. Ahora bien, es 

lógico que para poder acompañar estos pagos a cuenta, el perjudicado 

habrá de dar cuenta a la compañía de seguros de los gastos o daños que ha 

tenido, lo que se hará no sólo en la primera reclamación, sino en algunos 

casos en reclamaciones sucesivas conforme se hayan devengado los 

mismos.340 

2º Ha de constar en la respuesta motivada el compromiso de presentar la 

compañía de seguros oferta motivada, una vez se hayan cuantificado los 

daños. Evitándose de esta manera que por problemas de concreción de 

daños la compañía retrase o dilate sine die la oferta motivada. 

3º También constará en la respuesta motivada, el compromiso de la entidad 

aseguradora de informar motivadamente de la situación del siniestro cada 

dos meses desde que se envía la respuesta motivada y hasta que se efectúa 

la oferta motivada.341  

 

En cualquier caso cumplir con la respuesta motivada significa que no 

se le impondrán las sanciones administrativas previstas para el supuesto de 

incumplimiento. Sin embargo, la respuesta motivada no es una circunstancia 

340 HURTADO YELO, J.J.: La oferta y respuesta de la compañía de seguros en el nuevo reglamento 
del seguro obligatorio, cit., pág. 10. 
341 Uno de los problemas de esta exigencia, es determinar ante quién se contrae este compromiso, 
¿ante el perjudicado o ante el juzgado?, si es ante el perjudicado no parece que tenga mucho sentido 
la obligación, pues en todo caso será el perjudicado quién parece que deberá de informar a la 
compañía indicándole la evolución de sus lesiones o sus gastos, en otro caso no se entiende qué 
información debe dar la compañía de seguros al perjudicado; parece más lógico que dicha información 
la dé la compañía de seguros al juzgado en el que se llevan los autos -juicio de faltas-, para que 
quede claro que la respuesta motivada no tiene finalidad dilatoria. 
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que impida el devengo de los intereses moratorios. Esto habrá de hacerlo el 

juzgador cuando considere que las causas esgrimidas por el asegurador 

para no hacer la oferta son suficientes, por lo que la negativa está 

justificada.342     

 

En relación con la aplicación del citado régimen legal que viene 

siguiéndose en práctica diaria, se ha venido entendiendo que el art. 7 

LRCSCVM plasma la obligación de la entidad aseguradora del seguro 

obligatorio de realizar oferta motivada o respuesta cuando reciba la 

reclamación del perjudicado en atención a los perjuicios acreditados, 

pudiendo articularse el régimen de oferta/respuesta a través del juzgado de 

instrucción. De este modo cuando, tras la iniciación del procedimiento penal 

–mediante denuncia del perjudicado en el caso de la falta de lesiones del art. 

621. 3 CP-, se haya reconocido al lesionado por el médico forense, y se 

haya emitido el correspondiente informe de sanidad, el juzgado suele 

acordar por medio de una diligencia de ordenación que se dé traslado de 

todo ello a la entidad aseguradora, para que esta presente la oferta o la 

respuesta motivada de indemnización.343  
 

B) El seguro voluntario de automóvil (SVA) 
 

En virtud de lo dispuesto en el art. 2. 5 LRCSCVM también puede 

suscribirse con la compañía aseguradora un seguro voluntario para 

aumentar las cuantías y coberturas contenidas en el SOA, en cuyo caso y 

producido el evento que determine el riesgo asegurado cubriría los daños 

hasta la cantidad pactada344. Dicha modalidad, aunque en la práctica 

342 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 914.  
343 VELASCO NUÑEZ, E./ RUZ GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. 
Especial consideración del Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, Comares, Granada, 
2011, pág. 149. 
344 En tal sentido, la STS de 12 de febrero de 2009 configura la naturaleza jurídica del seguro 
voluntario como complemento para todo aquello que el seguro obligatorio no cubra de conformidad 
con el art. 2 del Texto Refundido de la LRCSCVM que establece que: “además, la póliza en que se 
formalice el contrato de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria podrá incluir, con 
carácter potestativo, las coberturas que libremente se pacten entre el tomador y la entidad 
aseguradora con arreglo a la legislación vigente”. 
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asegurativa española todavía se mantiene su contratación, parece estar 

llamada a desaparecer paulatinamente desde la entrada en vigor en enero 

de 2008, de los nuevos límites -notablemente incrementados345- de 

cobertura cuantitativa del SOA.346   

 

 a) Naturaleza jurídica 
 Con carácter general hasta la publicación de la LCS (cuyos arts. 73 a 

76 se ocupan del mismo), el seguro voluntario de responsabilidad civil 

carecía en nuestro ordenamiento jurídico de una adecuada regulación, 

aunque ya había alcanzado gran auge en el tráfico jurídico y motivado que la 

Administración Pública interviniera en la elaboración de las condiciones 

generales de las Pólizas347; a las que en doctrina se les ha dado distinto 

valor, como quienes señalan que no les priva de su verdadero carácter 

contractual, hasta los que las consideraban una vez aprobadas ley en 

sentido material, de obligatoria incorporación por todos los aseguradores, en 

345 De hecho “no se conoce en la actualidad ningún siniestro en todo el ámbito comunitario que se 
haya aproximado a dicha cifra; aún con las millonarias cifras que se dice manejan otros países” 
(MESONERO GIMENO, L.A.: La difícil convivencia actual de los seguros obligatorio y voluntario de 
responsabilidad civil del automóvil, en supuestos de conducción dolosa, con alcohol, drogas u otros. A 
propósito de algunas sentencias del tribunal supremo, Revista de responsabilidad civil, circulación y 
seguro, nº 5, 2012, pág. 38). 
346 Entre otros, VEIGA COPO señala cómo al lado de este seguro irrumpe también el seguro 
voluntario. Qué cubre y sobre qué ámbitos concurren unos y otros es quizás una de las cuestiones, 
junto con la acción directa, capitales de este seguro. No han faltado voces doctrinales pero sobre todo 
jurisprudenciales que han señalado, sin más, que el seguro voluntario se configura como un 
complemento para todo aquellos que el obligatorio no cubra, de conformidad con el art. 2. 3 
LRCSCVM, que establece que, además, la póliza en que se formalice el contrato de seguro de 
responsabilidad civil de suscripción obligatoria, podrá incluir, con carácter potestativo, las coberturas 
que libremente se pacten entre el tomador y la entidad aseguradora, debiéndose entender esta 
ampliación de cobertura no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también desde el punto de 
vista cualitativo. Cabe cuestionarse a día de hoy sobre la vigencia, la utilidad y razón de ser del seguro 
voluntario de responsabilidad civil de vehículos a motor, habida cuenta de las coberturas completas al 
menos cuantitativamente del seguro obligatorio. Saber justificar nuevas coberturas, ampliaciones 
cualitativas que no cuantitativas dado los límites de máximum que ahora mismo cubre el seguro 
obligatorio, discernir lo adjetivo de lo complementario, marcarán el devenir del voluntario, o por el 
contrario, su erradicación definitiva como de suyo se viene preconizando por no pocos autores en 
nuestro país (VEIGA COPO, Tratado de contrato de seguro, cit., págs. 1381 y ss). 
347 Así la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1965 por la qué se estructura el Ramo del Seguro 
Voluntario de Automóviles, primera regulación en España del llamado seguro voluntario de 
automóviles, que tiene por finalidad, por una parte, atender a las indemnizaciones que excedan de los 
límites previstos por el seguro obligatorio para daños personales, y, por otra, a la obligación de reparar 
los daños materiales que tienen su origen en la responsabilidad civil del conductor o propietario; 
estructurando también las restantes coberturas que, con la de responsabilidad-suplementaria, van a 
constituir, según señala la Exposición de Motivos, el ramo del seguro - voluntario de automóviles, y así 
en el art. 1º señala que el Ramo de seguro voluntario de automóviles comprenderá las siguientes 
modalidades: a) responsabilidad civil suplementaria. b) Daños al propio vehículo, incluido incendio. c) 
Robo del vehículo y d) Defensa y reclamaciones. 
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este último sentido se manifestó la STS, Sala 1a, de 15 de marzo de 1988 y 

Sala 2ª, de 9 de febrero de 1990.348 

Esta laguna legal obedecía a que ni el CCom (arts. 380 a 438) ni el 

CC (arts. 1791 a 1797) contemplaban tal modalidad de seguro. En tales 

circunstancias, y con base al derogado art. 385 CCom y al principio de 

autonomía de la voluntad que consagra el art. 1255 CC, este tipo de seguro 

se basaba en el contrato como fuente de las obligaciones que vinculaban a 

las partes.349  

 

En los casos en los que no se ha establecido esa obligatoriedad el 

seguro de responsabilidad civil voluntariamente concertado por el eventual 

responsable, cumple su propia finalidad como cualquier otro seguro de 

daños: otorgar cobertura al asegurado frente a un determinado riesgo que 

amenaza su patrimonio. Ciertamente el tercero resulta beneficiado cuando el 

seguro existe y el asegurado es responsable, porque no se expone a la 

insolvencia del mismo, pero la protección del tercero no es la finalidad del 

seguro, es sencillamente un resultado necesario del mismo. 

 

El SVA es un contrato bilateral, fuente de derechos y de obligaciones 

directas sólo entre las partes intervinientes, de conformidad con el art. 1257 

CC350; y estas partes son, la compañía aseguradora y (habitualmente) el 

propietario del vehículo, quien suscribe la póliza para asegurar su patrimonio 

del riesgo de daños causados por su mediación a terceras personas351. Nos 

348 DIAZ MENDEZ, N.: “El seguro en relación con la circulación de vehículos de motor” en Derecho de 
Seguros II, cit., pág. 144. 
349 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, cit., 
pág. 318. 
350 Art. 1257 CC: “los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; 
salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no 
sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley”. 
351 El asegurado trata de preservar su patrimonio ante el evento de su disminución por fuera del 
atendimiento de deberes indemnizatorios que sobre él puedan gravitar. Es un daño abstracto e 
indirecto el que se teme, consecuencia de otro damnum concreto y directo del que el tomador del 
seguro ha de responder por su negligente y reprochable proceder. Aquel perjuicio emanante de la 
detracción patrimonial a experimentar representa el verdadero riesgo del seguro de responsabilidad 
civil. De ahí que se pretenda obtener un desplazamiento de la posible y entrevista carga económica, 
transfiriéndola al ente asegurador y proporcionándose el tomador una indemnidad que le ponga a 
salvo de todo desembolso resarcitorio a que su culpable actuación pudiera abocarle (SOTO NIETO, 
F.: Acción directa del perjudicado contra el asegurador voluntario. Su ejercicio en vía penal (Ley de 
Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980), Diario La Ley, 1981, tomo 2, pág. 2). 
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encontramos, pues, ante un seguro de daños352 de carácter contractual, 

privado, cuyo contenido, en orden a derechos y obligaciones, vendrá 

determinado -conforme a los arts. 1091, 1255 y 1281 CC- por sus pactos (lex 

contractus)353 en tanto sean lícitos, suplidos en lo necesario por las 

previsiones legales354.  

Dicho seguro de daños ha sido calificado por el TS como de adhesión 

(SSTS de 27 de enero de 1990 y 27 de noviembre de 1991), dada la distinta 

posición de las partes que permite a la más fuerte económicamente imponer 

sus condiciones a la más débil, reflejada en la redacción del pacto, en 

cuanto las cláusulas, sobre todo las condiciones generales, no son producto 

de un previo concierto de voluntades para generarlas y expresarlas en el 

documento, sino que vienen prefijadas de antemano, casi siempre con 

352 En cuanto a la naturaleza jurídica de este tipo de seguro "predomina el criterio de que se trata de 
una variedad sui generis del seguro contra daños patrimoniales", en SANTOS BRIZ, J.: La 
responsabilidad civil. Derecho sustantivo y procesal, cit., pág. 393. La doctrina mayoritaria estima que 
se trata de un seguro contra daños, en el que el daño es el gravamen que para un patrimonio significa 
la responsabilidad de su titular. No obstante, el seguro de responsabilidad civil presenta una serie de 
particularidades con relación a los otros seguros de daños (incendios, transporte, etc.): En primer lugar 
no afecta a un objeto determinado, sino al patrimonio por entero; en segundo lugar no afecta directa 
sino indirectamente al patrimonio del asegurado (como seria en el caso de un incendio en el que el 
bien dañado pertenece al este); finalmente el seguro de responsabilidad civil ha dejado de ser un 
seguro tradicional de daños de efectos meramente reparadores o indemnizatorios para convertirse en 
un seguro preventivo cuya finalidad no es otra que la de anticiparse y evitar un posible perjuicio sobre 
el patrimonio del asegurado (YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil, 
contractual y extracontractual, cit., págs. 319 y 320). 
353 BLANCO-MORALES LIMONES, P.: Soluciones conflictuales y actio directa del perjudicado contra 
el asegurador, cit., pág. 517; ORTEGA MONTORO, R.: La acción directa y la oponibilidad de 
excepciones por el asegurador en los supuestos de alcoholemia, cit., pág. 10. 
354 Contenidas fundamentalmente en la LRCSCVM, la LCS y el CC. 
      Al respecto la STS, Sala 2ª, de 13 de julio de 1992, se preocupa de destacar que el seguro 
voluntario de responsabilidad civil, aunque pudiera estar incluido formalmente en la póliza del seguro 
de suscripción obligatoria, tiene sustantividad propia, rigiéndose por sus normas especificas conforme 
a las disposiciones de la LCS. Según dicha sentencia, "se establecen los distintos regímenes legales, 
correlativos a las diversas naturalezas jurídicas del seguro obligatorio o de suscripción obligatoria y del 
seguro voluntario", en consonancia con el carácter de derecho necesario reconocido al primero, 
configuración propia de ius cogens, y la fundamental esfera de libertad contractual en que se incardina 
el seguro voluntario, con ciertas limitaciones en aras de la mayor protección y defensa de los 
consumidores así como de los últimos beneficiarios de la relación de seguro, y del mantenimiento de 
un conjunto de reglas que impriman al mismo cierta seguridad y uniformidad en su proyección 
practica. Ello ha sido reiteradamente proclamado por la jurisprudencia destacando que mientras el 
seguro obligatorio se halla sometido a un régimen imperativo o de ius cogens en cuanto viene 
determinado por la obligación legal que alcanza a todo propietario de un vehículo de motor como 
requisito inexcusable para poder circular por el territorio nacional y responde a la proclamada finalidad 
social de lograr la protección inmediata de las víctimas del accidente de circulación, mediante un 
resarcimiento que "«se busca a ultranza» en palabras del preámbulo de la Ley, el segundo o 
voluntario, por lo mismo que tiene plena sustantividad aunque sea compatible con el obligatorio, habrá 
de ser convenido con independencia de éste, y aun cuando aparezca concertado como complemento 
del obligatorio conserva sus genuinas notas y no puede identificarse con el otro ni atribuírsele efectos 
que son específicos de esta modalidad (cfr. sentencias de la Sala Primera del T.S. de 8 de mayo y 23 
de octubre de 1980 y 24 de junio de 1982) (SOTO NIETO, F.: El seguro obligatorio y el seguro 
voluntario. Diferenciaciones y coincidencias, cit., pág. 31). 
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carácter genérico y común para todos los seguros de un determinado ramo o 

tipo.355 

 

 b) La relación con el SOA  
El propietario del vehículo puede, para garantizar los daños no 

cubiertos por el SOA o ampliar la cobertura de determinados riesgos, 

concertar un SVA que asegure también los riesgos derivados de la 

circulación de vehículos a motor. De este modo el SVA se configura con 

carácter complementario tanto cualitativamente para atender aquellos daños 

a los que por su índole no alcance la cobertura del SOA356, como 

cuantitativamente para garantizar el pago de las indemnizaciones acordadas 

en el quantum que exceda o sobrepase de los infranqueables límites 

impuestos legalmente al SOA357, pudiendo incluirse a tal efecto -con carácter 

potestativo-, las coberturas que libremente se pacten entre el tomador y la 

entidad aseguradora con arreglo a la legislación vigente.  

 

 Sin embargo el SVA, per se, no es un suplemento cualitativo de las 

exclusiones del SOA, sino un complemento cuantitativo de cobertura para 

las cantidades que excedan los límites de éste. Sin perjuicio de, en casos, la 

cualitativa inclusión expresa. Así el SVA siempre ha sido un seguro de 

cobertura cuantitativamente complementaria, y no suplementario de 

coberturas cualitativas amplias, más bien todo lo contrario, pues si se repasa 

la evolución de ambos seguros, se observa como el voluntario siempre ha 

restringido conceptualmente mucho más las coberturas que el obligatorio. 

Un ejemplo ha sido y en algunos casos sigue siendo, la no cobertura de 

personas cercanas al tomador y/o propietario del vehículo. Mientras el 

obligatorio solo excluye al conductor no es inusual que el voluntario excluya 

355 SEIJAS QUINTANA, J.A.: Responsabilidad civil de las compañías de seguros, Actualidad Civil, 
Sección Doctrina, 1993, Ref. VI, tomo 1, pág. 2. 
356 Debe recordarse las exclusiones del ámbito de aplicación del SOA establecidas en el art. 5 de la 
LRCSCVM. 
357 “Consecuencia de ese carácter adyacente y complementario de este Seguro Voluntario de 
responsabilidad civil es que su cronología debe ser coincidente con la del Seguro de Suscripción 
Obligatoria, al menos en cuanto a su límite máximo de duración”, en SOTO NIETO, F.: El seguro 
obligatorio y el seguro voluntario. Diferenciaciones y coincidencias, Boletín de información, Ministerio 
de Justicia, 15 de enero de 1997, nº 1788-89, pág. 19. 

[162] 

 

                                                           



al propietario, tomador y asegurado; por no hablar, en casos, los menos, de 

los familiares de estos, hasta un cierto grado de consanguinidad.358 

  

 Por tanto, la posibilidad de incluir una mayor cobertura cualitativa, que 

existe en el SVA, derivada del art. 2. 5 LRCSCVM y de la libertad de pactos, 

existe por la vía de la inclusión. No pareciendo adecuada, la forzadísima 

técnica de la exclusión no firmada que se establece en parte de la 

jurisprudencia del TS (SSTS, Sala 1ª, 12 de febrero de 2009359, de 5 de 

noviembre de 2010360, y de 16 de febrero de 2011). 

 

A nuestro entender y siguiendo a MESONERO GIMENO, el quid de la 

cuestión es el término “podrá incluir”, por el cual se posibilita a que el 

asegurador y el asegurado incluyan más coberturas que las que tiene el 

obligatorio, como pudiera ser la de los equipajes, prestaciones de servicios 

adicionales, etc.; pero siempre por inclusión, hay que incluirlas. Sin embargo 

en la jurisprudencia del TS se observa que, lo que dicen es que como no se 

ha excluido (por ejemplo, la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas) 

con la técnica de la multifirma, se deduce que el asegurador y el asegurado 

pactaron su inclusión en las coberturas voluntarias. Es decir que aún y a 

pesar de haberse excluido de cobertura, pues así constaría en el clausulado, 

358 MESONERO GIMENO, L.A.: La difícil convivencia actual de los seguros obligatorio y voluntario de 
responsabilidad civil del automóvil, en supuestos de conducción dolosa, con alcohol, drogas u otros. A 
propósito de algunas sentencias del tribunal supremo, cit., págs. 38 y 39). 
359 “(…) La solución, por tanto, no está tanto en el seguro obligatorio, en el que la aseguradora tendría 
facultad de repetición en supuestos de daños ocasionados por embriaguez, sino en el análisis del 
seguro voluntario concertado que complementa el anterior, de tal forma que, si las partes no pactaron 
su exclusión, la aseguradora no tendrá facultad de repetición contra el asegurado pues no habría pago 
indebido de la primera y, por tanto, enriquecimiento injusto del asegurado, sino pago justificado en 
virtud del principio de autonomía de la voluntad que rige el seguro voluntario. Entender otra cosa haría 
de la misma condición al asegurado que se limita a contratar el seguro obligatorio y al asegurado que 
de forma previsora y pagando por ello su correspondiente prima, contrata por encima del seguro 
obligatorio uno voluntario, confiando en la creencia de haber contratado todo tipo de riesgos salvo los 
expresamente excluidos”. 
360 “(…) B) La sentencia recurrida infringe la doctrina expuesta tanto por considerar indisponible para 
las partes la facultad de repetición del asegurador en supuestos de embriaguez (con el argumento de 
que el artículo 7 LRCSCVM es norma de derecho necesario, marginada de la libertad contractual, 
cuando no es así), como por entender que el seguro voluntario de responsabilidad civil concurrente ni 
podía ni tuvo por objeto excluir dicha facultad, al señalar como su única finalidad ampliar 
cuantitativamente - que no cualitativamente- la cobertura. Por el contrario, lejos de excluirla, la 
Jurisprudencia examinada admite expresamente la posibilidad de que las partes puedan, en uso de su 
autonomía contractual, ampliar también cualitativamente las coberturas del seguro obligatorio, y 
excluir la facultad de repetición del asegurador en caso de embriaguez si lo contrario, esto es, su 
mantenimiento, en cuanto limitación de los derechos del asegurado, no fue expresamente aceptada 
por escrito”. 
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el hecho de no estar multifirmado, significa que eso es lo que han pactado 

las partes para que figure pero que no tenga efecto.361 

 

En este sentido debe recordarse que conforme se establece en la 

STS, Sala 1ª, de 29 de junio de 2009, tanto el SOA como el SVA deben 

referirse a los siniestros derivados de hechos de la circulación, y en 

consecuencia aun pudiendo abarcar el SVA, siniestros excluidos por el SOA, 

ambos se configuran desde una misma idea cual es la de garantizar la 

responsabilidad que pueda derivarse para el asegurado como consecuencia 

de un hecho de la circulación cuando sea este civilmente responsable en 

virtud de lo previsto por la normativa propia de la responsabilidad 

extracontractual. 

No obstante lo anterior, también tiene declarado el TS que el SVA 

como seguro se mide por otros criterios distintos al SOA, es decir no se 

configura como seguro al que se aplica los principios de responsabilidad 

objetiva para que surta efecto, sino que opera siempre sobre la base de que 

al agente le sea imputable el hecho a título de culpa o negligencia, ya de 

índole civil o penal. Es decir, es necesaria –además que el hecho dañoso 

esté incluido dentro de la cobertura del SVA- una conducta negligente por el 

conductor del vehículo contrario para que se devenguen cantidades que 

tengan como cobertura el SVA (STS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 2013362).  

361 No creemos que exista un solo contrato de seguro, donde las voluntades de las partes sean las 
que se exponen, dar cobertura a los siniestros producidos por la influencia de alcohol y/o drogas. Pero 
si lo hubiere, ¿no parece que se utilizaría otra fórmula, tan simple y clara como no incluir la exclusión, 
para así dar cobertura?, ¿puede alguien creer que si un asegurado pacta con el asegurador dar 
cobertura a estas cuestiones, se conformaría con que se incluya la exclusión pero no se firme?, ¿no 
exigiría la inclusión expresa, o cuando menos la no exclusión?. ¿No parece que estas fórmulas tan 
enrevesadas de la inclusión por la no firma de la exclusión, que entiende nuestro Tribunal Supremo, 
no pueden obedecer a la voluntad de los contratantes? (MESONERO GIMENO, L.A.: La difícil 
convivencia actual de los seguros obligatorio y voluntario de responsabilidad civil del automóvil, en 
supuestos de conducción dolosa, con alcohol, drogas u otros. A propósito de algunas sentencias del 
tribunal supremo, cit., pág. 39). 
362 “El riesgo que cubre este seguro se identifica con la posibilidad de que el asegurado incurra en 
responsabilidad civil y, consiguientemente, que el daño se produce cuando surge para él la obligación 
de indemnizar; ello le lleva a concluir que siendo el seguro voluntario una modalidad de seguro cuyos 
límites son el contrato y la ley, fruto de la autonomía de las partes, aunque asegure el mismo riesgo 
que el seguro obligatorio, conducción vehículo a motor, se rige no por el riesgo como criterio de 
responsabilidad, sino por el art.1902 C. civil, es decir negligencia del autor del hecho. Ello tiene toda 
lógica, en cuanto que el seguro obligatorio tiene una clara finalidad social, evitar que las víctimas de 
accidentes de circulación se queden desprotegidas, por el contrario el seguro voluntario es un seguro 
opcional, que concierta el asegurado para mayor seguridad, por lo que no tiene sentido que siga 
rigiéndose por principios de orden social y responsabilidad objetiva, debiendo regirse por principios 
propios de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, art.1902 C. civil. Lo básico ya está cubierto 
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 Sin embargo, la distinción general entre seguros de responsabilidad 

civil obligatorios y voluntarios se ha visto enturbiada en nuestro país debido 

a la coexistencia en el ámbito de la circulación de vehículos de motor del 

SOA y el SVA, destinado este último a cubrir lo no cubierto por el obligatorio. 

Prescindiendo de otras cuestiones, eso ha llevado a que el SVA haya jugado 

en la practica el papel que hubiera tenido que desempeñar el SOA, esto es, 

garantizar una indemnización adecuada a las víctimas de los accidentes de 

tráfico, aunque tal situación haya ido mitigándose en la medida en que se 

han ido ampliando los límites cuantitativos del SOA. Esa circunstancia ha 

propiciado que la mentalidad de protección a las víctimas, punto de partida y 

justificación de la obligatoriedad de determinados seguros, se haya 

extendido jurisprudencial, doctrinal y legalmente (en cuanto el art. 76 LCS 

acusa esa influencia) a los seguros voluntarios, lo que no está justificado.363 

 

C) El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)  
  

 a) Naturaleza legal 
El CCS, cuyo antecedente más conocido es el Fondo Nacional de 

Garantía de Riesgos de la Circulación creado por la Ley de 24 de diciembre 

de 1962, sobre Uso y Circulación de vehículos de Motor, es una entidad 

pública empresarial364, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 

de obrar para el cumplimiento de sus fines, dotado de patrimonio distinto al 

del Estado, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, que ajustará su 

actividad al ordenamiento jurídico privado. Dicho organismo se rige por su 

Estatuto legal, aprobado por el art. 4 de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, 

promulgada para adaptar el Derecho español a la Directiva comunitaria 

88/357, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de 

con el seguro obligatorio, y está atendida la víctima, por lo que no tiene sentido prolongar los 
principios de dicha protección a un seguro opcional y adicional que favorece más al asegurado que al 
tercero perjudicado” (HURTADO YELO, J.J.: Seguro voluntario versus seguro obligatorio. Criterios de 
diferenciación. Análisis de la STS (Sala 1ª, Sección 1ª) num. 56/2013, de 11 de febrero, Tráfico y 
Seguridad Vial, nº 175, Sección Temas de actualidad, julio 2013, pág. 7). 
363 CALZADA CONDE, Mª A.: El seguro de responsabilidad civil,  cit., págs. 135 y 136.  
364 De las previstas en el art. 43. 1. b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del estado.  
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actualización de la legislación de seguros privados, y que ha sido 

parcialmente modificado por diversas normas posteriores365, lo que motivó 

que por RDLeg 7/2004, de 29 de octubre, se aprobara el Texto refundido del 

Estatuto legal del Convenio de Compensación de Seguros (ELCCS).  

 

Por tanto el CCS se rige por su Estatuto Legal y, en cuanto no se 

oponga a él, por la Ley 6/1997, de 14 de abril. En el ejercicio de su actividad 

aseguradora, en defecto de reglas especiales contenidas en el ELCSS, el 

CCS queda sometido a la LOSSP, RDLeg 6/2004, de 29 de octubre, y en la 

LCS (art. 2. 1 y 2). La contratación del Consorcio se rige por el derecho 

privado, salvo lo previsto en el art. 2 del texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones públicas, aprobado por RDLeg 2/2000, de 

16 de junio. 

 

La finalidad esencial del CCS es la cubrir los riesgos de los seguros 

que se determinan en el ELCCS (art. 3), distinguiéndose entre las que 

denomina funciones privadas en el ámbito asegurador y funciones públicas. 

Las únicas que tienen encaje lógico en este trabajo son las atinentes a la 

responsabilidad civil por daños derivados de la circulación de vehículos de 

motor y son a las que nos referiremos, haciendo abstracción de las 

restantes. 

 

 b) Funciones 
En materia de responsabilidad civil por daños derivados de la 

circulación de vehículos de motor, el CCS cumple doble función: a) de 

garantía (recogida en los arts. 11 LRCSCVM; 20. 1 RSOA; 11. 3 ELCCS); b) 

aseguradora (contenida en el art. 11. 1 y 2 ELCCS). 

365 La Disposición Adicional Novena de la LOSSP, La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas 
de reforma del sistema financiero, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la Ley 34/2003, de 4 de 
noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros 
privados. Asimismo ha de aludirse a normas que han modificado el marco jurídico en el que se 
desenvuelve el CCS, así: la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el RDLeg 2/2000, de 16 de junio, la nueva Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria y a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 
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 b). 1 Función de garantía 

La función de garantía del CCS se extiende al ámbito territorial y 

dentro del límite cuantitativo del SOA366. Los casos en que surge la 

obligación para el CCS de indemnizar los daños y perjuicios se enumeran en 

el art. 11 LRCSCVM y son los siguientes:  

1. Indemnizar a quienes hubieran sufrido daños en sus personas, por 

siniestros ocurridos en España367, en aquellos casos en que el vehículo 

causante sea desconocido [art. 11. 1. a)]. En este caso la obligación de 

indemnizar se limita a los daños sufridos en las personas, quedando 

excluidos los daños materiales al objeto de evitar los posibles fraudes368. No 

obstante, si como consecuencia de un accidente causado por un vehículo 

desconocido se hubieran derivado daños personales significativos, el CCS 

habrá de indemnizar también los eventuales daños en los bienes derivados 

del mismo accidente. En este último caso, podrá fijarse reglamentariamente 

una franquicia no superior a 500 euros. Se considerarán daños personales 

significativos la muerte, la incapacidad permanente o la incapacidad 

temporal que requiera, al menos, una estancia hospitalaria superior a siete 

días. 

 De acuerdo con el art. 1. 2 LRCSCVM, al que se remite el art. 4. 2 de 

la propia Ley, los daños y perjuicios causados a las personas comprenden el 

valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que se haya dejado de obtener, 

366 Como ya hemos visto, al ámbito territorial se refieren el art. 4. 1 LRCSCVM y el art. 6 RSOA; el 
límite cuantitativo viene establecido en el art. 4. 2 LRCSCVM. 
367 Como es lógico, la delimitación de la obligación del CCS en estos casos se contrae a los 
accidentes ocurridos en territorio español (a diferencia de lo que sucede en los demás casos, no se 
atiende al criterio del Estado de estacionamiento habitual del vehículo, sino al lugar de producción del 
siniestro), por la evidente razón de que el presupuesto de la intervención del CCS en estas hipótesis 
es el desconocimiento del vehículo causante de los daños. 
368 Se trata de impedir los eventuales fraudes derivados de las denuncias por daños materiales 
causados por vehículos no identificados por parte de aquellos propietarios de vehículos que no los 
tuvieran asegurados contra daños propios, alegando que tales daños fueron ocasionados por un 
vehículo desconocido. De todos modos en nuestro país existe una doctrina de las audiencias 
provinciales, cada vez más extendida, en el sentido de incluir los daños materiales dentro de la 
cobertura del CCS en estos casos de daños causados por vehículo no identificado. Esta doctrina debe 
ser aplicada cuando no haya vestigio alguno de posibilidad de fraude, como sucede cuando concurren 
daños personales. Esto es más difícil cuando tan sólo hay daños materiales, en los que las 
posibilidades de fraude aumentan sensiblemente (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de 
circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 1035). 
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previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del hecho generador, 

incluyendo los daños morales369.  

 El causante de los daños debe ser un vehículo desconocido, siendo 

indiferente que el conductor del vehículo causante de daño sea o no 

conocido370. Asimismo por «vehículo causante» ha de entenderse aquel que 

ha sido causa directa del accidente, aunque no haya causado materialmente 

los daños. Esto incluye no sólo los casos de falta de colisión (pero el 

vehículo desconocido obligó a efectuar la maniobra causante del accidente), 

sino también aquellos en los que creó la específica situación de riesgo (fuga 

de aceite, que cae en la calzada, caída de la carga, etc.)371. 

 

2. Indemnizar los daños a las personas y en los bienes, ocasionados con un 

vehículo que tenga su estacionamiento habitual en España372, así como los 

ocasionados dentro del territorio español a personas con residencia habitual 

en España o a bienes de su propiedad situados en España con un vehículo 

con estacionamiento habitual en un tercer país no firmante del Acuerdo entre 

las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio 

Económico y de otros Estados asociados, en ambos casos cuando el 

vehículo no esté asegurado [art. 11. 1. b)]373.  

Aplicada la función de garantía del CCS al ámbito territorial del SOA, 

cuando se trate de siniestro causado por vehículo que tenga su 

estacionamiento habitual en España, la cobertura se extiende, no sólo a los 

siniestros acaecidos en territorio español, sino también a los ocurridos "en 

369 Dentro de los daños a las personas, además de los incluidos en este art. 1. 2 de la Ley, deben 
entenderse comprendidos los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria y los gastos 
por entierro y funeral, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo LRCSCVM. 
370 GONZALEZ POVEDA, P.: “La responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de 
motor” en Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 770. 
371 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
1040. 
372 Por lo que deberá estarse a los requisitos para que un vehículo tenga su establecimiento habitual 
en España dispuestos en el art. 2. 1, párrafo 2º LRCSCVM. 
373 Presupuesto de esta obligación de indemnizar por el Consorcio es que el vehículo causante del 
daño no esté asegurado, ya sea porque el vehículo nunca lo estuvo, ya sea porque la cobertura de 
seguro quedó extinguida por cualquier causa. A efectos de determinar si el vehículo está asegurado 
pueden servir los datos proporcionados por el FIVA. Sin embargo, debe tenerse presente que la 
información contenida en este fichero sólo goza de presunción de veracidad a efectos informativos y 
salvo prueba en contrario (art. 23. 3 RSOA), presunción que puede ser destruida por otras pruebas 
que acrediten la inexactitud de los datos que contiene. 
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todo el territorio del Espacio Económico Europeo y de los Estados adheridos 

al Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados 

miembros del Espacio Económico y de otros Estados asociados" (art. 4. 1 

LRCSCVM). 

Asimismo la obligación indemnizatoria del CCS nace cuando el 

vehículo causante de los daños tenga su estacionamiento habitual en un 

tercer país no firmante del Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros 

de los Estados miembros del Espacio Económico y de otros Estados 

asociados. En este caso, los daños deben ser causados en el territorio 

español y a personas con residencia habitual en España o a bienes de su 

propiedad situados en España374. 

 

3. Indemnizar los daños a las personas y en los bienes producidos por un 

vehículo con estacionamiento habitual en España que esté asegurado y 

haya sido robado [art. 11. 1. c)]375. Este precepto, al que se remite el art. 5. 3 

LRCSCVM, viene a suplir la exclusión de la cobertura del SOA contratado 

que establece el propio artículo 5. 3.376  

 En otro orden de cosas, debe tenerse presente que, tal como han 

declarado repetidamente la mayor parte de las audiencias provinciales, para 

que el CCS haya de satisfacer la correspondiente indemnización no es 

preciso que medie un pronunciamiento judicial previo de la jurisdicción penal 

por el que se declare la existencia del delito de robo o robo de uso, de modo 

que esta circunstancia puede ser examinada por los órganos de la 

jurisdicción civil, naturalmente a los exclusivos efectos de este orden.377 

 

374 Deberá entenderse que el perjudicado tiene su residencia habitual en España cuando reside con 
habitualidad en un lugar de su territorio con una manifiesta voluntad de permanencia en él. En cuanto 
a los daños en los bienes, además de pertenecer a persona con residencia habitual en España, deben 
estar situados en España. Esta exigencia no plantea problemas cuando se trata de bienes inmuebles. 
Respecto a los muebles se requerirá cierta permanencia en territorio español (GONZALEZ POVEDA, 
P.: “La responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor” en Tratado de 
responsabilidad civil, cit., pág. 771). 
375 Al estar asegurado el vehículo no se plantea cuestión alguna respecto al ámbito territorial y límite 
cuantitativo de la obligación de indemnizar por el CCS.  
376 Y que viene completada por la previsión de que debe entenderse por vehículo robado contenida en 
el art. 8 RSOA. 
377 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
1059. 
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En cuanto a la exclusión de la obligación que impone al CCS, en sus 

apartados b) y c), el último párrafo el art. 11. 1 LRCSCVM establece 

limitaciones de carácter personal y cuantitativo. En cuanto a las de carácter 

personal, y para evitar confabulaciones fraudulentas entre los beneficiarios 

de las indemnizaciones378, se excluyen de la indemnización por el CCS los 

daños a las personas y en los bienes sufridos por quienes ocuparan 

voluntariamente el vehículo causante del siniestro, conociendo que éste no 

estaba asegurado o que había sido robado, imponiéndose al CCS la carga 

de la prueba de que aquéllos conocían estas circunstancias. 

 

4. En el art. 11. d) se contempla el supuesto de controversia entre la entidad 

aseguradora y el CCS acerca de quién debe indemnizar al perjudicado, 

controversia que se resuelve de acuerdo con la finalidad protectora del 

perjudicado que caracteriza al SOA. Dice este apartado d): “Indemnizar los 

daños a las personas y en los bienes cuando, en los supuestos incluidos 

dentro del ámbito del aseguramiento de suscripción obligatoria o en los 

párrafos precedentes de este artículo, surgiera controversia entre el 

Consorcio de Compensación de Seguros y la entidad aseguradora acerca de 

quién debe indemnizar al perjudicado. No obstante lo anterior, si 

ulteriormente se resuelve o se acuerda que corresponde indemnizar a la 

entidad aseguradora, ésta reembolsará al Consorcio de Compensación de 

Seguros la cantidad indemnizada más los intereses legales, incrementados 

en un 25 por ciento, desde la fecha en que abonó la indemnización”. 

 

5. El apartado e) impone al CCS esta obligación de indemnizar "cuando la 

entidad española379 aseguradora del vehículo con estacionamiento habitual 

en España hubiera sido declarada judicialmente en concurso o, habiendo 

378 CONCEPCION RODRIGUEZ, J.L.: Derecho de daños, cit., pág. 479. 
379 El RDLeg 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, establece en su art. 8 que "serán españolas y se regirán por la presente Ley todas las 
sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que 
se hubieran constituido. Asimismo el art. 9 del mismo texto legal dispone lo siguiente: "1. Las 
sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el 
centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o 
explotación. 2. Las sociedades de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro 
del territorio español deberán tener su domicilio en España". 
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sido disuelta y encontrándose en situación de insolvencia, estuviese sujeta a 

un procedimiento de liquidación intervenida o esta hubiese sido asumida por 

el propio Consorcio de Compensación de Seguros”.  

 

6. Extendido el ámbito territorial de la cobertura del seguro de suscripción 

obligatoria en los términos que establece el art. 4. 1 LRCSCVM, el apartado 

f) del art. 11, obliga al CCS a reembolsar las indemnizaciones satisfechas a 

los perjudicados residentes en otros Estados del Espacio Económico 

Europeo por los organismos de indemnización en los siguientes supuestos: 

1.º Cuando el vehículo causante del accidente tenga su estacionamiento 

habitual en España, en el caso de que no pueda identificarse la entidad 

aseguradora. 2.º Cuando el accidente haya ocurrido en España en el caso 

de que no pueda identificarse el vehículo causante. 3.º Cuando el accidente 

haya ocurrido en España, en el caso de vehículos con estacionamiento 

habitual en terceros países adheridos al sistema de Certificado internacional 

de seguro del automóvil (Carta Verde) y no pueda identificarse a la entidad 

asegurada. 

 

Consecuencia de esta función de garantía que se atribuye al CCS es 

el reconocimiento de una acción directa del perjudicado contra el CCS (art. 

11. 3 LRCSCVM) y de una acción de repetición a favor del CCS “en los 

supuestos definidos en el artículo 10, así como contra el propietario y el 

responsable del accidente cuando se trate de vehículo asegurado, o contra 

los autores, cómplices o encubridores del robo del vehículo causante del 

siniestro380, así como contra el responsable del accidente que conoció la 

sustracción de aquel” (art. 11. 3 LRCSCVM)381. 

380 En estos casos, de la misma manera que para que nazca la obligación de indemnizar a cargo del 
CCS, no es necesario que medie una condena penal firme.  
381 Art. 10 LRCSCVM: “el asegurador, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá repetir: a) 
contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si el daño causado fuera 
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. b) contra el tercero 
responsable de los daños. c) contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la 
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y, conforme a lo previsto en el contrato, en el 
caso de conducción del vehículo por quien carezca del permiso de conducir”. 
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Finalmente, el art. 11. 5 dispone que el CCS no podrá condicionar el 

pago de la indemnización a la prueba por parte del perjudicado de que la 

persona responsable no puede pagar o se niega a hacerlo. 

 

 b). 2 Función aseguradora 

La función aseguradora del CCS se establece en el art. 11. 1 y 2 

ELCCS. Según este artículo el CCS asumirá exclusivamente dentro de los 

límites fijados para el seguro de responsabilidad civil en la circulación de 

vehículos a motor de suscripción obligatoria las siguientes funciones: a) la 

contratación de cobertura de las obligaciones derivadas de la 

responsabilidad civil del Estado, comunidades autónomas, corporaciones 

locales y organismos públicos dependientes de o vinculados a cualquiera de 

ellos cuando, en todos los casos, soliciten concertar este seguro con el CCS. 

b) la contratación de la cobertura de los riesgos no aceptados por las 

entidades aseguradoras. Asimismo el apartado 2º de este art. 11 permite 

concertar una cobertura que supere los límites del SOA. 

 

 A consecuencia de la función aseguradora también se atribuye al 

perjudicado una acción directa contra el CCS cuando éste actúe como 

asegurador directo (art. 11. 1 ELCCS). 

 

 

3º.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO: UNA VISION 
PANORAMICA 
 

A) Naturaleza jurídica: concepto y diferencias con la responsabilidad 
civil pura 
  

 a) Naturaleza jurídica 

   Esta remisión al art. 10 LRCSCVM tiene su razón de ser en la función atribuida al CCS por el 
apartado e) del art. 11. 1 LRCSCVM, en cuyo caso el CCS interviene en el lugar de la entidad 
aseguradora que se encuentre en alguna de las situaciones expresadas en el citado precepto. 
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Los delitos y faltas, como es bien sabido, además de las 

responsabilidades penales, constituyen fuentes de obligaciones (art. 1089 

CC382). Por lo tanto, el hecho delictivo puede generar responsabilidades 

reparadoras, determinando el art. 1.092 CC que las obligaciones civiles que 

nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del CP- (a 

diferencia de las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga 

culpa o negligencia no penadas por la Ley que sí estarán sometidas a las 

normas del Capítulo II del Título XVI del Libro IV del CC383), quedando de 

este modo fijado el carácter civil de dicha responsabilidad pese a que remita 

su desarrollo al CP384.  

  

Así también lo ha reconocido la jurisprudencia385 que ha reiterado la 

naturaleza civil de los preceptos que regulan la responsabilidad civil derivada 

del delito, de manera que pese a recogerse en el CP no pierden su 

naturaleza, de tal forma que su aplicación en un proceso penal no afecta 

para nada a sus características propias y específicas. Así lo ha afirmado, 

entre otras, en SSTS 936/2006, de 10 de octubre, 39/1999, de 22 de enero; 

106/1997, de 31 de enero; o 221/1997, de 20 de febrero386. 

 De este modo la naturaleza civil de estas normas frente al carácter 

penal de las restantes contenidas en el CP387, hace que las mismas hayan 

de diferenciarse en los siguientes puntos: 

382 Art. 1089 CC: “las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y 
omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. 
383 Art. 1093 del CC. 
384 QUINTERO OLIVARES, G: “La responsabilidad criminal y la responsabilidad civil” en QUINTERO 
OLIVARES, G./ CAVANILLAS-MÚGICA, S./ DE LLERA SUAREZ-BARCENA, E.: La responsabilidad 
civil «Ex Delicto», Aranzadi, Pamplona, 2002, pág. 25. 
385 Con algún desliz, por cuanto como pone de manifiesto ROIG TORRES “algunas resoluciones 
judiciales han ayudado también a aumentar esa confusión sobre la verdadera índole de esta 
obligación; así por ejemplo, aquellas que afirmaban que la responsabilidad civil “nace del propio 
delito”, o es “secuela” civil del mismo, o que la calificaban de consecuencia “indeclinable” de la 
infracción penal, o que tildaban de “penales” las normas sobre responsabilidad civil encuadradas en el 
CP”, en ROIG TORRES, M.: La reparación del daño causado por el delito (aspectos civiles y penales), 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 85 y ss.  
386 LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J.: Tratado de Derecho Penal. Parte General, Civitas Thomson 
Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2010, pág. 1371.  
387 En realidad el CP contiene más normas de naturaleza civil. Así por ejemplo -empezando con las 
normas de pura responsabilidad civil- las establecidas para los delitos de calumnia e injuria (arts. 211, 
212 y 216), para los delitos relativos a la propiedad intelectual (art. 272) y para los delitos relativos a la 
propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (art. 288). O cuando trata los 
problemas de ineficacia contractual y de protección del crédito que se pueden suscitar en el 
enjuiciamiento de la “cuestión civil” implicada en los delitos de insolvencias punibles (alzamiento de 
bienes, quiebras, concurso y suspensión de pagos) recogidas en los arts. 257 a 261. También en el 
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 - En materia de responsabilidad civil rigen los principios de cautela y 

prevención, sin la taxatividad que se exige exclusivamente para la 

interpretación de los tipos penales (STS 388/2004, de 25 de marzo388). De 

ahí que no debe extrañar que las normas que las regulan puedan (y deban) 

interpretarse, bien extensivamente, bien por analogía, no ciñéndose al 

estrecho margen interpretativo que necesariamente se impone cuando se 

trata de normas puramente penales (STS 895/1997, de 26 de 

septiembre389).  

 - La retroactividad de las normas que se contienen en las diversas 

leyes penales sólo es predicable de las normas de ese orden que favorezcan 

al reo, pero no de las que regulan la responsabilidad civil, directa o 

subsidiaria, nacida de delito, pues al tener esa naturaleza civil están sujetas 

al principio de irretroactividad que proclama el art. 3 CC, que por estar 

incluido en el Título Preliminar, constituye un principio general de derecho 

que sólo puede quebrar en situaciones puntuales y excepcionales como 

sucede con las normas penales más favorables al reo (SSTS 39/1999, de 22 

de enero y 172/1998, de 14 de febrero). 

delito de impago de prestaciones económicas en los supuestos de nulidad, separación o divorcio, que 
obliga no sólo al estudio de la reparación del daño (art. 227. 3), sino de la propia regulación del tipo del 
delito (apartados 1º y 2º), o en los delitos contra la libertad sexual, cuyas sentencias condenatorias 
han de contener los pronunciamientos oportunos en materia de filiación y alimentos (art. 193). 
Finalmente las Disposiciones Adicionales 1ª y 2ª, en relación con la protección de determinadas 
personas especialmente necesitadas de la misma. Un amplio estudio específico de tales normas 
puede verse en YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, Dykinson, 
Madrid, 1997. 
388 “(…) En un segundo aspecto de su queja casacional, se censura la relación de causalidad entre la 
infracción reglamentaria y lo acontecido, pero la falta de vigilancia, como operativo de seguridad, 
puede entenderse comprendida en dicha relación, interpretado en sentido amplio (“buen orden en el 
desarrollo del espectáculo”), toda vez que, al contrario de lo que se sostiene en el recurso, en esta 
materia, que es exclusivamente civil, rigen los principios de cautela y prevención (en el caso, “culpa in 
vigilando”), fuera de toda exigencia de taxatividad que se exige exclusivamente para la interpretación 
de los tipos penales, no las consecuencias civiles de los mismos.” 
389  “(…) Se podría contra-argumentar que esta interpretación del precepto, aunque lógica, tiene un 
carácter extensivo, no sujeto a su propia literalidad o concreción como exige la hermenéutica penal. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta, como después tendremos ocasión de repetir, que aunque las 
cuestiones sobre responsabilidad civil nacida del delito, tanto las directas, como las indirectas, estén 
reguladas o ubicadas por tradición legislativa (técnica no exenta de reproches) en el Código Penal, su 
naturaleza jurídica es puramente civil, de ahí que no debe extrañar que las normas que las regulan 
puedan (y deban) interpretarse, bien extensivamente, bien por analogía, no ciñéndose al estrecho 
margen interpretativo que necesariamente se impone cuando se trata de normas puramente penales. 
O lo que es lo mismo, y según antes hemos dicho, la palabra "delito" que emplea el artículo 121 hay 
que entenderla en el sentido de "infracción penal", comprensiva, tanto de los delitos "strictu-sensu" 
como de las faltas.” 
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 - Finalmente, la responsabilidad civil no puede ser considerada en el 

marco de la presunción de inocencia390. En cambio, la omisión de mencionar 

las pruebas y de exponer los criterios de la decisión afecta al derecho a la 

tutela judicial efectiva (STS 563/2002, de 2 de abril)391.     

 

Sin embargo, dicha remisión a las disposiciones contenidas en el CP, 

unida a la necesidad de que exista un hecho previo típico y a la alegación de 

que la misma cumple con uno de los fines del Derecho penal consistente en 

la restauración del orden jurídico perturbado con la infracción, condujo a 

algunos autores392 a mantener que la responsabilidad civil es de naturaleza 

penal (MOLINA BLAZQUEZ), mientras otros entienden que se trata de una 

responsabilidad de naturaleza mixta (QUINTANO393)394. Por el contrario la 

doctrina mayoritaria395 se inclina por la naturaleza civil de dicho instituto. Y, 

efectivamente, a nuestro juicio, el hecho de esa doble regulación no es 

suficiente para atribuir una concreta naturaleza a la obligación de reparar 

porque, como es sabido, la mera ubicación de las normas en un texto no 

determina su carácter sino que éste resulta de la esfera en que desenvuelve 

sus efectos. En ese sentido no cabe desconocer que la obligación de 

reparación tiene al hecho delictivo como presupuesto, pero no supone que el 

390 Como ejemplo cabe citar la STS 72/1991, de 8 de abril: “la condena, como reiteradamente ha 
declarado el TC, por responsabilidad civil, no guarda relación directa con la presunción de inocencia ni 
con la inocencia en sí misma, en el sentido del artículo 24.2 CE; este concepto alude estrictamente a 
la comisión y autoría de un ilícito en el ámbito sancionador y no a la responsabilidad indemnizatoria 
subsidiaria en el ámbito civil aunque ésta responsabilidad se derive de un delito declarado en 
sentencia penal, porque una vez apreciada la prueba en relación con la infracción criminal, la 
responsabilidad civil subsidiaria se produce como consecuencia de ciertas relaciones jurídicas o de 
hecho con los autores del delito”. En igual dirección, la STC nº 59/1996, de 15 de abril, y el ATC 
173/1992, de 22 de junio (ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 80 y 81).     
391 RODRIGUEZ RAMOS, L.: Compendio de Derecho Penal, Dykinson, Madrid, 2006, págs. 293 y 
294. 
392 CUELLO CONTRERAS, J./ MAPELLI CAFFARENA, B.: Curso de Derecho Penal. Parte General, 
Tecnos, Madrid, 2011, pág. 392, también en DE LAMO RUBIO, J.: El Código Penal de 1995 y su 
ejecución, Bosch, Barcelona, 1997, págs. 433 y 434.  
393 “Así el autor citado habla de la «acción tercera» o cuasi criminal, esto es, que por una parte está 
compuesta de obligaciones de carácter patrimonial, renunciables, transmisibles, pero por otro lado su 
ejercicio y desarrollo sólo puede ser de carácter penal. En verdad esta posición es más bien de 
carácter descriptivo y no se refiere a la naturaleza misma de la responsabilidad” en BUSTOS 
RAMIREZ, J.: Manual de Derecho Penal, 3ª edición, Ariel, Barcelona, 1989, pág. 417.  
394 SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ, C. (coord.): Manual de Derecho penal. Parte general, tomo I, 6ª 
edición, Aranzadi, Pamplona, 2011, pág. 482. 
395 Ver CUELLO CONTRERAS, J./ MAPELLI CAFFARENA, B.: Curso de Derecho Penal. Parte 
General, cit., pág. 392; LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J.: Derecho penal. Parte general, Marcial Pons, 
Madrid, 2002, pág. 271; o VAZQUEZ GONZALEZ, C.: La responsabilidad civil derivada del delito, 
Actualidad Civil La Ley, 1998, tomo I, pág. 2. 
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interés público protegido por el Derecho penal se vea afectado de un modo 

directo396. 

  

Del mismo modo, entendemos que es discutible que el Derecho penal 

tenga una finalidad compensatoria de los males infligidos a las víctimas, 

añadida a la de protección de bienes jurídicos –merced a la pena y medida 

de seguridad-, pues si así fuese, conforme manifiesta ROCA AGAPITO: 

“acabarían desapareciendo los límites entre el Derecho civil y el Derecho 

penal, y en definitiva, el Derecho penal acabaría perdiendo el carácter 

público que le caracteriza”397.    

     

 b) Concepto y diferencias con la responsabilidad civil pura 
 Con carácter general se entiende por responsabilidad civil la 

obligación que debe asumir una persona de reparar el daño originado como 

consecuencia de haber vulnerado con su conducta los derechos de otros. La 

responsabilidad civil es ex delicto398 cuando se deriva de una conducta 

tipificada como ilícito penal399. Civilmente esta modalidad de responsabilidad 

396 Ello no obsta a que, como dice QUINTERO OLIVARES, “la presencia de la regulación de la 
responsabilidad civil en el CP obliga a estimar que esas normas participan en alguna medida de la 
función propia de las leyes penales, pues otra cosa equivaldría a despreciar el sentido de coherencia 
íntima que ha de tener ese cuerpo orgánico que llamamos «código», reduciéndolo a la condición de 
recopilación de normas independientes en su fundamento y en su función en lugar de ser una «ley 
unitaria»”, en QUINTERO OLIVARES, G.: “La responsabilidad civil y la reparación en la política 
criminal” en Responsabilidad civil “ex delicto”, (dir. Por Márquez de Prado Pérez, J.), Cuadernos de 
Derecho Judicial, CGPJ, nº XVI, Madrid, 2004, pág. 17.  
397 ROCA AGAPITO, L.: El sistema de sanciones en el Derecho penal español, Bosch, Barcelona, 
2007, pág. 535. En igual dirección: FONT SERRA, E.: Reflexiones sobre la responsabilidad civil en el 
proceso penal, Revista Jurídica de Catalunya, nº 4, 1988, pág. 100; BERDUGO GOMEZ DE LA 
TORRE y otros, cuando afirman que “la pena no se aplica para reparar el daño ocasionado a la 
víctima, sino para confirmar la presencia del Derecho Penal como un instrumento utilizado por el 
Estado para la protección de los bienes jurídicos. El Derecho Penal cumple una función 
preponderantemente preventiva, entre sus finalidades no deberá, por lo tanto, figurar la destinada a 
compensar a las víctimas por los males infligidos”, en BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, I./ 
ARROYO ZAPATERO, L./ GARCÍA RIVAS, N./ FERRÉ OLIVÉ, J. C./ SERRANO PIEDECASAS, J. R.: 
Lecciones de Derecho Penal. Parte general, 2ª edición, Praxis, Barcelona, 1999, pág. 410.   
398 Una definición más completa la tenemos en la siguiente cita que efectúa BUSTOS RAMIREZ "la 
responsabilidad civil «es aquel conjunto de obligaciones de naturaleza civil, exigibles a las personas 
responsables criminalmente del delito o falta generador del daño que vienen a reparar, o por 
insolvencia de éstas o su intervención lucrativa en los efectos del hecho delictivo, a otras ajenas a su 
comisión señaladas por la ley penal» (González Rus, p. 393/394)", en BUSTOS RAMIREZ, J.: Manual 
de Derecho Penal, cit., pág. 418. 
399 En realidad la responsabilidad civil ex delicto no deriva de una conducta tipificada como ilícito 
penal, sino que como dice ARNAIZ SERRANO: “ambas acciones tienen como origen común los 
mismos hechos históricos. Pues no cabe duda de que un mismo acontecimiento puede adquirir en la 
esfera jurídica una doble dimensión, de un lado, puede configurarse como ilícito civil en la medida en 
que resulte perjudicial y, de otro, puede nacer al Derecho penal como delito o falta en cuanto 
productor de un daño de carácter social”, en ARNAIZ SERRANO, A.: Las partes civiles en el proceso 
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se denomina extracontractual porque no surge de un acuerdo entre dos 

personas, sino del deber genérico de todos de no ocasionar daños a los 

demás (neminen laedere)400. En tal sentido toda responsabilidad civil 

obedece a un título de imputación concreto y no abstracto del que nace un 

derecho subjetivo de carácter privado, que podrá ejercerse en la sede del 

proceso penal401. 

 

  Es común entre la doctrina señalar que la obligación de reparar que 

nace de los diferentes supuestos de hecho contemplados en los arts. 1902 y 

1092, ambos del CC, es la misma402. Afirma con rotundidad YZQUIERDO 

TOLSADA que responsabilidad civil pura y responsabilidad civil derivada del 

delito son exactamente lo mismo. “No existe propiamente eso que se da en 

llamar «responsabilidad civil derivada del delito»: la responsabilidad civil 

deriva sólo del daño, y el hecho de que la acción que lo generó sea además 

constitutiva de infracción penal en nada modifica la naturaleza de la 

obligación”403. En definitiva - para los autores que mantienen esta postura - 

el fundamento, la naturaleza jurídica y la finalidad de las normas que regulan 

la responsabilidad civil extracontractual y las que rigen la responsabilidad 

delictual son los mismos. Se trata, en el fondo, de una pretensión de 

resarcimiento que toma como vehículo una u otra acción (y aún ni eso, una u 

penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 37 y 38. En esta línea se manifiesta la STS de 4 de 
noviembre de 1981, al afirmar que “la declaración de que toda persona criminalmente responsable de 
un delito o falta lo es también civilmente, ha de entenderse en el sentido de que el delito puede ser 
fuente de obligaciones civiles cuando a la vez constituya un acto ilícito civil, generador de un daño de 
esa naturaleza”.   
400 MAPELLI CAFFARENA, B.: Las consecuencias jurídicas del delito, 4ª edición, Civitas, Madrid, 
2005, pág. 399. 
401 CUELLO CONTRERAS, J./ MAPELLI CAFFARENA, B.: Curso de Derecho Penal. Parte General, 
cit., pág. 392. 
402 SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y procesal, cit., pág. 278. 
403 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, cit., 
pág. 58; DE ANGEL YAGÜEZ, R.: Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con 
especial atención a la reparación del daño), Civitas, Madrid, 1994, págs. 97 y ss. En el mismo sentido 
NADAL GOMEZ cuando dice que “propiamente no existe una responsabilidad civil «ex delicto»; o lo 
que es lo mismo, del delito no se deriva ningún género de responsabilidad civil. Que unos mismos 
hechos constituyan el origen de un ilícito penal y de un ilícito civil no autoriza a concluir que la 
responsabilidad civil así nacida tenga una naturaleza distinta de aquélla otra con origen únicamente en 
un ilícito civil, y que por tanto no constituye delito”, en NADAL GOMEZ, I.: El ejercicio de acciones 
civiles en el proceso penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 27. 
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otra vía procesal sería más adecuado), conforme recoge MONTES 

PENADES404. 

 

Sin embargo, tal afirmación no es compartida por una parte 

importante de la doctrina para la cual las diferencias entre ambas 

obligaciones no residen únicamente en el aspecto formal sino que tienen un 

alcance sustantivo y procesal nada desdeñable405. Asimismo, la 

jurisprudencia en ocasiones también considera que una es la 

responsabilidad civil que produce el acto ilícito delictivo, nacida de un hecho 

declarado judicialmente delito o falta, que debe integrarse en las normas del 

CP por la remisión expresa del art. 1092 CC y otra distinta la responsabilidad 

civil producida por el acto que puede subsumirse en los supuestos legales 

de responsabilidad civil extracontractual del CC. Sin que, por otro lado, 

exista una uniformidad de criterios jurisprudenciales al respecto entre la Sala 

1ª y la Sala 2ª del TS, postura oscilante406 que ha merecido la crítica de 

diversos autores como PANTALEON PRIETO407 y FONT SERRA408.  

404 Continúa dicho autor su argumentación, para acabar concluyendo que "no cabe afirmar que la 
responsabilidad delictual «nazca» del delito y la extracontractual del ilícito civil. Ambos nacen del daño 
que se imputa al responsable por culpa o riesgo, que son los criterios básicos de imputación, con 
independencia de que concurra o no una relación punitiva. La cuestión resarcitoria es siempre una 
cuestión civil, aún cuando los Tribunales y Jueces del orden penal estén habilitados para pronunciarse 
sobre cuestiones resarcitorias, como sostiene ahora la mejor doctrina (DE ANGEL, PANTALEON, 
IZQUIERDO, RUIZ VADILLO)" en MONTES PENADES, V.L.: “Comentarios al Título V de la 
responsabilidad civil derivada de los delitos y las faltas y las costas” en Comentarios al Código Penal 
de 1995, vol. I, (coord. por Vives Antón, T.S.), Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 575. 
405 Así existen extensos análisis de dichas diferencias, respecto del régimen sustantivo en FONT 
SERRA, E.: La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento procesal, La Ley, Madrid, 1991, págs. 
13 y ss, GOMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de 
septiembre de 1882 con la legislación orgánica y procesal complementaria, tomo II, Bosch, Barcelona, 
1951, págs. 321 y 322 o YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., 
págs. 30 a 55; y respecto del régimen procesal en JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el 
proceso penal, La Ley, Madrid, 2004, o NADAL GOMEZ, I.: El ejercicio de acciones civiles en el 
proceso penal, cit., págs. 38 a 80.  
406 "Pero la jurisprudencia realiza, en ocasiones, una formalista división entre la responsabilidad civil 
nacida de delito y responsabilidad civil extracontractual (SSTS 11 mayo y 20 octubre 1981 -RJ 
1981\2186 y 3862-, 10 noviembre 1982 -RJ 1982\6535-, 7 noviembre y 10 diciembre 1985 -RJ 
1985\5515 y 6433-). En nuestra opinión, esta doctrina es incorrecta, pues la pretensión civil, aunque 
se deduzca en el proceso penal, es una y se rige, por sus criterios informadores, sin que el título 
jurídico invocado por las partes pueda condicionar la selección por el Tribunal del Derecho aplicable, 
la cual no puede tener como límite infranqueable la ubicación de las normas civiles en uno u otro 
Código sustantivo", en GIMENO SENDRA, V.: Derecho Procesal Penal, Colex, Madrid, 2004, pág. 
240. 
407 “Aunque la existencia de los arts. 19 a 22 y 101 a 108 CP y el tenor de los arts. 1902 y 1093 CC 
hacen explicable la equivocación, es un grave error sostener, como lo ha hecho una nutrida 
jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (p. ej.: STS 30-IV-59, 9-II-61, 25-XI-63, 13-X-65, 25-
III-67, 4-VII-70, 22-II-71, 25-I-74, 2-I-78, 20-X-81, 27-II-87 y 1-IV-90), que la mal llamada 
responsabilidad civil “derivada de delito” tiene un fundamento de naturaleza jurídica y finalidad 
diferentes a los de la responsabilidad regulada en los arts. 1902 a 1910 CC, esto es, que se trata de 
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Finalmente y aun no siendo objeto de este trabajo el analizar con 

profundidad las distintas posiciones doctrinales sobre la naturaleza de la 

responsabilidad civil ex delicto, sus distintas ramificaciones y su conexión 

con los contenidos posibles de la acción civil en el procedimiento penal, 

antes de referirnos a otras cuestiones nos parece necesario poner de relieve 

que probablemente como manifiesta DE LLERA SUAREZ-BARCENA409, 

gran parte de la polémica que todavía pervive en dicho punto nace de que la 

doctrina ha partido de la idea de las fuentes de las obligaciones para buscar 

la causa de dichos efectos civiles. De modo que su construcción dogmática 

parte del art. 1089 CC y, de este modo, se ha buscado la “fuente” de los 

distintos efectos civiles previstos por la ley penal en las distintas categorías 

enunciadas por el art. 1089 CC. Pero los efectos civiles derivados del hecho 

delictivo no son propiamente, al menos, no siempre, “obligaciones” en el 

sentido del CC y, en general, del Derecho privado.410  

dos pretensiones distintas e independientes”, en PANTALEON PRIETO, F.: “Comentario al art. 1902” 
en Comentario del Código Civil, tomo II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pág. 1973.  
408 “Cuando las Salas de nuestro T.S. afirman que un determinado supuesto de responsabilidad civil 
no puede incluirse en los arts. 1902 y 1903 del C.C., sino en los 19 y ss y 101 y ss del C.P., o 
viceversa, están afirmando algo que es esencialmente equívoco, pues no hay diversidad de preceptos, 
sino preceptos idénticos que se repiten con distinta expresión numérica o, en todo caso, con una 
distinta especificación legal”. Así este último no duda en manifestar que “a nuestro entender, estas 
consecuencias –producidas por la tajante separación jurisprudencial de la responsabilidad civil ex 
delito respecto a la extracontractual-, son tan perturbadoras, que deberían llevar a nuestro T.S. a la 
reflexión, en torno a si la diferenciación puede realizarse en los términos que acostumbra a expresar 
en sus sentencias” (FONT SERRA, E.: La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento procesal, 
cit., págs. 13 y 16). 
409 DE LLERA SUAREZ-BARCENA, E.: “La responsabilidad civil y el proceso penal: los contenidos 
posibles de la acción de responsabilidad civil «ex delicto»” en  Responsabilidad civil “ex delicto”, cit., 
pág. 92. 
410 El CP prevé a lo largo de todo su articulado -no sólo en los arts. 109 a 122- una serie de efectos 
civiles derivados de la comisión de determinados hechos delictivos, que, por su carácter precisamente 
civil, han inducido a la doctrina y a la jurisprudencia a la búsqueda de categorías equivalentes en el 
Derecho privado que expliquen su naturaleza. Desde luego, la localización de tales categorías 
equivalentes pueden resultar útil en cuanto permita integrar las normas del CP que prevén los 
indicados efectos civiles "ex delicto" con las disposiciones que el Derecho privado dedica a aquellas. Y 
como en primer lugar el CP habla en los arts. 109 a 122 de "responsabilidad civil derivada del delito" -
que en todo caso debiera entenderse derivada del "hecho delictivo"-, la doctrina y la jurisprudencia 
han tratado de buscar a los distintos efectos civiles allí previstos un equivalente en las normas 
reguladoras de la "responsabilidad civil" propias del Derecho privado, tratando de encajarlos en las 
distintas normas civiles que establecen el efecto más parecido posible, sin parar en que, cuando la ley 
penal prevé los indicados efectos civiles, lo hace muchas veces atendiendo a razones desconectadas 
de las que son tenidas en cuenta por el Derecho privado para los supuestos identificados como 
similares. 
    Desde luego no ofrece duda que la obligación de indemnizar establecida en el art. 110. 2 y 3 CP 
tiene un fundamento perfectamente asimilable al de la responsabilidad civil prevista en el art. 1902 CC 
y que consecuentemente la acción civil "ex delicto" cuyo petitum se cifra en la indemnización, 
encuentra en la causa petendi un supuesto de hecho igualmente previsto por normas de 
responsabilidad extracontractual. Y, aunque la ley penal establece a veces un régimen diferenciado 
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Sentado lo anterior y volviendo al concepto de responsabilidad civil ex 

delicto, de la comisión de un delito (no propiamente del delito -aunque es 

necesaria la declaración de su existencia- sino de los hechos que lo 

configuran, en cuanto originadores de la restitución de la cosa, reparación 

del daño e indemnización de los perjuicios [STS 298/2003, de 14 de 

marzo]411) no sólo se deriva una responsabilidad penal, sino también una de 

carácter civil consistente en la reparación del daño causado. No cabe 

referirse a la acción civil como nacida de la infracción penal, ya sea delito o 

falta, ya que el delito únicamente produce los efectos jurídicos de la pena o 

medida de seguridad412, aun cuando los hechos constitutivos de la infracción 

penal pueden generar al propio tiempo un ilícito civil y, por tanto, ocasionar 

responsabilidad civil. Responsabilidad penal y responsabilidad civil 

para la indemnización de daños y perjuicios derivados del hecho delictivo, que se distancia de la 
regulación que a la responsabilidad extracontractual dedica la ley civil, en esencia, las normas 
contenidas en el CP y en el CC que regulan la indemnización de daños y perjuicios encuentran un 
fundamento prácticamente idéntico. Esto resulta claramente corroborado por lo dispuesto en el art. 
116. 1 CP cuando dice que "toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también 
civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios". 
    Pero esto no es siempre así. De entrada porque la función asignada a la responsabilidad civil 
extracontractual no es siempre coincidente con la que cumplen los indicados efectos civiles "ex delic-
to". Y no sólo eso, sino que, en no pocas ocasiones, ciertos efectos civiles previstos por la ley penal 
como derivados del hecho delictivo -al menos de ciertos hechos delictivos- tienen una razón de ser 
distinta de los fundamentos y presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual e, incluso, de 
los propios de cualquiera de las distintas modalidades de responsabilidad civil. Piénsese, por ejemplo, 
en el efecto atribuido por el art. 193 CP a la comisión de ciertos delitos contra la libertad sexual, tal es 
la declaración de la filiación y la fijación de alimentos al nacido. La declaración judicial del primer 
efecto consiste en la estimación de una acción civil de reclamación de paternidad ejercitada en el 
proceso penal, cuyo fundamento poco tiene que ver con la responsabilidad civil; y la segunda tampoco 
encuentra su fundamento en ninguna modalidad de responsabilidad civil, sino en el hecho del 
parentesco y, en definitiva, en la voluntad de la ley. No se trata en ninguno de los dos casos de 
reparar ni compensar ningún daño injusto, pues el nacimiento de un ser humano, aun derivado de un 
hecho ilícito cometido por aquel respecto del que se declara la paternidad, no puede ser considerado 
como un hecho injusto. Además el propio art. 193 alude a tales declaraciones judiciales como 
pronunciamientos añadidos y, por tanto, distintos a los propios de la responsabilidad civil (DE LLERA 
SUAREZ-BARCENA, E.: “La responsabilidad civil y el proceso penal: los contenidos posibles de la 
acción de responsabilidad civil «ex delicto»” en Responsabilidad civil “ex delicto”, cit., págs. 88 a 90). 
411  RODRIGUEZ RAMOS, L.: Compendio de Derecho Penal, cit., pág. 293. En términos similares: 
FONT SERRA, E.: Reflexiones sobre la responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 106; 
SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ, C. (coord.): Manual de Derecho penal. Parte general, cit., pág. 483. Es 
decir no es preciso que se trate de un delito en el sentido de una acción típica, antijurídica y culpable. 
Desde este punto de vista parece más apropiada la denominación responsabilidad civil derivada de 
hecho tipificado penalmente utilizada por JUAN SANCHEZ (ver JUAN SANCHEZ, R.: La 
responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 19 y ss) o de responsabilidad civil por 
comportamientos de apariencia delictiva acuñada por DE LA OLIVA SANTOS (ver DE LA OLIVA 
SANTOS, A./ ARAGONESES MARTINEZ, S./ HINOJOSA SEGOVIA, R. / MUERZA ESPARZA, J./ 
TOME GARCIA, J.A.: Derecho Procesal Penal, 8ª edición, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 
2007, pág. 251).      
412 MONTERO AROCA, J./ GOMEZ COLOMER, J.L./ MONTON REDONDO, A./ BARONA VILAR, S.: 
Derecho Jurisdiccional. III Proceso penal, 18ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 95. 
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comparten el elemento antijuridicidad413. No hay una diferencia cualitativa 

entre un ilícito penal y uno civil414, sólo una decisión político-criminal que ha 

llevado a la tipificación de ciertos ilícitos415 y de cómo se aplique el principio 

de última ratio416, dado que el Derecho penal debe ser el último recurso a 

utilizar a falta de otros menos lesivos.  

 

Por el contrario la responsabilidad penal y la responsabilidad civil 

atienden a fines diferentes, pues “mientras que con la pena el responsable 

penal responde frente al Estado y la colectividad, con la responsabilidad civil 

se pretende, a grandes rasgos, reparar o compensar los efectos que el delito 

ha tenido sobre la víctima o los perjudicados por el mismo”417. De ahí que la 

responsabilidad civil no se establezca en proporción a la gravedad del delito 

sino en función de los daños o perjuicios producidos por el delito418, 

pudiendo ser objeto de aseguramiento y de transmisión a terceras personas 

– v. gr. los herederos-419.    

 

413 Dicha afirmación es aceptable con matizaciones, pues como pone de manifiesto FONT SERRA: “Si 
consideramos la antijuridicidad como el juicio de oposición entre la conducta (actividad y resultado) y 
la norma, resulta que el acto ilícito civil no penado produce un resultado antijurídico cuando causa un 
daño patrimonial (art. 1902 del C.C.), el acto ilícito civil penado cuando, además, origina un daño 
criminal. En consecuencia, el resultado propiamente delictivo supone una connotación específica de 
antijuridicidad que produce el acto ilícito penado, que no excluye que se haya producido asimismo el 
resultado antijurídico del daño patrimonial”, en FONT SERRA, E.: La acción civil en el proceso penal. 
Su tratamiento procesal, La Ley, Madrid, 1991, pág. 14.  
414 “Ha sido objeto de controversia la distinción entre ilícito civil e ilícito penal. La STS (Sala 1ª) de 13 
de noviembre de 1934 declaró que los delitos penales son actos antijurídicos que por su mayor 
gravedad y carácter antisocial se considera que violan el derecho subjetivo público del Estado y a los 
que se les impone una sanción punitiva además de la sanción civil, mientras que los cuasidelitos o 
delitos civiles suponen actos antijurídicos que lesionan únicamente los derechos subjetivos privados y 
a los que sólo se les impone la sanción civil de la indemnización de daños y perjuicios. Mientras el 
delito es una categoría abstracta y general, que sólo exige la concurrencia de la antijuridicidad y la 
culpabilidad unidas a la concreción del daño, los delitos penales constituyen especies fijas y 
concretas, en las que han de concurrir como elementos, además de esa antijuridicidad y esa 
culpabilidad, la llamada tipicidad y la punibilidad”, en COBACHO GOMEZ, J.A.: “Artículo 109” en 
Comentarios al Código Penal, tomo IV, (dir. por Cobo del Rosal, M.), Edersa, Madrid, 1999, pág. 167.   
415 BUSTOS RAMIREZ, J.J./ HORMAZABAL MALAREE, H.: Lecciones de Derecho Penal. Parte 
general, Trotta, Madrid, 2006, pág. 582. 
416 MUÑOZ CONDE, F./ GARCÍA ARÁN, M.: Derecho penal. Parte general, Tirant lo Blanch, 8ª 
edición, Valencia, 2010, pág. 610. 
417 MUÑOZ CONDE, F./ GARCÍA ARÁN, M.: Derecho penal. Parte general, cit., pág. 609. 
418 En este plano "la responsabilidad civil se rige por el principio del daño causado. Ese es su límite 
para evitar el abuso del derecho y la arbitrariedad", en BUSTOS RAMIREZ, J.J./ HORMAZABAL 
MALAREE, H.: Lecciones de Derecho Penal. Parte general, cit., pág. 582. 
419 ZUGALDIA ESPINAR, J.M. (dir.)/ PEREZ ALONSO, E.J.: Derecho penal. Parte general, 2ª edición, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 938. 
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B) Contenido: la obligación de reparar y sus distintas modalidades 
 

El art. 109 CP señala que la ejecución de un hecho descrito por la Ley 

como delito o falta “obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, 

los daños y perjuicios por él causados”, por lo que el tenor literal del referido 

artículo parece querer indicar, que todo hecho ilícito lleva necesariamente 

aparejada responsabilidad civil; redacción desafortunada, como ha puesto 

de relieve la doctrina con unanimidad420 (y que está corregida de facto por el 

tenor más acertado del art. 116 CP que evidencia la eventualidad de la 

concurrencia de daños que generen responsabilidad civil421).  

 

El régimen de la responsabilidad civil en nuestro Derecho, tanto en la 

esfera contractual como en la extra-contractual, se encuentra sometido a un 

principio básico, que es el de la reparación íntegra o restitutio in integrum. Se 

entiende que la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios 

causados ha de ser total y plena, con el doble designio de restablecer el 

equilibrio patrimonial alterado por la conducta lesiva y dejar indemne al 

perjudicado. 

Este principio del resarcimiento integral de todos los daños imputables 

a una determinada actividad, aunque carente de una formulación expresa, 

aparece implícito en los amplios términos bajo los que se delimita legalmente 

el ámbito objetivo de la indemnización de daños y perjuicios inherente a la 

responsabilidad civil que se regula, tanto en el CC (arts. 1106, 1107 y 1902), 

420 DE LAMO RUBIO, J.: El Código Penal de 1995 y su ejecución, cit., pág. 435; LOPEZ BELTRAN DE 
HEREDIA, C.: Efectos civiles del delito y responsabilidad extracontractual, Tirant lo Blanch, Valencia, 
1997, pág. 40. 
421 “Se trata de una consecuencia eventual, pues no siempre se producen daños, por lo que el 
precepto indicado [art. 100 LECrim] contiene la expresión “puede nacer” porque considera que 
algunos delitos como los formales o del peligro, no son susceptibles de generar responsabilidad civil”, 
en GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, F.: El proceso penal. Tratamiento jurisprudencial, 7ª edición, 
Forum, Oviedo, 2004, pág. 154; en la misma dirección SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ, cuando dice 
respecto del contenido del art. 116.1 CP: “(…) pero sólo habrá lugar a la reparación cuando “se 
derivaren daños o perjuicios”, lo que equivale a decir que no todos los comportamientos ilícitos 
producen esa obligación. Aunque ordinariamente los delitos imperfectos y los de peligro no 
comportarán la obligación de reparar (pues en ellos no se ha consumado la producción del resultado 
lesivo, o por su propia naturaleza no van más allá de la propia acción), no es descartable que ello 
suceda, como en los casos en que el delito intentado genere secuelas de otro tipo (como las lesiones 
que pueden acompañar al homicidio en grado de tentativa) o los daños consiguientes a la conducción 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas”, en SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ, C. (coord.): Manual de 
Derecho penal. Parte general, cit., pág. 516.  
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como en el CP (arts. 110 y 113). También la jurisprudencia interpretadora de 

estas normas, y en particular del art. 1902 CC, ha declarado que la 

obligación de “reparar el daño causado” a la que este precepto se refiere, 

debe procurar la indemnidad del perjudicado y el más exacto resta-

blecimiento del patrimonio afectado por la conducta ilícita (SSTS, Sala 1ª, de 

24 de abril de 1978 y 13 de abril de 1987, entre otras).422 

 

No obstante el CP carece de normas que establezcan criterios de 

valoración de daños personales. Así, el art. 113 CP se limita a indicar que “la 

indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los 

que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren 

irrogado a sus familiares o a terceros”.423 

 

 a) Modalidades de resarcimiento 
Respecto del contenido de la responsabilidad civil derivada de 

infracción penal424 el art. 110 del mismo texto legal determina tres 

modalidades de resarcimiento, por orden de preferencia de aplicación, en 

función del caso concreto. Así, establece que la responsabilidad civil 

derivada de delito comprende la restitución de la cosa, la reparación del 

daño causado y la indemnización de perjuicios materiales y morales sufridos.  

 

Como breves notas425 referentes a estos conceptos debemos recoger 

que la restitución es el concepto más claro, aunque no es aplicable a todos 

422 TASENDE CALVO, J.J.: Sistema legal de valoración de los daños personales. Aspectos 
constitucionales. Baremo y seguro obligatorio, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, 
septiembre 1997, pág. 464. 
423 MARÍN LÓPEZ, J.J.: Algunos aspectos del Sistema para la valoración de daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y 
Seguro, julio-agosto 1996, pág. 426. 
424 El contenido de la responsabilidad civil derivada de las infracciones penales cometidas por 
menores, es idéntico al de los adultos, al disponer el art. 62 de la Ley Orgánica reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los  Menores (LORPM) que la responsabilidad civil a la que se refiere dicho 
texto legal se regulará, en cuanto a su extensión, por lo dispuesto en el capítulo I del Título V del Libro 
I del CP.   
425 Siendo el contenido de tales modalidades de reparación de la responsabilidad civil derivada de 
delito objeto de un extenso debate en la doctrina y jurisprudencia ajeno a los fines y extensión del 
presente trabajo, ver por ejemplo en JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso 
penal, cit., págs. 127 a 232; ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y 
faltas, cit., págs. 95 a 351; o YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, 
cit., págs. 77 a 148.   
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los delitos, puesto que se refiere a la devolución del mismo bien siempre que 

sea posible con abono de deterioros y menoscabos que el juez o tribunal 

determinen (art. 111. 1 CP) y no pudiendo llevarse a cabo cuando un tercero 

haya adquirido el bien de forma legal de manera que sea irreivindicable (art. 

111. 2 CP). Mayor incidencia tienen para la responsabilidad civil derivada de 

infracciones penales por la conducción de vehículos a motor las dos 

siguientes. Así la reparación del daño puede consistir en obligaciones de 

hacer o no hacer que establecerá el juez o tribunal atendiendo a la 

naturaleza del daño y a las condiciones personales y patrimoniales del 

culpable, determinado si han de ser cumplidas por él mismo o ejecutadas a 

su costa (art. 112 CP) y la indemnización de perjuicios que incluye los daños 

patrimoniales (tanto el daño emergente que resulta efectiva y materialmente 

en el objeto del delito como el lucro cesante, es decir beneficios que dejan 

de obtenerse como consecuencia del delito) y los morales (art. 113 CP). Por 

lo que en definitiva la exigencia de la responsabilidad civil tiene por objeto 

restaurar el patrimonio de la víctima al estado o nivel que tenía antes de 

sufrir la agresión, tomando en consideración no sólo aquel estado anterior, 

sino también la compensación de las consecuencias derivadas en el 

patrimonio del acto delictivo426.  

 

En relación con el contenido de la acción civil y siguiendo la dicción 

del citado art. 109 es menester diferenciar entre daños y perjuicios, 

entendiendo por los primeros los causados a las cosas y por los segundos 

los restantes males ocasionados por la infracción penal427. En este sentido, 

ya FERRER SAMA habla de daño en cuanto “padecimiento moral o material 

sufrido por la víctima como consecuencia directa de la conducta delictiva”, 

mientras que el perjuicio sería “la privación de algún bien material o moral 

que, no siendo consecuencia directa de la conducta delictiva venga a 

426 PUIG PEÑA, F.: Derecho penal. Parte general, 7ª edición, Federico Puig Peña, Madrid, 1988, pág. 
710. 
427 ORTS BERENGUER, E./ GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: Compendio de Derecho penal. Parte general, 
Tirant lo Blanch, 3ª edición, Valencia, 2011, pág. 346. En el mismo sentido ver COBO DEL ROSAL, 
M./ VIVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal. Parte general, 5ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, 
pág. 969. 
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causarse a la víctima del delito o a terceras personas”428.  Por el contrario, 

para otro sector de opinión, la reparación del daño y la indemnización de 

perjuicios son dos pretensiones que tienen el mismo contenido429. 

 

La jurisprudencia, en algunas resoluciones, coincide en esta última 

postura al señalar (STS de 31 de enero de 1989) que la reparación y la 

indemnización de perjuicios a los que se refieren los números 2º y 3º del 

anterior precepto sustantivo, es una doble expresión que implica un 

pleonasmo, ya que ambos (daños y perjuicios) son términos en derecho 

equivalentes, dado que el contenido del resarcimiento es idéntico, cual es, 

neutralizar el detrimento sufrido430.     

  

De otro modo SANTOS BRIZ distingue entre daños patrimoniales y 

daños no patrimoniales: “los primeros producen un menoscabo valorable en 

dinero sobre intereses patrimoniales del perjudicado; los segundos son 

aquellos que afectan a elementos o intereses de difícil valoración pecuniaria. 

Los daños morales abarcan un heterogéneo ámbito; se los distingue en 

daños propiamente morales y daños patrimoniales indirectos o daños 

428 BLANCO LOZANO, C.: Derecho Penal. Parte general, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2003, pág. 644 
citando a su vez a FERRER SAMA, Comentarios al Código Penal, tomo II, 1947, págs. 232 y ss. Sin 
embargo para BLANCO LOZANO el daño es "aquella consecuencia del ilícito penal que es susceptible 
de reparación" y perjuicio - ya sea material, ya moral - es "aquella consecuencia del ilícito penal 
susceptible tan solo de indemnización" (ver pág. 645 de la misma obra). 
429 "La ley penal (arts. 109 a 115 CP, 100 y 650, II LECRIM) solamente considera que pueden 
acumularse en el proceso penal tres: La restitución de la cosa, la reparación del daño causado y la 
indemnización de perjuicios derivados de la comisión de ese hecho. En realidad, como veremos 
enseguida, se trata sólo de dos pretensiones, pues las dos últimas tienen el mismo contenido. Esta 
precisión es importante, porque de no efectuarse dicha restricción el cónyuge que, por poner un 
ejemplo claro, hubiera sobrevivido a un delito de tentativa de homicidio (parricidio), podría acumular a 
su petición de pena en la acusación la pretensión civil de separación legal o de divorcio. La Ley no 
desea que el juez penal se convierta en un juez de familia, porque carece de competencia objetiva y 
funcional para ello, y obliga, por tanto, a que esta pretensión se interponga en el correspondiente 
proceso civil matrimonial, ya que ese delito es causa de divorcio (art. 86. 5º CC), y la condena a pena 
superior a 6 años, causa de separación (art. 82. 3º CC)" (…) “como han demostrado la doctrina y la 
jurisprudencia más solventes, se trata de la misma pretensión, aunque los arts. 110, 112 y 113 CP 
sigan optando por dividirla. Quizás la única diferencia sea conceptual, pues se pide reparar el daño, 
mientras que se solicita indemnizar el perjuicio, pero en ambas se considera el objeto de la misma 
obligación de reparación, atendidos los arts. 1.902 y ss. CC, reguladores de la responsabilidad 
extracontractual”, en MONTERO AROCA, J./ GOMEZ COLOMER, J.L./ MONTON REDONDO, A./ 
BARONA VILAR, S.: Derecho Jurisdiccional. III Proceso penal, cit., págs. 114 y 116. En igual sentido 
se manifiesta VAZQUEZ SOTELO (ver VAZQUEZ SOTELO, J.L.: “El ejercicio de la acción civil en el 
proceso penal” en La responsabilidad civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio y valoración del 
daño corporal, (dir. por Ruiz-Vadillo, E.), Cuadernos de Derecho Judicial, nº XVIII, CGPJ, 1994, págs. 
134 y 135.    
430 VAZQUEZ GONZALEZ, C.: La responsabilidad civil derivada del delito, Actualidad Civil La Ley, 
1998, tomo I, págs. 85 y 86. 
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morales impropios. Los primeros no afectan para nada al patrimonio; los 

segundos son aquéllos que a través de la lesión de intereses inmateriales 

trascienden a valores del patrimonio”431. 

   

Por otra parte y tratándose de una acción reparatoria, el art. 19 CP 

suscita la cuestión de si la responsabilidad civil equivale al resarcimiento de 

todos los daños y perjuicios causalmente enlazados en el acto delictivo, 

cuestión que fue resuelta por CORDOBA RODA y RODRIGUEZ 

MOURULLO432 en sentido negativo, puesto que el contenido de la acción 

reparatoria se restringe a los términos de la Ley, expresados en los arts. 100 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –en lo sucesivo LECrim- y 110 CP, 

siempre que entre el daño o perjuicio causado y el hecho penal exista 

relación de causalidad433.  

 

 b) Acumulación de acciones constitutivas en el proceso penal   
Finalmente la mayoría de la doctrina procesalista se ha pronunciado 

en contra de la posibilidad de acumular otras acciones civiles que no sean la 

ex delicto al proceso penal, entendiendo que sólo puede fundamentar 

acciones de condena y no acciones de tipo constitutivo434 y por tanto que la 

431 SANTOS BRIZ, J.: “Comentario del art. 1902 del Código Civil” en Código Civil. Doctrina y 
Jurisprudencia, Albacar (coord. por López, J.L.), Tomo VI, Trivium, Madrid, 1991, pág. 846. 
432 Haciendo estas dos precisiones: "1ª Que el deber de resarcimiento no puede ciertamente 
extenderse a todos los daños y perjuicios ocasionados por la infracción, es decir, a todos los males o 
efectos lesivos causalmente vinculados al delito o falta realizado, pues, en un tal caso, el 
criminalmente responsable, v. gr. de un homicidio, debería indemnizar, también, entre otros, a los 
titulares de su derecho a percibir una prestación personal del fallecido, así como a los parientes no 
próximos y amigos que hayan experimentado un perjuicio, aún de índole puramente moral, por la 
muerte de la víctima; lo que supondría atribuir una extensión desmesurada a la responsabilidad civil, 
que la convertiría en una exigencia ciertamente irrealizable en la práctica. Por razones de practicidad 
resulta, pues, evidente la necesidad de restringir la esfera de los malos motivadores del deber de 
resarcimiento: no todos los daños y perjuicios causalmente desencadenados por la infracción, deben 
ser separados o indemnizados. La necesidad de una interpretación restrictiva resulta incuestionable.2ª 
Que responde a la voluntad de la Ley que la indemnización se extienda tanto a los perjuicios 
ocasionados al agraviado, como a los producidos a personas distintas de éste" (CORDOBA RODA J./ 
RODRIGUEZ MOURULLO G.: Comentarios al Código Penal, tomo I, reimpresión de la 1ª ed., Ariel, 
Barcelona, 1976, pág. 951). 
433 ESCUSOL BARRA, E.: Manual de Derecho Procesal-penal, Colex, Madrid, 1993, págs. 258 y 259. 
434 DE LA OLIVA SANTOS, A./ ARAGONESES MARTÍNEZ, S./ HINOJOSA SEGOVIA, R./ MUERZA 
ESPARZA, J./TOME GARCIA, J.A.: Derecho Procesal Penal, cit., pág. 243; FONT SERRA, E.: La 
acción civil en el proceso penal. Su tratamiento procesal, cit., pág. 21; GOMEZ ORBANEJA, E.: 
Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882 con la legislación 
orgánica y procesal complementaria, cit., pág. 353; JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el 
proceso penal, cit., pág. 130 y ss; MONTERO AROCA, J./ GOMEZ COLOMER, J.L./ MONTON 
REDONDO, A./ BARONA VILAR, S.: Derecho Jurisdiccional. III Proceso penal, cit., pág. 114; 
PALOMO HERRERO, Y.: La pretensión civil deducible en el proceso penal, Revista Jurídica de 
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acción de restitución no comprende cualquier otro efecto jurídico que no sea 

la estricta reparación del daño causado con el delito435.  

 

Sin embargo, partiendo de que no tiene buen sentido que el 

perjudicado por un delito pueda ser de peor condición que el perjudicado por 

actuaciones similares que no revistan la gravedad de las conductas 

delictivas436, existe una línea jurisprudencial que ha ampliado definitivamente 

el ámbito civil de conocimiento en el proceso penal. Dicha orientación 

permite la acumulación en la acción civil de un petitum de nulidad de un 

determinado negocio jurídico, de una escritura o de un acto de disposición 

ante un órgano judicial penal, y se consolidó437 con la STS de 5 de febrero 

de 1980 (RJA 439), afirmando que “había sido gozosamente superada la 

posición antigua según la cual cualquier efecto civil algo complejo que el 

delito presentara debía deferirse en favor de los Tribunales civiles, puesto 

Castilla y León, nº 14, enero 2008, págs. 321 y 322; SERRA DOMINGUEZ, M.: Intervención de las 
Compañías Aseguradoras en el proceso penal (Estudio crítico jurisprudencial), Revista Justicia, nº 4, 
1982, pág. 47; pues como afirma LOPEZ LOPEZ “nadie puede discutir que la economía procesal ha 
de ser uno de los principios rectores de toda regulación positiva, pero ésta, por sí sola, no debe ser 
motivo bastante para extender la competencia  civil adhesiva del Juez  penal (secundum eventum litis) 
más allá de lo que es la pretensión de resarcimiento (la restitución de la cosa, la reparación del daño o 
la indemnización de lo perjuicios materiales y morales, art. 109 del Código Penal) o para admitir 
determinadas formas de legitimación pasiva sin culpa en el  proceso penal, toda vez que, actuando de 
esta forma, además de ir en contra de los principios fundamentales que informan la estructura jurídica 
de esta rama del Derecho, se consigue el efecto exactamente opuesto al pretendido, es decir, la 
complejidad en lugar de economía”, en LOPEZ LOPEZ, A.M.: Sobre la responsabilidad civil ex delicto 
y responsable civil subsidiario, Diario La Ley, 1997, Tomo 5, pág. 3. 
435 Por el contrario se muestran a favor de la posibilidad de dicha acumulación de acciones GIMENO 
SENDRA  y otros, aunque lo consideren un inconveniente del sistema vigente, así: “los derivados de 
pretensiones civiles declarativas de nulidad y constitutivas de anulación que pueden surgir en 
determinadas modalidades de delincuencia económica, con respecto a las cuales la «restitución» de la 
cosa pasa indefectiblemente por la necesidad de declarar la nulidad del negocio jurídico traslativo del 
dominio (…), declaración de nulidad que encontraría siempre un cauce más adecuado en el ámbito del 
proceso civil (FONT SERRA), pero que en nuestro régimen vigente hay que acumular al proceso 
penal”, en GIMENO SENDRA, V./ CONDE-PUMPIDO TOURON, C./ GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Los 
procesos penales (Comentarios a la LECrim, con formularios y jurisprudencia), tomo II, Bosch, 
Barcelona, 2000, pág. 32. En una línea similar, LOPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C.: Efectos civiles 
del delito y responsabilidad extracontractual, cit., pág. 29.   
436 LOPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C.: Efectos civiles del delito y responsabilidad extracontractual, 
cit., pág. 41. 
437 Ver, por ejemplo, precedentes como las SSTS de 7 de abril de 1960 y 18 de noviembre de 1965, 
que admitieron declaración de nulidad del título vicioso. Con todo -como pone de manifiesto ROIG 
TORRES- “esa declaración de nulidad sólo procede cuando lo ha solicitado el Ministerio Fiscal o la 
acusación particular, y han sido legalmente citadas todas las personas cuyos intereses puedan 
resultar afectados por la resolución judicial, como bien decía la STS -Sala 2ª- de 15 de febrero de 
1995 (Tol 403321)” (ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., 
pág. 46).    
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que la misión del Derecho penal se extendía también al restablecimiento del 

orden jurídico conculcado”438.  

A esta interpretación amplia del contenido de la acción de 

responsabilidad civil se refiere la STS nº 646/2005, de 19 de mayo, en la que 

se expresa que sentado que los perjudicados cuentan con la opción legal de 

acudir al proceso penal para deducir sus pretensiones civiles derivadas del 

hecho delictivo, no existe norma legal alguna que limite el contenido de tales 

pretensiones a las propias de la responsabilidad extracontractual, una 

interpretación tanto literal como lógica, y sistemática de todas las normas 

sobre responsabilidad civil ex delicto –así las contenidas en el CP como en 

el CC- ha de llevarnos a la inequívoca conclusión de que los perjudicados 

pueden deducir en el seno del proceso penal cualquier tipo de pretensiones 

civiles ex delicto, tanto de condena como meramente declarativas o incluso 

constitutivas439.  Sobre este particular volveremos más adelante cuando nos 

refiramos al concepto de perjudicado y su relación con los perjuicios 

directamente ocasionados por el delito que pueden ser objeto del 

procedimiento civil acumulado. 

 

C) Sujetos intervinientes en la responsabilidad civil “ex delicto” 
 

 El art. 116 CP establece de modo aclaratorio que “toda persona 

criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del 

438 Un exhaustivo análisis de la opinión doctrinal y la jurisprudencia existente respecto a la acción de 
restitución acumulada al proceso penal puede verse en NADAL GOMEZ, I.: El ejercicio de acciones 
civiles en el proceso penal, cit., págs. 105 a 191.    
439 GRANADOS PEREZ, C.: Responsabilidad civil ex delicto, La Ley, Madrid, 2010, pág. 27. 
     En el apartado XXVII “Novedades relativas a la acción civil” de la Exposición de motivos del 
anteproyecto del Ministerio de Justicia de Ley de Enjuiciamiento Criminal consultado 
(http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292367253500?blobheader=application%2Fpdf&blobheader 
name1=Content-Disposition), se establece que siendo el fundamento último del sistema de tutela civil 
acumulada al proceso penal la obtención de una más ágil y efectiva reparación de la víctima, debe 
introducirse una modulación al mismo, puesto que el procedimiento de investigación es sometido a 
límites máximos de duración. Así en el art. 89 (“Exclusión de la acción civil por especial dificultad en la 
determinación de los daños o perjuicios”) se recoge la posibilidad de que el fiscal pueda solicitar al 
Juez de Garantías la exclusión del ejercicio de la acción civil en el proceso penal, cuando, por la 
especial complejidad de la determinación de la responsabilidad civil o por el número de afectados, 
pueda originar retrasos graves en la tramitación de la causa. Respecto de lo cual el juez resolverá lo 
que proceda previa audiencia de todas las partes personadas, quedando expedita en su caso la vía 
civil. 
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hecho se derivan daños o perjuicios”440. Queda, pues, señalado el ámbito de 

los sujetos a la responsabilidad civil delictual: en principio, todos los 

responsables criminalmente, cualquiera que sea el título por el que 

respondan, lo son también civilmente441. Sin embargo esta correspondencia 

entre responsabilidad criminal y civil es sólo aparente, conforme manifiesta 

MUÑOZ CONDE, confirmándose por la existencia de varias excepciones 

que destacan la independencia de ambas clases de responsabilidad: a) se 

dan casos en que hay responsabilidad penal, pero no la hay civil442, como 

también señalaba ANTON ONECA “no todo delito da lugar a la aparición de 

responsabilidad civil”443; b) a la inversa, hay casos en que no existe 

responsabilidad penal, pero se exige responsabilidad civil con relación a 

determinadas eximentes (art. 118 CP) y por último, c) el CP regula 

supuestos de responsabilidad civil subsidiaria444 en los que existiendo un 

responsable penal la responsabilidad civil recae en persona distinta que 

debe asumir la deuda en defecto del cumplimiento de la obligación por el 

responsable principal (art. 120 CP).  

 

440 En el caso de la Ley Orgánica 5/2006, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de 
los Menores (LORPM) deben entenderse como responsables de los hechos punibles hechos civiles y 
por tanto como primer legitimado pasivamente en la tramitación de la pieza separada de 
responsabilidad civil, al “mayor de catorce y menor del dieciocho años” (art. 1 LORPM). Por debajo de 
dicha edad el art. 3 de la referida norma establece que no se le exigirá responsabilidad con arreglo a 
dicha Ley. 
    “Ello no obstante, el perjudicado ha de ver incólume su derecho a restituir y reparar el perjuicio 
causado, que existe con independencia de la edad de quien lo haya ocasionado, pero, en todo caso, 
la responsabilidad civil se ventilará ante la Jurisdicción civil de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 1902 y ss. del CC”, en DIAZ MARTINEZ, M./ LUACES GUTIERREZ, A.I.: “El proceso penal de 
menores (II)”, en Derecho penal juvenil (LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores, revisada y puesta al día mediante las LO 7/2000, 9/2000, 9/2002, 15/2003, 
8/2006 y el Reglamento de 30 de julio de 2004), (edit. por Vázquez González, C. y Serrano Tárraga 
M.D.), Dykinson, Madrid, 2007, pág. 432.   
441 Esa afirmación también es aplicable a las personas jurídicas, por cuanto el apartado 3º del mismo 
art. 116 CP dispone que “la responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su 
responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria 
con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos”. 
442 Como por ejemplo en delitos no consumados que no llegan a causar perjuicio, en delitos de peligro, 
que tampoco lo producen y en la mayoría de los delitos contra el Estado (MUÑOZ CONDE, F./ 
GARCÍA ARÁN, M.: Derecho penal. Parte general, cit., pág. 612). 
443 QUINTERO OLIVARES, G.: Parte general del Derecho penal, 4ª edición, Thomson-Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2010, pág. 736. 
444 Como pone de manifiesto SAINZ-CANTERO CAPARROS: “la aplicación de la responsabilidad civil 
subsidiaria se fundamenta básicamente en la presencia de dos presupuestos: a) que el responsable 
penal, generalmente por razones de insolvencia, no pueda hacer efectiva la responsabilidad civil a 
cuyo cumplimiento viene directamente obligado. b) la existencia de una determinada relación entre la 
persona natural o jurídica subsidiariamente responsable y el delito cometido o el autor del mismo”, en 
SAINZ-CANTERO CAPARROS, B.: La reparación del daño ex delicto. Entre la pena privada y la mera 
compensación, Comares, Granada, 1997, pág. 252.      
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 a) Los responsables civiles por hecho ajeno: las compañías 
aseguradoras y el contrato de seguro por hechos de la circulación en 
el proceso penal 

Junto a los casos que acabamos de indicar donde no coincide 

responsabilidad penal y responsabilidad civil, el CP recoge supuestos de 

responsabilidad civil directa445 (122 CP y 615 LECrim) en los que existiendo 

un responsable penal la responsabilidad civil recae también en persona 

distinta. Dentro de dicha categoría, debemos referirnos a los supuestos de 

responsabilidad directa por hecho ajeno en que se encuentran las 

compañías aseguradoras446 con las que ciertas personas conciertan 

contratos para cubrir eventuales daños derivados del uso o explotación de 

cualquier bien, empresa, industria o actividad. Estas entidades, cuando, 

como consecuencia de un hecho previsto en el CP, se produzca el evento 

que determine el riesgo asegurador, son declaradas responsables civiles 

hasta el límite de la indemnización legalmente establecida (seguros 

obligatorios) o convencionalmente pactada (seguros voluntarios), sin 

445 Aunque no sea autor (entendido como partícipe) del hecho punible, debe incluirse también en el 
concepto de responsable civil directo al que por título lucrativo hubiese participado de los efectos de 
un delito o falta (arts. 122 CP y 615 LECrim) en DE LA OLIVA SANTOS, A./ ARAGONESES 
MARTÍNEZ, S./ HINOJOSA SEGOVIA, R./ MUERZA ESPARZA, J./TOME GARCIA, J. A.: Derecho 
Procesal Penal, cit., pág. 171; en el mismo sentido ver ARMENTA DEU, T.: Lecciones de Derecho 
Procesal Penal, 3ª edición, Marcial Pons, Madrid, 2007, pág. 103; GIMENO SENDRA, V./ MORENO 
CATENA, V./ CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Lecciones de Derecho Procesal Penal, 2ª edición, Colex, 
Madrid, 2003, pág. 137; VAZQUEZ GONZALEZ, C.: La responsabilidad civil derivada del delito, cit., 
pág. 13; y ROIG TORRES que los incluye entre los responsables civiles directos (ROIG TORRES, M.: 
La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., pág. 434 y ss). Por el contrario para 
BLANCO LOZANO dicho supuesto es constitutivo de responsabilidad civil de naturaleza subsidiaria, 
entre otras razones porque “es acorde al principio de justicia material que la participación de un 
tercero, ajeno a la comisión del delito, en los efectos patrimoniales del mismo, no debe servir de base 
para una exoneración, total o parcial, de la responsabilidad civil de los criminalmente responsables, ya 
que ello sería contrario al principio de proporcionalidad punitiva”, en BLANCO LOZANO, C.: Tratado 
de derecho penal español, tomo I, vol. I: parte general, Jose María Bosch Editor, Barcelona, 2005, 
pág. 529. Finalmente para ROCA AGAPITO los sujetos mencionados en el art. 122 CP no son 
responsables civiles y si lo fueran, su obligación, bien directa o bien subsidiaria, ya estaría 
comprendida en alguno de los supuestos anteriores (ver ROCA AGAPITO, L.: El sistema de sanciones 
en el Derecho Penal Español, cit., pág. 565).  
446 A este respecto es interesante recordar con DE LAMO RUBIO un aspecto que teniendo en cuenta 
los procedimientos casi automatizados de requerimiento de pago y demás actuaciones relativas a la 
ejecución de la responsabilidad civil, derivados del ritmo normalmente frenético de ejecutorias que 
impone la habitual carga de expedientes que soportan los juzgados, en la práctica a veces se olvida: 
”si bien es cierto que la compañía aseguradora responde directamente de los correspondientes 
conceptos indemnizatorios, eso no significa que el penado en calidad de autor, por ejemplo, deje de 
responder civilmente; pues al penado se le seguirá aplicando el art. 116 ya examinado, en virtud del 
cual también responde directamente; en definitiva, la condena en el aspecto civil de la compañía de 
seguros no exonera de la responsabilidad civil correspondiente al penado”, en DE LAMO RUBIO, J.: El 
Código Penal de 1995 y su ejecución, cit., pág. 449.      
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perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda (art. 117 CP y 

art. 63 LORPM). 

 

El fundamento de esta responsabilidad reside, para SERRANO 

BUTRAGUEÑO, en el riego provechoso y en la garantía del resarcimiento de 

los daños impuesta por la ley o pactada en el contrato de seguro.447 

      

Entre las actividades asegurables lógicamente se encuentra la 

conducción de vehículos a motor, cuya responsabilidad civil como ya hemos 

visto está regulada en la LRCSCVM. Dichas compañías intervienen -como 

mínimo- en su vertiente de aseguradora del SOA cubriendo los daños 

causados a las personas o en los bienes que se puedan producir como 

consecuencia de su uso y hasta una determinada cantidad máxima 

legalmente establecida. Asimismo, también pueden) concurrir en virtud de 

SVA suscrito para aumentar las cuantías y coberturas contenidas en el SOA, 

en cuyo caso y producido el evento que determine el riesgo asegurado 

cubrirían los daños hasta la cantidad pactada. Precisamente, el análisis de 

diferentes aspectos de la responsabilidad civil ex delicto derivada de la 

circulación de vehículos a motor y de la intervención en el proceso penal de 

dichas compañías aseguradoras constituye el objeto fundamental del 

presente trabajo. 

 

Así pues es necesario fijar el ámbito delictual de intervención de 

dichos entes aseguradores en el proceso penal, para lo cual debemos volver 

al concepto de «hecho de la circulación» estimando que en sede penal sólo 

se considerarán hechos de la circulación las formas de comisión de 

imprudencia siempre que el tipo las admita (art. 12 CP); en concreto los 

delitos públicos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, el delito 

semipúblico de daños por imprudencia grave por importe superior a 80.000 

euros (arts. 142, 152 y 267 CP), y las faltas semipúblicas de homicidio y 

447 SERRANO BUTRAGUEÑO, I. (coord.): Código Penal de 1995, Comares, Granada, 1999, pág. 838. 
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lesiones por imprudencia leve y de lesiones por imprudencia grave si se trata 

de las previstas en el art. 147. 2 (arts. 624, 1, 2, 3, 6 CP).448 

Asimismo el RSOA incluye la utilización de un vehículo a motor en 

cualquiera de las formas descritas en el CP como conducta constitutiva de 

delito contra la seguridad vial, incluido el supuesto previsto en el art. 382 de 

dicho Código (art. 2.3, 2o inciso RSOA)449. Este tipo de delitos se contemplan 

en los arts. 379, 380 y 381 CP y –salvo la conducta contenida en el art. 380 

que es imprudente- se trata de delitos dolosos, aunque los resultados 

dañosos que produzcan son imputados generalmente a título de imprudencia 

–excepto en el caso del art. 381 CP-, motivo que permite su cobertura 

habitual por el SOA450, conforme expondremos posteriormente cuando nos 

refiramos a los delitos contra la seguridad vial (epígrafe …) y a los límites a 

la responsabilidad de las aseguradoras (epígrafe …). 

 

 b) Los perjudicados y la acción de reclamación del daño sufrido 
Por su parte, el art. 100 LECrim dispone que “de todo delito o falta 

nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también 

acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la 

indemnización de perjuicios causados por el hecho punible”, por lo que 

parece evidente que nos encontramos ante una acción de naturaleza privada 

cuyo contenido da la impresión de circunscribirse a la institución 

resarcitoria451. Se trata, por tanto, de una consecuencia civil nacida del 

delito. El daño causado por éste origina la responsabilidad civil 

correspondiente452.  

448 JIMENEZ SEGADO, C.: La nueva ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor, cit., pág. 2.  
449 "Curiosa previsión ésta, puesto que el art. 382 CP no contempla ningún supuesto de delito contra 
la seguridad del tráfico, sino el hecho de que se produzca un resultado lesivo como consecuencia del 
mismo", en REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, 
cit., págs. 272. 
450 YZQUIERDO TOLSADA, M.: El asegurador en el proceso penal, ponencia presentada en el VII 
Congreso de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, 
celebrado en Ubeda (Jaén), noviembre 2007, pág. 42. 
451 ARNAIZ SERRANO, A.: Las partes civiles en el proceso penal, cit., pág. 31. 
452 Señala acertadamente Mantovani que el daño resarcible, o daño civil, es distinto del que pudiera 
denominarse daño penal. Este último se halla constituido por la ofensa al bien jurídico, mientras que el 
primero consiste en las pérdidas patrimoniales y en los sufrimientos de toda índole padecidos por la 
víctima (COBO DEL ROSAL, M./ VIVES ANTÓN, T.S.: Derecho penal. Parte general, cit., págs. 967 y 
968). 
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En este sentido el derecho a reclamar la responsabilidad civil aunque 

sea procedente de delito, participa de la naturaleza de los derechos 

privados, y por eso es renunciable, transigible, y disponible para ser ejercido 

conjuntamente con la penal o separadamente no participando de la 

naturaleza personalísima de la penal, pues en caso de muerte se transmite a 

los herederos (art. 115 LECrim), extinguiéndose de la misma forma que las 

obligaciones civiles (art. 117 LECrim)453.  

 

En consecuencia las normas que regulan la responsabilidad civil se 

orientan a la satisfacción de un interés privado del que es titular la persona 

física o jurídica que haya resultado perjudicada por la comisión de los 

hechos descritos como delitos o faltas. De hecho el problema de la 

responsabilidad civil nacida del delito estriba en su efectividad. Como toda 

obligación civil hace nacer en el deudor una responsabilidad patrimonial a la 

que debe hacer frente «con todos sus bienes presentes y futuros» (art. 1911 

CC). Pero es frecuente la insolvencia del delincuente, en especial de los 

delincuentes habituales y profesionales y los que forman parte de sectores 

marginales de la sociedad454.  

 

A estos efectos el perjudicado no coincide necesariamente con la 

víctima de la infracción penal, entendiendo por víctima el sujeto pasivo del 

delito o falta455, mientras que art. 113 CP se señala que tanto la reparación 

de daños materiales como morales comprenderá no sólo los que se hubieren 

causado al agraviado, sino también los que se hubiesen irrogado a sus 

familiares o a terceros.  De este modo y como establece la STS de 18 de 

enero de 1980 (EDE 1266), podemos afirmar que el agraviado es el sujeto 

pasivo del delito titular del bien jurídico lesionado (y por tanto que ha sufrido 

el daño criminal), mientras que el perjudicado es el sujeto pasivo del daño 

453 GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, F.: El proceso penal. Tratamiento jurisprudencial, cit., pág. 155. 
454 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: Contestaciones de Derecho Penal. Parte General, 2ª edición, 
Colex, Madrid, 1999, pág. 430. 
455 GIL GIL, A./ LACRUZ LOPEZ, J.M./ MELENDO PARDOS, M./ NUÑEZ FERNANDEZ, J.: Curso de 
Derecho Penal. Parte general, Dykinson, Madrid, 2011, pág. 945. 
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civilmente indemnizable456. Conceptos sobre los que con posterioridad 

reincidiremos al tratar la acción civil en el proceso penal. 

   

D) La relación entre la responsabilidad civil y la penal 
 

Acumulada la acción civil ex delicto al proceso penal, en teoría, la 

persecución de la responsabilidad civil es consustancial a la de la 

responsabilidad criminal y por tanto el objetivo del resarcimiento del 

perjudicado es igualmente importante. Pero como pone de manifiesto 

QUINTERO OLIVARES, lo cierto es que la realidad es otra. Los objetivos de 

reparación, y basta con dirigir la mirada a la atención que han merecido de 

parte de la doctrina penal, siempre se han situado en un plano secundario 

respecto de la retribución por la pena o el aseguramiento del autor del delito 

(prevención especial) o la advertencia a todos (prevención general), sin 

perjuicio del ideal de reinserción. El grado de preocupación que el tema 

suscita a los ciudadanos (la indemnización a la víctima y, en general, los 

intereses directos del perjudicado por el delito), ha sido muy bajo, y eso 
explica que se haya acusado a la ciencia penal de olvidarse de los 

perjudicados en su afán de preocuparse por los derechos del delincuente, 

como si víctima y perjudicado no fueran también parte del problema penal.457 

 

Sin embargo -como señala ROXIN458- la reparación del daño no es 

una cuestión meramente jurídico-civil, sino que contribuye esencialmente 

también a la consecución de los fines de la pena, en cuanto tiene un efecto 

resocializador, al obligar al autor a enfrentarse con las consecuencias de su 

hecho y a aprender a conocer los intereses legítimos de la víctima; pudiendo 

incluso conducir a una reconciliación entre autor y víctima, facilitando así la 

reintegración del culpable. Desde esta perspectiva, no cabe la menor duda 

456 SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil “ex delicto”, Revista de Responsabilidad Civil, 
Circulación y Seguro, abril 1997, pág. 220. 
457 QUINTERO OLIVARES, G: “La responsabilidad criminal y la responsabilidad civil” en La 
responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., pág. 37. 
458 ROXIN, C.: Derecho Penal. Parte General. Tomo I: Fundamentos. La estructura de la Teoría del 
Delito, Civitas, Madrid, 2006, pág. 109. 
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que cuanto afecta a la responsabilidad civil ex delicto alcanza una especial 

relevancia más allá del ámbito puramente civil. 

 

Así la reparación del daño y la reintegración del perjudicado en la 

plenitud de su patrimonio, lo que indudablemente ha de conseguirse también 

de un modo rápido y eficaz459, trasciende la dimensión puramente 

privatística-patrimonial en tanto que supone igualmente la satisfacción de un 

interés social460, por lo que el tema de la responsabilidad civil ha de ser 

incorporado a los análisis de los instrumentos político-criminales con que 

puede actuar el sistema penal461. 

 

En este sentido incluso, desde el punto de vista de las exigencias 

sociales, no es aventurado afirmar que, dada la levedad de algunas de las 

penas señaladas a determinadas infracciones penales derivadas de la 

circulación de vehículos a motor, la cobertura de la responsabilidad civil y su 

eficaz exigencia puede representar tanto un modo de resarcir a los 

perjudicados como un medio de reforzar la eficacia preventiva de la sanción 

penal.462 

 

Estas tendencias derivadas de la preocupación por la reparación de la 

víctima han trascendido incluso a la doctrina del TC. Así la STC nº 5/1993, 

de 14 de enero (RTC 1993, 5), manifiesta que “la necesidad de agilizar el 

abono de las indemnizaciones en favor de quienes han sufrido las 

consecuencias de un accidente de tráfico puede a su vez considerarse 

también como un fruto de las tendencias internacionales de protección a las 

víctimas. Así, la Declaración aprobada por la Resolución 40/34, de 29 de 

noviembre de 1985, de la Asamblea General de la ONU, o el Convenio 

Europeo 116, relativo a la indemnización de las víctimas de infracciones 

459 ARNAIZ SERRANO, A.: Las partes civiles en el proceso penal, pág. 215. 
460 SAINZ-CANTERO CAPARROS, B.: La reparación del daño ex delicto. Entre la pena privada y la 
mera compensación, cit., pág. 109. 
461 QUINTERO OLIVARES, G: “La responsabilidad criminal y la responsabilidad civil” en La 
responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., pág. 24. 
462 PUERTA LUIS, L.R.: La responsabilidad civil, de las compañías aseguradoras en los casos de 
hechos dolosos, Cuadernos de Derecho Judicial, nº 9, CGPJ, Madrid, 1999, pág. 3. 
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violentas, de 14 de noviembre de 1983, instan a los Estados signatarios a la 

adopción de medidas tendentes a obtener una rápida reparación”.463 

 

En cualquier caso es cierto que la responsabilidad civil derivada del 

delito se encuentra cada vez más entrelazada con la responsabilidad 

penal464 hasta el extremo de permitirse, en algunos casos -como ocurre, por 

ejemplo, con la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, que puede 

consistir en un trabajo de reparación de los daños causados por el delito (art. 

49 CP)- , su fusión en un plano material, dándose entre ambas una relación 

interactiva. 

  

 También existen supuestos en que la responsabilidad civil puede 

tener alguna influencia en la responsabilidad penal. Así, con el fin de 

conseguir que la víctima obtenga con mayor facilidad y prontitud la 

indemnización civil por parte del criminalmente responsable, se han previsto 

en el Derecho penal una serie de disposiciones que conceden algunos 

privilegios a dicho responsable si cumple con su obligación civil o si se 

esfuerza en cumplirla. En este sentido y siguiendo a ROCA AGAPITO465 

cabe traer a colación: 

- La atenuante de reparación del daño, que está prevista con carácter 

general en el art. 21. 5 CP y también específicamente para algunos delitos, 

como por ejemplo, para los delitos relativos a la ordenación del territorio y la 

protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, según lo dispuesto 

en el art. 340 CP.  Según estas disposiciones la reparación del daño se 

puede tener en cuenta en el ámbito de medición de la pena como uno de los 

criterios a tomar en consideración a la hora de concretar la pena; 

463 DE LLERA SUAREZ-BARCENA, E.: “La responsabilidad civil y el proceso penal” en La 
responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., pág. 178. 
464 "Aunque conceptualmente, pues, la responsabilidad civil derivada del delito no tiene nada que ver 
con la responsabilidad penal, no puede ocultarse la importancia que tiene para el ciudadano y para la 
credibilidad de la justicia penal (sea cual sea el órgano y la jurisdicción, penal o civil, ante el que 
reclamarla) que se compense satisfactoriamente el daño ocasionado a la víctima con el delito, ya que 
de nada le serviría a ésta saber que se restablece la justicia penal (pública) y no, en cambio, la privada 
Indemnización)" en CUELLO CONTRERAS, J.: El Derecho penal español. Parte general, vol. I, 3ª 
edición, Dykinson, Madrid, 2009, pág. 14. 
465 ROCA AGAPITO, L.: El sistema de sanciones en el Derecho Penal Español, cit., págs. 540 y 541. 
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- En el ámbito de los sustitutivos de las penas privativas de libertad de 

corta duración, la satisfacción de la responsabilidad civil también es tenida 

en cuenta como requisito para la concesión de la suspensión (art. 81. 3 CP) 

y como criterio para la concesión de la sustitución por otra pena (art. 88 CP); 

- Asimismo, en el campo de la ejecución de la pena de prisión, el 

haber satisfecho la responsabilidad civil es requisito necesario para obtener 

la concesión de la libertad condicional [art. 90. 1 c) CP]466; 

- Igualmente, en el caso del comiso la satisfacción de la 

responsabilidad civil se ha previsto como criterio ponderativo para no 

decretarlo, o decretarlo parcialmente (art. 128 CP); 

- Incluso, aun habiendo extinguido la responsabilidad criminal, la 

satisfacción de la responsabilidad civil es requisito necesario para que se 

proceda a la cancelación de antecedentes penales (art. 136.2.1° CP). 

- Finalmente, la responsabilidad civil presenta alguna similitud con la 

multa proporcional (art. 52 CP), pues el importe de esta puede determinarse 

en ocasiones en función del perjuicio causado, igual que aquella.  

 

E) Regulación legal  
 

 a) Regulación sustantiva 
Conforme ya se ha manifestado la regulación material de la 

responsabilidad civil derivada de delito se encuentra por remisión en el CP, 

actualmente en los arts. 109 a 121 comprendidos en los Capítulos I y II del 

Título V del Libro I, con el carácter de ley ordinaria, según lo dispuesto en la 

Disposición Final Sexta de la LO 10/1995, de 23 de noviembre467. De este 

466 También para ser clasificado en tercer grado (apartados 5º y 6º del art. 72 de la LO 1/1979, de 26 
de septiembre, General Penitenciaria). 
467 Constituyendo dicha circunstancia otro argumento que permite sostener para algunos autores que 
"la naturaleza civil del instituto resulta clara", en CALDERON CEREZO A./ CHOCLAN MONTALVO J. 
A.: Derecho Penal, 2ª edición, Bosch, Barcelona, 2001, pág. 540. Por el contrario sí tienen el rango de 
ley orgánica aquellos preceptos que, sin regular propiamente la responsabilidad civil involucran el 
cumplimiento de los deberes en que la responsabilidad civil consiste en cuestiones típicamente 
penales: es circunstancia atenuante que el culpable haya procedido a reparar los daños (art. 21, 5ª 
CP); es condición que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles para que el condenado pueda 
disfrutar de una suspensión de la pena privativa de libertad (art. 81, 3ª CP); también a la hora de 
sustituir una pena privativa de libertad por otra de arresto de fin de semana o de multa, ha de tenerse 
en cuenta si el penado ha hecho “esfuerzo para reparar el daño causado” (art. 88. 1 CP).  
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modo existe pues un atípico468 doble régimen de la "responsabilidad civil" 

según que el acto dañoso provenga de un ilícito penal o civil, aspecto que ha 

podido enturbiar doctrinalmente su naturaleza, pero lo cierto es que tiene 

una explicación histórica clara469: el CC fue el último en promulgarse dentro 

del proceso codificador español (1889), tras el CP, el CCom y las Leyes de 

Enjuiciamiento, de modo que al promulgarse los primeros Códigos penales 

debieron incluir la responsabilidad civil derivada de delito, por inexistencia de 

Código civil que la regulara. Al promulgarse éste, se remitió al CP en esta 

materia470.     

 

Hoy día la regulación de la responsabilidad civil ex delito sigue 

ubicándose, por tanto, en la que se considera su sede histórica que es el 

CP, sin que por la doctrina se aduzca (salvo contadas excepciones471) la 

468 Este sistema dual no se encuentra en la línea de la mayoría de los ordenamientos extranjeros, que 
regulan dicha responsabilidad únicamente por la vía civil (BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, I./ 
ARROYO ZAPATERO, L./ GARCÍA RIVAS, N./ FERRÉ OLIVÉ, J. C./ SERRANO PIEDECASAS, J. R.: 
Lecciones de Derecho Penal. Parte general, cit., pág. 409). 
469 Se pueden consultar más ampliamente el análisis de la evolución histórica de la codificación 
legislativa en ARNAIZ SERRANO, A.: Las partes civiles en el proceso penal, cit., págs. 31 a 36; y en 
YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, cit., 
págs. 57 a 61.   
470 MUÑOZ CONDE, F./ GARCÍA ARÁN, M.: Derecho penal. Parte general, cit., pág. 611. En este 
sentido se ha venido afirmando que la atención prestada por la doctrina a la llamada “responsabilidad 
civil derivada del delito” no ha sido todo lo completa que la importancia del tema requiere, ya que los 
civilistas no se han preocupado excesivamente, por estar regulada en normas encuadradas en el 
Código Penal y los penalistas tampoco se han detenido en su estudio por considerar civiles a las 
normas sobre responsabilidad civil recogidas en el Código Penal. En este sentido, la Sentencia de 1 
de julio de 1987, de la Sala 2ª del Tribunal Supremo (R.A. 4063) advirtió que “la remisión normativa 
del artículo 1.092 del Código Civil ha determinado un cierto vacío doctrinal en las dogmáticas civil y 
penal en tomo a la rica problemática de la obligación surgida «ex delito» y, por otra parte, tampoco es 
abundante la doctrina jurisprudencial al respecto” (LOPEZ BELTRAN DE HEREDIA, C.: Efectos civiles 
del delito y responsabilidad extracontractual, cit., pág. 13). 
471 En sentido contrario MOLINA BLAZQUEZ considera que "no debemos olvidar que los últimos 
avances en la doctrina penal y en criminología consideran que el castigo del delincuente vuelve a 
perjudicar a la víctima porque reduce drásticamente la voluntad a favor de la reparación, cuando no la 
dificulta o impide totalmente y que, sin embargo, el resarcimiento del daño contribuye de manera 
notable a los fines penales de prevención general y especial, y de ahí que se postule un acercamiento 
del Derecho Civil y del Derecho Penal por la vía de considerar la reparación como sanción autónoma, 
como tercera respuesta posible al delito, junto a la pena y a la medida, a las que puede moderar, pero 
también en su caso sustituir. Desde esta perspectiva, sería conveniente mantener la naturaleza penal 
de la responsabilidad civil derivada del delito y, por tanto, su ubicación en el Código Penal" en 
MOLINA BLAZQUEZ, M.C. (coord.): La aplicación de las consecuencias jurídicas del delito, Bosch, 
Barcelona, 2005, pág. 232.  
    En el mismo sentido aunque de un modo ciertamente genérico, CONDE-PUMPIDO TOURON y 
LOPEZ-BARJA DE QUIROGA: "en todo caso [la responsabilidad civil derivada de delito], pese a su 
naturaleza civil, el hecho de que se exija a través de un procedimiento penal y como consecuencia del 
enjuiciamiento de un delito, impone condicionamientos específicos que aconsejan una regulación 
especial" (CONDE-PUMPIDO TOURON, C. (dir.)/ LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J. (coord.): 
Comentarios al Código penal, tomo II, Bosch, Barcelona, 2007, pág. 768). 
     Finalmente, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON muestran su opinión de que si el CP contiene 
normas de responsabilidad civil es por acertadas razones puramente pragmáticas, pues en la 
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existencia de ningún argumento técnico a favor de que la responsabilidad 

civil continúe en el CP472, si bien la regulación contenida en dicha norma 

penal no coincide exactamente con el régimen de responsabilidad civil 

extracontractual contenida en el CC473. Ello no obsta, para que la regulación 

de las obligaciones civiles del CC opere a estos efectos como derecho 

complementario para las cuestiones no previstas por el CP474, o supletorio 

(art. 4. 3 CC475)476. En definitiva, aquello que no venga regulado en el CP se 

integra conforme a las normas del CC, leyes especiales sobre la materia y 

los principios inspiradores de la responsabilidad por daños, como 

reiteradamente ha destacado la doctrina y la jurisprudencia (SSTS, Sala 2ª, 

de 10 de febrero de 1992 [RA 6664]; y de 18 de octubre de 1996 [LA LEY, 

1996, 10775])477.  

sentencia penal condenatoria puede haber un pronunciamiento sobre dicha materia (COBO DEL 
ROSAL, M./ VIVES ANTON T.S.: Derecho Penal. Parte general, cit., pág. 877).     
472 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, cit., 
pág. 61; también en QUINTERO OLIVARES, G.: “La responsabilidad civil y la reparación en la política 
criminal” en Responsabilidad civil “ex delicto”, cit., pág. 16. 
473 Las diferencias que separan ambos bloques normativos son sintetizadas por ROIG TORRES del 
siguiente modo: a) Responsabilidad de los padres, tutores y guardadores: En los arts. 118. 1 CP 
(inimputables) y 120. 1 CP (incapaces) se requiere acreditar la culpa de aquellos, mientras que en el 
art. 1903 CC se presume. En el art. 118. 1 CP la responsabilidad es subsidiaria, por el contrario en el 
art. 1903 CC es directa, al igual que en el art. 120. 1 CP. En la LO 5/2000, de 14 de enero, reguladora 
de la Responsabilidad Penal de los Menores, la responsabilidad es directa y solidaria, y no es 
necesaria culpa o negligencia (que, en caso de concurrir sólo permitirá moderar la responsabilidad). b) 
Responsabilidad del empresario por hechos de los dependientes: La responsabilidad del art. 120. 4 
CP es subsidiaria, mientras que la del art. 1903 CC es directa. En el art. 120. 4 CP no se precisa culpa 
o negligencia, por el contrario en el art. 1903 CC sí, aunque se presume. c) Responsabilidad del 
Estado y entes públicos por los actos de funcionarios y contratados: En el art. 121 CP es subsidiaria, y 
se extiende sólo a delitos, con exclusión de las faltas, mientras que en los arts. 139 y ss de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, es directa, y por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. d) 
Responsabilidad civil cuando el daño lo causan varias personas: Si el hecho es constitutivo de 
infracción penal el art. 116 CP establece la responsabilidad solidaria, mientras que en la 
responsabilidad civil extracontractual al no contemplarse esta regla, parece no presumirse la 
solidaridad (art. 1137 CC) (ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, 
cit., pág. 26). 
474 GIL GIL, A./ LACRUZ LOPEZ, J.M./ MELENDO PARDOS, M./ NUÑEZ FERNANDEZ, J.: Curso de 
Derecho Penal. Parte general, cit., pág. 946. En este sentido para FONT SERRA ”el Código Penal, 
después de reclamar para sí la regulación de la responsabilidad civil ex delicto, pasa a regularla 
deficientemente, pudiéndose hablar de un auténtico vacío normativo, que implica la necesidad de 
acudir constantemente a la jurisprudencia”, en FONT SERRA, E.: Reflexiones sobre la responsabilidad 
civil en el proceso penal, cit., pág. 102. 
475 Art. 4. 3 CC: “las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias 
regidas por otras Leyes”. 
476 "Según entiende un sector doctrinal (ALBADALEJO, DE ANGEL, LACRUZ) e incluso cualquier otra 
norma reguladora, incluso no alegada, por el principio iura novit curia (PANTALEON), como ocurrió en 
el supuesto de la STS 11 de octubre de 1990" (MONTES PENADES, V.L.: “Comentarios al Título V de 
la responsabilidad civil derivada de los delitos y las faltas y las costas” en Comentarios al Código 
Penal de 1995, cit., pág. 581).  
477 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 22; BUSTO LAGO, 
J.M.: “La responsabilidad civil en el proceso penal”, en Lecciones de responsabilidad civil, (coord. por 
Reglero Campos, L.F.), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2002, pág. 136. Así, por ejemplo, "la STS de 
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Asimismo respecto de los daños producidos por la circulación de 

vehículos a motor es de aplicación preferente el régimen especial dispuesto 

en la LRCSCVM, debiendo ser comprendido e interpretado con el resto de 

normas que sobre responsabilidad civil extracontractual integran nuestro 

complejo derecho de daños. En particular, y por supuesto, las normas que 

sobre responsabilidad civil extracontractual del CC (arts. 1902 y ss) y las del 

CP (arts. 109 y ss).  

De la aplicabilidad supletoria de ambos articulados no cabe duda a la 

luz de la propia LRCSCVM que, como se ha señalado, para el régimen de 

imputación y reparación de daños materiales, remite expresamente a los 

arts. 1902 del CC y 109 del CP (art. 1. 1, párrafo 3º LRCSCVM), y a los arts. 

1903 CC y 120 CP para imputar daños, personales y materiales, al 

propietario no conductor (art. 1. 1, párrafo 5º LRCSCVM). En particular, la 

remisión es a los arts. 116 a 121 del CP y 1902 y 1903 CC en cuanto a las 

personas civilmente responsables; y a los arts. 109 a 115 y 125 y 126 del CP 

y 1094 a 1099 del CC en cuanto a la reparación y su extensión.478 

       

        b) Regulación procesal: el posible ejercicio de la acción civil en el 
proceso penal  

En el caso de que concurra una conducta que objetivamente 

responda a un tipo penal y la lesión de derechos o de intereses privados 

jurídicamente protegidos479, la LECrim, en sus arts. 108 y ss, autoriza a los 

particulares perjudicados y obliga al Ministerio Fiscal (MF), salvo renuncia o 

expresa reserva de aquéllos, a ejercitar la correspondiente acción civil en el 

proceso penal en el que se ventile la responsabilidad de esta naturaleza. 

19 de mayo de 2005 entiende que las normas sobre responsabilidad civil contenidas en el CP pueden 
integrarse con lo que el Derecho Civil dedica a las distintas formas de responsabilidad civil, las cuales 
tendrán así carácter supletorio respecto de los arts. 109 y ss. CP, supletoriedad que no se refiere 
única y exclusivamente a las normas relativas a la responsabilidad extracontractual, sino a todas las 
disposiciones civiles reguladoras de las distintas modalidades de responsabilidad, y por supuesto, a la 
responsabilidad contractual", en AMADEO GADEA, S. (coord.): Código Penal. Parte General, Factun 
Libri Ediciones, Madrid, 2007, pág. 580. 
478 SAINZ-CANTERO, Mª.B. / PEREZ FERRER, F.: Imputación, valoración y reclamación de los daños 
derivados de la circulación de vehículos a motor, cit., pág. 22. 
479 BUSTO LAGO, J.M.: “La responsabilidad civil en el proceso penal”, en Lecciones de 
responsabilidad civil, cit., pág. 146. 
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Así el art. 109 CP, anteriormente citado, preceptúa que la ejecución 

de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los 

términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por el mismo y el art. 

100 de la LECrim dispone que de todo delito o falta nace acción penal para 

el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil480 para la 

restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios 

causados por el hecho punible. El art. 110 LECrim prevé el ejercicio de las 

acciones ante los órganos jurisdiccionales penales para que quienes se 

hayan visto perjudicados por un delito o falta puedan obtener en esta sede la 

oportuna respuesta a su quebranto patrimonial, a los daños sufridos como 

consecuencia del hecho delictivo481.  

 

Por su parte en la LORPM establece el ejercicio y resolución conjunta 

de la acción de responsabilidad civil en el proceso penal de menores, en la 

forma regulada en la LECrim, a cuyas reglas generales cabe deducir que se 

remite482, si bien la acción para exigir la responsabilidad civil en el 

procedimiento regulado en la LORPM se tramitará, en un principio, en pieza 

separada de responsabilidad civil por cada uno de los imputados (art. 61. 2 

LORPM), que se abrirá de forma simultánea al procedimiento penal483 y que 

480 "En realidad no es la acción civil (que aquí viene entendida como la prolongación procesal del 
derecho de crédito) la que nace del delito (o, mejor dicho, de la sospecha de un delito), sino el derecho 
de acción penal, el cual se ejercita a través de los distintos medios de iniciación del proceso penal. Lo 
que nace del delito es una pretensión civil, la cual puede acumularse a un procedimiento penal en 
curso o separarse de él y reservarse para plantearla en el correspondiente proceso civil declarativo, 
una vez haya finalizado el proceso penal (art. 111)", en GIMENO SENDRA, V./ CONDE-PUMPIDO 
TOURON, C./ GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Los procesos penales (Comentarios a la LECrim, con 
formularios y jurisprudencia), cit., págs. 32 y 33. 
481 "Es claro que cuando no hubiera perjuicio económico o faltara el contenido económico-patrimonial 
para el beneficiario de la conducta la pretensión civil carece de objeto (STS de 24 de febrero de 1995 
[RJA 141]" en MORENO CATENA, V. (dir.): El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios, 
Volumen I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 465. 
482 DIAZ MARTINEZ, M./ LUACES GUTIERREZ, A.I.: “El proceso penal de menores (II)”, en Derecho 
penal juvenil (LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, 
revisada y puesta al día mediante las LO 7/2000, 9/2000, 9/2002, 15/2003, 8/2006 y el Reglamento de 
30 de julio de 2004), cit., pág. 435; DIAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J. (dir.): Comentarios a la Ley 
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2008, pág. 560; GOMEZ RIVERO, M.C.: Comentarios a la Ley Penal del Menor (Conforme a las 
reformas introducidas por la LO 8/2006), Iustel, Madrid, 2007, pág. 467; ORNOSA FERNANDEZ, 
M.R.: Derecho Penal de menores, 4ª edición, Bosch, Barcelona, 2007, pág. 560.  
483 Tras la reforma operada por la LO 8/2006, de 4 de diciembre, la regulación de la pieza separada de 
responsabilidad civil contenida en la LORPM adquiere una dimensión totalmente diferente: “ya no es 
un procedimiento paralelo y autónomo, sino que se configura como una fase preliminar y simultánea a 
la fase de instrucción, que tiene por objeto permitir a las partes civiles personarse ante el Juez de 
Menores y que queda sin contenido una vez ejercida la acción civil en los escritos de alegaciones, 
momento a partir del cual la acción civil se tramita de forma acumulada a la acción penal”, en DE 
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se acomodará a las reglas contenidas en art. 64 LORPM484. En este plano la 

referida pieza separada de responsabilidad civil se mantiene a los solos 

efectos de determinación de las partes intervinientes en la pretensión civil485, 

bien como perjudicados, bien como responsables civiles y que queda sin 

contenido una vez ejercida la acción civil en los escritos de alegaciones, 

momento a partir del cual la acción civil se tramita de forma acumulada a la 

acción penal486.   

 

Se trata pues de una acumulación heterogénea de acciones487 –

acción penal y acción civil- que una misma conducta habrá originado y sin 

afectar al derecho del perjudicado a optar, si así lo desea, por exigir la 

URBANO CASTRILLO, E./ DE LA ROSA CORTINA, J.M.: La Responsabilidad Penal de los Menores 
(Adaptada a la LO 8/2006, de 4 de diciembre), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, pág. 300.  
484 Art. 64 LORPM: "los trámites para la exigencia de la responsabilidad civil aludida en los artículos 
anteriores se acomodarán a las siguientes reglas: 1. Tan pronto como el Juez de Menores reciba el 
parte de la incoación del expediente por el Ministerio Fiscal, ordenará abrir de forma simultánea con el 
proceso principal una pieza separada de responsabilidad civil, notificando el secretario judicial a 
quienes aparezcan como perjudicados su derecho a ser parte en la misma, y estableciendo el plazo 
límite para el ejercicio de la acción. 2. En la pieza de referencia, que se tramitará de forma simultánea 
con el proceso principal, podrán personarse los perjudicados que hayan recibido notificación al efecto 
del Juez de Menores o del Ministerio Fiscal, conforme establece el artículo 22 de la presente Ley, y 
también espontáneamente quienes se consideren como tales. Asimismo, podrán personarse las 
compañías aseguradoras que se tengan por partes interesadas, dentro del plazo para el ejercicio de la 
acción de responsabilidad civil. En el escrito de personación, indicarán las personas que consideren 
responsables de los hechos cometidos y contra las cuales pretendan reclamar, bastando con la 
indicación genérica de su identidad. 3. El secretario judicial notificará al menor y a sus representantes 
legales, en su caso, su condición de posibles responsables civiles. 4. Una vez personados los 
presuntos perjudicados y responsables civiles, el Juez de Menores resolverá sobre su condición de 
partes, continuándose el procedimiento por las reglas generales. 5. La intervención en el proceso a los 
efectos de exigencia de responsabilidad civil se realizará en las condiciones que el Juez de Menores 
señale con el fin de preservar la intimidad del menor y que el conocimiento de los documentos 
obrantes en los autos se refiera exclusivamente a aquellos que tengan una conexión directa con la 
acción ejercitada por los mismos". 
485 DOLZ LAGO, M.J.: Comentarios a la legislación penal de menores: incorpora las últimas reformas 
legales de la LO 8/2006, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pág. 299. En este sentido, se mantiene la 
pieza separada de responsabilidad civil “sólo para constituirla en una especie de plataforma de 
aterrizaje de los perjudicados”, en DE URBANO CASTRILLO, E./ DE LA ROSA CORTINA, J.M.: La 
Responsabilidad Penal de los Menores (Adaptada a la LO 8/2006, de 4 de diciembre), cit., pág. 295. 
    “En efecto, aunque subsiste el último artículo de la Ley, el 64, rubricado «reglas de procedimiento», 
las 11 reglas inicialmente previstas han sido reducidas a 5, de las cuales las cuatro primeras hacen 
referencia a la fase previa a la personación de los perjudicados y de los responsables civiles, mientras 
que la quinta se refiere a la necesidad de preservar el derecho fundamental a la intimidad del menor”, 
en GOMEZ RIVERO, M.C.: Comentarios a la Ley Penal del Menor (Conforme a las reformas 
introducidas por la LO 8/2006), cit., pág. 475. 
486 GUZMAN FLUJA, V.: “La responsabilidad civil en el proceso penal de menores” en Proceso penal 
de menores (coord. por Gonzalez Pillado, E.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 329.   
487 En cuanto que las pretensiones que se deducen de forma acumulada son de naturaleza diversa y 
por contraposición a la homogénea que supone el enjuiciamiento conjunto de hechos punibles 
conexos. También ha sido calificada como un supuesto de “conexión heterogénea” de objetos en el 
proceso penal, ver DE LA OLIVA SANTOS, A./ ARAGONESES MARTÍNEZ, S./ HINOJOSA 
SEGOVIA, R./ MUERZA ESPARZA, J./TOME GARCIA, J.A.: Derecho Procesal Penal, cit., pág. 243.  
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responsabilidad civil ante la jurisdicción de este orden, según recogen 

expresamente el art. 109. 2 CP y 61. 1 LORPM.   

 

Desde este punto de vista la pretensión civil deducible en el proceso 

penal es eventual, lo que significa que, a diferencia de la penal que es 

necesaria o indefectible, su ejercicio en el proceso penal es posible pero no 

necesario. El proceso penal podrá desarrollarse para el conocimiento 

únicamente de la pretensión penal, que es su objeto principal y necesario. 

Esta nota se manifiesta en una doble vertiente. Por un lado, la pretensión 

civil es eventual en el proceso penal porque no de todo hecho punible nace 

responsabilidad civil y, en consecuencia, pretensión de esta naturaleza y, 

por otro, porque aun existiendo responsabilidad civil el perjudicado puede 

rechazar el ejercicio de la pretensión civil en el proceso penal, ya sea 

renunciándola (art. 106 LECrim) o transigiendo sobre ella (art. 1813 CC).488   

 

En este plano, conviene poner de manifiesto la existencia de 

autonomía de la responsabilidad civil respecto de la penal, independencia 

que queda expresamente recogida, una vez más en las leyes 

procedimentales, cuando señalan que una sentencia firme absolutoria 

dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción civil, no será 

obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente (art. 117 

LECrim)489. Por lo que no existe una accesoriedad de la acción de 

responsabilidad civil respecto de la acción de responsabilidad penal sino que 

el pronunciamiento civil en el proceso penal sí depende en gran medida de 

un pronunciamiento sobre la responsabilidad criminal del acusado, dado que 

como veremos posteriormente, como regla general, excluida la 

responsabilidad penal queda excluida la competencia del juez penal para 

conocer de los efectos civiles del daño. 

 

Sin embargo para otros autores el ejercicio de la pretensión civil 

acumulada a la pretensión punitiva no supone que existan dos procesos 

488 PALOMO HERRERO, Y.: La pretensión civil deducible en el proceso penal, cit., págs. 300 y 301. 
489 MAPELLI CAFFARENA, B.: Las consecuencias jurídicas del delito, cit., pág. 404. 
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paralelos o simultáneos, uno civil y otro penal, sino que aquélla es accesoria 

al objeto principal del proceso penal que sigue siendo la pretensión 

punitiva490. 

 
F) La responsabilidad civil derivada de la conducción de vehículos a 
motor y ciclomotores 
 

 Una vez fijado el ámbito normativo de la responsabilidad civil ex 

delicto conviene determinar el ámbito delictual concreto que actúa como 

presupuesto para el nacimiento de ésta y de su posible reclamación en vía 

penal. 

  

 a) La responsabilidad penal por imprudencia dimanante del 
«tráfico viario»491 

La imprudencia ha ocupado un lugar secundario en el Derecho penal, 

cediendo su importancia ante los delitos dolosos que, en definitiva, son los 

protagonistas del CP. No obstante, poco a poco, y debido principalmente a la 

revolución industrial producida en el siglo XIX y el desarrollo de los avances 

técnicos, vivimos en una sociedad de riesgo492 y de peligro, prácticamente 

una realidad constante, permanente, persistente, en todos los ámbitos de 

nuestra vida y particularmente en el tráfico rodado, por lo que se asiste a un 

aumento cuantitativo de este tipo de delincuencia que hace que el delito 

imprudente comience a reclamar el espacio que le corresponde.493  

 

490 MORENO CATENA, V. (dir.): El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios, cit., pág. 
614. 
491 Se ha utilizado conscientemente dicha denominación en vez de la habitual de «accidente de 
circulación», por considerar –de acuerdo con CORCOY BIDASOLO- que esta última constituye en el 
ámbito penal una denominación errónea en todos aquellos supuestos en los que los resultados lesivos 
sean imputables a la conducta imprudente o dolosa, de una o varias personas. Y es errónea porque 
no se trata de un "accidente” sino que estamos frente a una conducta delictiva, relevante jurídico-
penalmente (CORCOY BIDASOLO, M.: “Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico viario” en 
Seguridad Vial y Derecho Penal. Análisis de la LO 15/2007, que modifica el Código Penal en materia 
de seguridad vial, cit., pág. 73). 
492 BECK, U.: De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo. Cuestiones de supervivencia, 
estructura social e ilustración ecológica, en Revista de Occidente, nº 150, 1993, págs. 19 y ss. 
493 DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el tráfico 
vial, cit., págs. 133 y 134.  
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 El tráfico rodado que por su propia naturaleza constituye una actividad 

de riesgo cuya transcendencia social y económica en las sociedades 

industrializadas, ha comportado una estricta regulación de dicha actividad no 

sólo en el ámbito del Derecho administrativo, sino también en el ámbito de la 

cobertura de riesgos derivada de su ejercicio dirigida a minimizar dichos 

riesgos.494 

   

 a). 1 La infracción imprudente: concepto 

La regulación del CP de 1995 es novedosa495, entre otros motivos, 

por tipificar diversificada e individualmente, todos y cada uno de los delitos 

imprudentes en relación y dentro de los respectivos títulos en los que 

guarden acomodo correlativamente con un bien jurídico protegido496. El art. 

10 CP delimita y define como delito o falta a “las acciones y omisiones 

dolosas o imprudentes penadas por la ley”, contraponiendo por tanto, las 

imprudentes a las de naturaleza dolosa como conceptos distintos y 

diferentes. El art. 12 CP vuelve a referirse a ellas, estableciendo que “las 

acciones y omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente 

lo disponga la ley”, ratificando así su categoría de infracción punitiva de 

nuevo en el art. 12 CP, que vuelve a referirse a las «acciones u omisiones 

imprudentes». Todo ello con la garantía de la necesaria aplicación de la ley 

penal expresada en el art. 5° bajo el principio de que “no hay pena sin dolo o 

imprudencia”.  

 

El concepto de imprudencia se configura y eleva, pues, a categoría de 

fuente de delito o falta, rechazando la fórmula de «cláusula general de 

494 CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. (dir.): Comentarios al código penal. Parte especial, 
tomo II, Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 1688. 
495 El sistema anterior del CP de 1973, incluía una serie de cláusulas generales de incriminación (en 
los antiguos arts. 565, 586 bis y 600 CP), junto a supuestos excepcionales de incriminación culposa 
específica (antiguos arts. 358. 2° y 360 CP). Esta técnica legislativa suponía la posibilidad de castigar 
la comisión culposa de todos los delitos tipificados, aunque en realidad ello no era así porque había 
delitos cuyos elementos del tipo excluían la comisión culposa, lo que determinaba un grave problema 
de inseguridad jurídica, dado que era necesario acudir a la interpretación jurisprudencial para 
determinar concretamente si un delito era o no susceptible de incriminación culposa. 
496 CRUZ RODRIGUEZ, J.A.: La responsabilidad derivada de accidentes de circulación, Tráfico y 
Seguridad Vial, nº 52, Sección Doctrina, abril 2003, Ref. 2128, pág. 2; RIVES SEVA, J.M.: 
Responsabilidad civil derivada del hecho de la circulación de vehículos a motor, La Ley, Madrid, 2009, 
pág. 31. 
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incriminación» (crimen culpae) y adoptándose un sistema de incriminación 

específica o numerus clausus (crimen culposa), que constituye un evidente 

avance en la línea de un Derecho penal orientado a potenciar los principios 

de legalidad e intervención mínima y que es el régimen más extendido en la 

mayor parte de los ordenamientos.497 

 

Sin embargo, a pesar de haber variado el sistema general de punición 

de las conductas imprudentes, el concepto de infracción imprudente 

mantiene la configuración que de él se ha venido realizando a través de la 

doctrina y jurisprudencia. Tanto los autores como los órganos judiciales han 

ido estableciendo los requisitos, contenido y delimitación de la misma, 

generalmente a partir del análisis de casos concretos, a falta de un concepto 

legal de imprudencia498, y que combina la gravedad de la negligencia -

desvalor de la acción- con la gravedad de la lesión o daño para el bien 

jurídico -desvalor del resultado-, desvalor que en uno y otro caso admite 

graduaciones y niveles de los que depende la distinción entre el delito y la 

falta (SSTS nº 270/2005, de 22 de febrero y nº 2161/2002, de 23 de 

diciembre)499. 

 

En este sentido sí ha cambiado la clasificación o graduación de la 

imprudencia, ya que ahora no se gradúa en levísima, leve, 

antirreglamentaria, profesional, grave o temeraria, sino tan sólo en grave y 

leve, denominaciones de clara resonancia civilista, pudiendo concurrir la 

primera tanto en los delitos como en las faltas, mientras que la segunda 

únicamente puede determinar la existencia de una falta500, lo que plantea la 

497 DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el tráfico 
vial, cit., pág. 134; CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. (dir.): Comentarios al código penal. 
Parte general, tomo I, Marcial Pons, Madrid, 2011, pág. 101; GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO 
RUBIO, J./ ROBLEDO VILLAR, A./ ESCUDERO MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos 
contra la seguridad del tráfico: Los delitos cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a 
motor y ciclomotores, 2ª edición, Bosch, Barcelona, 2005, pág. 287; ORTS BERENGUER, E./ 
GONZALEZ CUSSAC, J.L.: Compendio de derecho penal. Parte general, 3ª edición, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2011, pág. 298.    
498 DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el tráfico 
vial, cit., pág. 134. 
499 Instrucción nº 3/2006 sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva 
persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor, FGE, pág. 7.  
500 Las faltas de lesiones o de homicidio por imprudencia leve contempladas en el art. 621. 2 y 3 CP. 
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necesidad de definir y distinguir entre ambos tipos de imprudencia, dada la 

falta de una definición legal de la imprudencia tanto grave como leve.501  

 

La ausencia de un concepto de imprudencia conlleva a la labor tanto 

de la jurisprudencia como de la doctrina de delimitar su contenido. En líneas 

generales se puede definir el delito imprudente como la conducta humana 

que, por inobservancia de un deber de cuidado, produce un resultado 

dañoso previsible en un bien jurídico protegido por la Ley502. CEREZO MlR 

define el delito imprudente en estos términos: “un delito imprudente es aquél 

que como consecuencia de la inobservancia del cuidado debido se produce 

un resultado material, externo o peligro concreto de un bien jurídico, o 

concurre una determinada cualidad de la acción, no queridos”.503  

Por tanto, el sujeto no ha querido realizar el hecho, pero sin embargo, 

éste se ha producido por su descuido y falta de diligencia, pudiendo y 

debiendo haberlo evitado.504 

 

 a). 2 Elementos de la imprudencia 

La estructura dogmática del delito imprudente, como ha señalado el 

TS en su sentencia de 6 de marzo de 2003, es la siguiente: “Numerosos 

precedentes jurisprudenciales de esta Sala —SSTS de 18 de septiembre de 

2001 y 15 de marzo de 2002, entre las más recientes- han reiterado que la 

comisión de un delito de imprudencia supone, en primer lugar, una acción u 

omisión voluntaria que crea una situación de riesgo previsible y evitable si 

501 GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO RUBIO, J./ ROBLEDO VILLAR, A./ ESCUDERO 
MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos contra la seguridad del tráfico: Los delitos 
cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, cit., pág. 288. 
502 GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO RUBIO, J./ ROBLEDO VILLAR, A./ ESCUDERO 
MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos contra la seguridad del tráfico: Los delitos 
cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, cit., pág. 288. 
503 CEREZO MIR, J.: Curso de Derecho penal español. Parte general, vol. II, 6ª edición, Madrid, 2002, 
pág. 151. Asimismo para VIVES ANTON, concurre imprudencia en quien realiza un hecho típicamente 
antijurídico, no intencionadamente, sino a causa de haber infringido el deber de cuidado que 
personalmente le era exigible (COBO DEL ROSAL, M./ VIVES ANTON T.S.: Derecho Penal. Parte 
general, cit., pág. 634). Finalmente para QUINTERO OLIVARES, el delito imprudente consiste en la 
ejecución del tipo objetivo de un delito doloso, a causa de haber infringido un deber de prudencia o de 
cuidado, sea por ignorar la concurrencia de ese deber, y con ello, hasta la misma situación de riesgo, 
o porque, aun conociéndola, el autor creyó que un resultado previsible no habría de producirse, todo 
ello realizando una acción que objetivamente puede ser imputada al autor (QUINTERO OLIVARES, 
G.: Parte general del Derecho penal, cit., pág. 371).      
504 ORTS BERENGUER, E./ GONZALEZ CUSSAC, J.L.: Compendio de derecho penal. Parte general, 
cit., pág. 164. 
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fuese previsto, en segundo lugar, la infracción de una norma de cuidado y, 

por último, la producción de un resultado dañoso -no ya de cualquiera, de 

acuerdo con el art. 12 CP 1995, sino el propio de alguno de los tipos dolosos 

que admiten la forma culposa— derivado de la descuidada conducta en una 

adecuada relación de causalidad. La estructura dogmática del delito de 

imprudencia es, pues, la siguiente: 

- El tipo objetivo está integrado, de un lado, por una acción u omisión 

cuyo desvalor radica en la infracción de una norma social de cuidado que 

obliga, bien a advertir el riesgo que se crea con la acción u omisión, bien a 

evitar que el riesgo se concrete en una efectiva lesión; y de otro, por un 

resultado susceptible de ser subsumido en un tipo delictivo que admita, en 

virtud de una expresa norma legal, la forma culposa. 

- El tipo subjetivo, por su parte, está integrado también por dos ele-

mentos, uno de los cuales es la ausencia de voluntariedad con respecto al 

resultado dañoso, en tanto el otro es la índole voluntaria de la infracción de 

la norma de cuidado, esto es, que se haya querido la conducta descuidada, 

con conocimiento del peligro o sin él pero no el hecho resultante de la 

conducta.” 

 

Sobre esta estructura tradicional, la jurisprudencia505 caracteriza el 

delito imprudente por la concurrencia de los siguientes elementos: 1º. Una 

acción u omisión voluntaria, no intencional o maliciosa, o sea, que se halle 

ausente en ellos todo dolo, directo o eventual506; 2º. Una actuación 

negligente o reprochable por falta de previsión más o menos relevantes, 

505 Por ejemplo la STS de 25 de julio de 2002: “los requisitos configuradores de las infracciones 
culposas son: 1.°) Una acción u omisión voluntaria, no intencional o maliciosa, o sea, que se halle 
ausente en ellas todo dolo directo o eventual. 2.°) Actuación negligente o reprochable por falta de 
previsión más o menos relevante, factor psicológico o subjetivo, eje o nervio de la conducta im-
prudente en cuanto propiciador del riesgo y elemento de raigambre anímica no homogeneizable y, por 
lo mismo, susceptible de apreciarse en una gradación diferenciadora. 3.°) Factor normativo o externo, 
representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, traducido en este caso, en normas 
específicas reguladoras y de buen gobierno de determinadas actividades que, por fuerza de su 
incidencia social, han merecido una normativa reglamentaria. 4.°) Originación de un daño, temido 
evento mutatorio o alterador de situaciones preexistentes. 5.°) Adecuada relación de causalidad entre 
el proceder descuidado e inobservante, desatador del riesgo, y el damnum o mal sobrevenido, lo que 
supone la traducción del peligro potencial entrevisto o podido prever en una consecuencialidad real, 
en un efectivo resultado lesivo”. 
506 La acción típica en este tipo de delitos no está determinada con precisión en la Ley y se consideran 
«tipos abiertos» en el sentido de que una característica del tipo del injusto debe ser completada por 
vía judicial o doctrinal.    
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factor psicológico o subjetivo, eje o nervio de la conducta imprudente en 

cuanto propiciador del riesgo, al marginarse la racional presencia de la 

consecuencias nocivas de la acción u omisión empeñadas, siempre 

previsibles, prevenibles y evitables; elemento de raigambre anímica no 

homogeneizable y, por lo mismo, susceptible de apreciarse en una 

graduación diferenciadora507; 3º. Factor normativo o externo, representado 

por la infracción del deber objetivo de cuidado, traducido en normas 

convencionales y experimentales tácitamente aconsejadas y observadas en 

la vida social en evitación de perjuicios a terceros, o en normas específicas 

reguladoras y de buen gobierno de determinadas actividades que, por fuerza 

de su incidencia social, han merecido una normativa reglamentaria o de otra 

índole, en cuyo escrupuloso atendimiento cifra la comunidad, la conjuración 

del peligro dimanante de las dedicaciones referidas508; 4º. Originación de un 

507 Así, para el delito imprudente el tipo subjetivo es el desconocimiento individualmente evitable del 
peligro concreto. A su vez, dentro del tipo subjetivo, es preciso distinguir según se trate de 
imprudencia consciente o imprudencia inconsciente, según que exista o no representación por el autor 
del posible resultado de lesión. La doctrina mayoritaria considera que en la imprudencia consciente el 
autor es consciente de que infringe el deber de cuidado, si bien espera que el resultado no se produ-
cirá; mientras que, por el contrario, en la imprudencia inconsciente, el autor no llega a conocer que 
está infringiendo la norma de cuidado. 
      El sujeto debe reconocer el peligro que su acción entraña para el bien jurídico pues, si el mismo 
debe tomar las medidas precautorias oportunas, es preciso que sepa de qué riesgo se trata. Además, 
dicho sujeto debe poder adoptar la solución correcta, es decir, debe tener capacidad para llevar a 
cabo la acción en las mejores condiciones. Esta doble exigencia (reconocimiento del peligro y 
capacidad de acción) será comparada con un baremo, y de dicha comparación obtendremos la 
medida correspondiente. Este baremo deberá ser objetivo, si utilizamos el hombre medio consciente y 
prudente, y será individualizado, si se toma en cuenta la capacidad concreta y los conocimientos 
especiales que tenga el sujeto en cuestión (GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO RUBIO, J./ 
ROBLEDO VILLAR, A./ ESCUDERO MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos contra la 
seguridad del tráfico: Los delitos cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y 
ciclomotores, cit., pág. 298). 
508 La norma de cuidado, al igual que el riesgo permitido, puede estar establecida en la ley, en un 
reglamento, en disposiciones particulares y, desde luego, basada en la experiencia. Ahora bien, la 
existencia de normas de cuidado predeterminadas mediante su inclusión en una norma legal no 
significa que, necesariamente, el comportamiento conforme a la misma sea considerado respetuoso 
con el deber de cuidado. Debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, cuando se hace referencia a 
las normas de cuidado se alude a la delimitación del riesgo permitido en el tipo objetivo del delito 
imprudente. En realidad, más que de normas de cuidado debe hablarse de normas delimitadoras del 
riesgo permitido [CORCOY BIDASOLO, M.: “Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico viario” en 
Seguridad Vial y Derecho Penal. Análisis de la LO 15/2007, que modifica el Código Penal en materia 
de seguridad vial, cit., pág. 88; GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO RUBIO, J./ ROBLEDO 
VILLAR, A./ ESCUDERO MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos contra la seguridad del 
tráfico: Los delitos cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, cit., 
pág. 299]. 
     En este sentido “podemos afirmar que el umbral del riesgo es tolerado o no, es decir, la conducta 
será típica o no cuando rebase ese umbral, pero una vez rebasado, lo que hemos de tener en cuenta 
son las posibilidades de previsión y por lo tanto de intervención para evitar el conflicto de tráfico”, en 
ALAMO MORANTE, J.J.: El homicidio por imprudencia grave derivado de accidente de tráfico, Bosch, 
Barcelona, 2012, pág. 156.  
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daño, temido evento mutatorio o alteración de situaciones preexistentes509; y 

5º. Adecuada relación de causalidad entre el proceder descuidado e 

inobservante, destacador del riesgo y el daño o mal sobrevenido, lo que 

supone la traducción del peligro potencial previsto o podido prever en una 

consecuencialidad real, en un efectivo resultado lesivo.510 

 

 a). 3 Clases de imprudencia 

Al tratar el tema de las clases de imprudencia, hay que hacer 

referencia en primer lugar a la gran dificultad que existe, en algunos casos, 

en diferenciar la imprudencia penal, que daría lugar a un delito o falta, de la 

civil (arts. 1.104 y 1.902 CC).  

No existen unos criterios claros, precisos, seguros y fiables para 

diferenciar la culpa civil de la penal -el ilícito civil del penal-, salvo cuando, 

por el bien jurídico lesionado, la Ley, en aplicación del ya referido principio 

de intervención mínima, ha sacado del ámbito penal determinados 

comportamientos (como sucede en materia de daños materiales [por 

imprudencia]). En los demás casos la imprudencia penal y la civil son 

ontológica o estructuralmente idénticas diferenciándose en la intensidad de 

la infracción del deber objetivo de cuidado y por ende de la omisión de la 

diligencia debida. Desde esta perspectiva ha de señalarse que sólo las más 

groseras de las infracciones, la dejación de los más elementales deberes de 

cuidado o protección merecen la salvaguardia o protección del orden 

jurisdiccional penal.511  

 

509 ORTS BERENGUER, E./ GONZALEZ CUSSAC, J.L.: Compendio de derecho penal. Parte general, 
cit., pág. 298. El resultado en el delito imprudente no es condición objetiva de punibilidad sino que 
forma parte del ilícito imprudente. Si junto a un desvalor de acción se reconoce un desvalor de 
resultado, pues el sujeto ha producido con su acción peligrosa un resultado socialmente dañoso que 
era evitable, está claro que debe aceptarse que el resultado pertenece al ilícito. El delito imprudente se 
configura como la imputación de resultados evitables, por lo que éste, es decir, el resultado evitable, 
con su carácter jurídicamente desaprobado, forma parte de su esencia. De ahí que pueda afirmarse 
que no cabe un delito imprudente sin resultado (GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO RUBIO, J./ 
ROBLEDO VILLAR, A./ ESCUDERO MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos contra la 
seguridad del tráfico: Los delitos cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y 
ciclomotores, cit., pág. 299). 
510 CRUZ RODRIGUEZ, J.A.: La responsabilidad derivada de accidentes de circulación, cit., págs. 3 y 
4. 
511 SAP de Pontevedra, Secc. 4ª, de 19 de julio de 2000.  
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El problema del deslinde de la culpa extra-contractual o civil de la 

penal, principalmente en los supuestos de culpa leve, ha dado lugar a un 

gran debate jurisprudencial. En este sentido, la SAP de Teruel de 19 de 

febrero de 2000, haciéndose eco del mismo, afirma: “la doctrina acude a 

diversos matices para configurar una u otra clase de negligencia y así sin la 

existencia de un daño resarcible o reparable, de entrada, la negligencia civil 

debe rechazarse, debiendo en ese caso centrar el análisis directamente en 

si la conducta está o no tipificada como infracción penal; por el contrario 

existiendo un daño reparable, el campo de la culpa civil es amplísimo y 

residual; como lo pone de manifiesto la propia redacción del art. 1902 del 

Código Civil, al hablar de "interviniendo culpa o negligencia", expresión que 

se interpreta en el sentido de abarcar "cualquier género de negligencia o 

imprudencia" por nimia o mínima que sea; llegando en ocasiones a integrar 

la culpa civil, como dicen Albácar y Santos Briz, "el acto de contravenir la 

norma, quedando sólo excluida dicha culpa cuando el agente haya actuado 

privado de razón y el acto haya escapado totalmente al control de su 

conciencia y voluntad". Por el contrario, para configurar la imprudencia 

penal, aparte de los elementos comunes ambas -acción u omisión voluntaria 

pero no dolosa, ni directa ni indirectamente; daño, nexo causal y falta de la 

previsión debida, factor psicológico o subjetivo y eje de la conducta 

imprudente, en cuanto propiciador de riesgo, al marginarse la racional 

presciencia de las consecuencias nocivas de la acción u omisión, siempre 

previsibles, prevenibles y evitables- es imprescindible la concurrencia de un 

factor normativo o externo, representado por la infracción del deber objetivo 

de cuidado, ya traducido en normas convivenciales o experienciales, 

tácitamente aconsejadas y observadas en la vida social en evitación de 

perjuicios de terceros, ya en normas específicas reguladoras de 

determinadas actividades, que por fuerza de su incidencia social, han 

merecido una normativa reglamentaria o de otra índole, en cuyo escrupuloso 

cumplimiento cifra la comunidad la conjuración del peligro dimanante de las 
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actividades referidas (SSTS de 22 de septiembre de 1995 y 14 de febrero de 

1997)”.512 

 
 No obstante, la doctrina de los tribunales es constante a la hora de 

distinguir entre la culpa leve (penal) y la culpa levísima (civil), en relación 

directa con el principio básico de intervención mínima del derecho penal para 

la resolución de conflictos, que rige igualmente en el tratamiento jurídico 

penal de la imprudencia como infracción criminal. De forma que existiendo 

un daño reparable en el campo civil, que en ello es amplísimo y abarca 

cualquier género de imprudencia por nimia que sea, en atención al art. 1902 

CC, la sanción penal de la imprudencia requiere un plus de reprobabilidad 

que supone la diferencia entre una y otra conducta culposa y que se delimita 

en función de la intensidad y relevancia de la previsión y diligencias dejadas 

de observar y la entidad y gravedad de la dejación de deberes y cautelas 

que causó el daño. Así, la STS de 29 de febrero de 1992, indica que la 

delimitación culpa penal/culpa civil no puede seguir únicamente el criterio de 

la mayor intensidad de la previsión (factor psicológico) o el de la diferencia 

en la omisión de deberes (factor normativo) señalando que el órgano judicial 

ha de proceder con ponderación y prudencia tomando en consideración las 

circunstancias de todo orden concurrentes.513  

 
Asimismo en el ámbito penal el CP parte de una importante distinción 

entre la imprudencia grave y la imprudencia leve. A falta de norma 

interpretativa para establecer esta graduación, debe entenderse con carácter 

general que la imprudencia grave equivaldría a la que anteriormente se 

denominaba «temeraria» y la leve a la «antirreglamentaria y simple». 

Supone la imprudencia temeraria (grave) la eliminación de la atención más 

absoluta, la no adopción de los cuidados más elementales o rudimentarios 

exigidos por la vida de relación, suficientes para impedir o contener el 

desencadenamiento de resultados dañosos previsibles, infringiéndose 

deberes fundamentales que atañen a la convivencia y a principios transidos 

512 La anterior doctrina ha sido reiterada por la SAP de Burgos de 8 de enero de 2007. 
513 CABALLERO GEA, J.A.: Las responsabilidades penal, civil y de las administraciones públicas 
dimanantes del accidente de circulación, cit., pág. 55. 
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de alteridad. En tanto, en la imprudencia leve, antes simple, se acusa la 

omisión de la atención normal o debida en relación con los factores 

circunstanciales de todo orden que definen y contornean el supuesto 

concreto, representando la infracción de un deber de cuidado de pequeño 

alcance, aproximándose, sin alcanzarla, a la cota exigida habitualmente en 

la vida social.514 

  

Así el TS515 ha establecido un cuerpo de doctrina conforme al cual 

para distinguir la imprudencia grave de la leve, habrá de atenderse: 1º.- A la 

mayor o menor falta de diligencia mostrada en la acción u omisión. 2º.- A la 

mayor o menor previsibilidad del evento que sea el resultado. 3º.- A la mayor 

o menor intensidad de la infracción del deber de cuidado, quedando tal 

intensidad referida a que las normas de cuidado infringidas sean o no tan 

elementales como para entender que las respetaría el menos diligente de los 

ciudadanos (grave) o un ciudadano cuidadoso (leve).516 

 

514 CRUZ RODRIGUEZ, J.A.: La responsabilidad derivada de accidentes de circulación, cit., pág. 5; 
GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO RUBIO, J./ ROBLEDO VILLAR, A./ ESCUDERO 
MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos contra la seguridad del tráfico: Los delitos 
cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, cit., pág. 299; ORTS 
BERENGUER, E./ GONZALEZ CUSSAC, J.L.: Compendio de derecho penal. Parte general, cit., pág. 
299; RIVES SEVA, J.M.: Responsabilidad civil derivada del hecho de la circulación de vehículos a 
motor, cit., pág. 32. 
    A este respecto la citada SAP de Teruel, de 19 de febrero de 2000, manifiesta que: “partiendo de 
esta configuración, el citado Alto Tribunal tiene establecido, con uniformidad y reiteración, que las 
infracciones culposas no se distinguen entre sí, a diferencia de lo que ocurre con las dolosas, por su 
naturaleza específica sino por la intensidad y relevancia de la previsión y diligencia dejadas de 
observar, bajo cuyo criterio el Código Penal tipifica y sanciona dos modalidades, la grave o temeraria y 
la leve o constitutiva de simple falta, configurándose la primera por la ausencia, olvido o subestimación 
de las más elementales normas de cautela, reflexión y cordura, fácilmente asequibles y vulgarmente 
previsibles, reflejando una desatención grosera, relevante de lo que es exigible a cualquier persona, 
omitiendo primarias normas de cuidado originadoras de amplio riesgo o peligro, que resultan 
indispensables en el ejercicio de la actividad o profesión determinante de riesgo propio o ajeno, 
indicadoras de trascendente menosprecio o infraestimación de las normas corrientes de convivencia 
colectiva; mientras que la denominada leve sólo supone una conducta ligera y de imprevisión venial, 
por falta de atención bastante, referida a un deber que cumplir, originándose el mal sobrevenido por el 
negligente descuido del agente en su quehacer lícito, situándose la diferenciación entre las distintas 
clases de imprudencias punibles en un terreno de circunstancialidad y relativismo ante el caso 
concreto debatido”. 
515 Entre otras, en las SSTS, Sala 2ª, nº 256/2006, de 10 de febrero; nº 270/2005, de 22 de febrero; nº 
720/2003, de 21 de mayo; nº 636/2002, de 15 de abril; nº 1763/2001, de 19 de diciembre; nº 184/2000, 
de 1 de diciembre; nº 184/2000, de 1 de diciembre; nº 1658/1999, de 24 de noviembre; nº 920/1999, 
de 9 de junio; nº 413/1999, de 11 de marzo; 18 de marzo de 1990 y 9 de junio de 1982. 
516 CABALLERO GEA, J.A.: Las responsabilidades penal, civil y de las administraciones públicas 
dimanantes del accidente de circulación, cit., pág. 52 
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 Sobre la base de tales premisas -como recuerda la Fiscalía General 

del Estado (FGE)517- la Sala 2ª del TS ha definido la imprudencia grave 

como “la ausencia absoluta de cautela causante de un efecto lesivo o dañino 

fácilmente previsible”, “el olvido total y absoluto de las más elementales 

normas de previsión y cuidado, aquellas que la persona menos cuidadosa 

hubiera adoptado” o “aquella que se caracteriza por imprevisiones que eran 

fácilmente asequibles y vulgarmente previsibles”; y en relación con el tráfico 

rodado, como “la más grave infracción de las normas de cuidado 

formalizadas en la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial” o la “vulneración de las reglas más elementales de cautela o 

diligencia exigibles en la conducción”.  

En tanto que en la imprudencia simple se acusa la “omisión de la 

atención normal o debida en relación con los factores circunstanciales de 

todo orden que definen el supuesto concreto” o “la infracción de un deber de 

cuidado de pequeño alcance”.518  

  

Así pues la diferencia entre ambas clases de imprudencia parece 

estribar, según la mayoría de las resoluciones judiciales, en la gravedad o 

entidad del descuido (de la infracción del deber de cuidado)519. Es decir, el 

autor de una imprudencia leve es menos descuidado o más diligente que el 

autor de una imprudencia grave. Por lo tanto, lo que se somete a valoración 

judicial es la entidad del descuido, dependiendo de ello en muchas 

ocasiones la relevancia penal de una conducta, y más si, como dice la STS 

de 4 de julio de 2002, “hay que estar a las circunstancias del caso concreto 

517 Instrucción nº 3/2006 sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva 
persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor, FGE, págs. 8 
y 9. 
518 Para la STS, Sala 2ª, nº 2161/2002, de 16 de diciembre, la reducción a la categoría de falta exige, 
pues, una menor desvaloración de la acción, apreciable en los casos de levedad de la imprudencia, o 
bien una menor desvaloración del resultado aún en imprudencias graves, lo que es de apreciar en las 
lesiones atenuadas del art. 147. 2 CP. 
519 En otras, como las SSTS de 27 de octubre de 2009 (La Ley 217920/2009) y de 22 de febrero de 
2005 (La Ley 1333/2005), se aborda el problema desde una triple perspectiva puesto que para 
distinguir la imprudencia grave de la leve tiene en cuenta: a) La mayor o menor falta de diligencia en la 
actividad o acción que constituye la dinámica delictiva» es decir, la omisión del cuidado que se ha de 
tener en el obrar. b) La mayor o menor previsibilidad del evento como acontecimiento resultado, 
medida de acuerdo con la clase de conducta que desarrolla el autor de la actividad y sin olvidar 
cuantas circunstancias concurren en la misma, y c) El mayor o menor grado de infracción que reporte 
el incumplimiento del deber que exigen la norma socio-cultural de convivencia social y la específica 
que normativiza ciertas actividades. 
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que son las que sirven de guía para calificar una conducta imprudente como 

grave o leve”.520 

 

Por tanto, el resultado producido no es determinante por sí mismo de 

la calificación del hecho521. Como dice la FGE la calificación jurídico penal 

ha de atender esencialmente al desvalor de la acción, es decir, al grado de 

negligencia con que se conduce el autor del hecho, por ello para juzgar la 

relevancia que el hecho pueda tener para el interés público se exige un 

estudio individualizado de las circunstancias que concurren en él y un 

específico juicio de valor caso por caso.522  

 

Por lo tanto y siguiendo a ALAMO MORANTE523, podemos sintetizar 

como criterios indiciados a valorar para pronunciarse por la existencia de 

una mayor o menor infracción del deber de cuidado en las infracciones 

imprudentes derivadas de la circulación, las siguientes circunstancias: 

- Las velocidades relativas de los vehículos. Como norma general en 

determinadas situaciones de tráfico en que las vías son aptas para que los 

vehículos desarrollen velocidades elevadas, la peligrosidad de cualquier 

interacción se eleva por lo que el deber de cuidado aumenta con las 

exigencias del sistema de tráfico. Al poder requerirse por la norma de 

cuidado a cualquier conductor que preste una especial atención a la 

conducción, ya que los tiempos de reacción y de respuesta del vehículo 

conllevan una mayor distancia de detención. De tal forma que ante la 

520 DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el tráfico 
vial, cit., pág. 147. 
521 CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. (dir.): Comentarios al código penal. Parte general, 
cit., pág. 110. 
522 Instrucción nº 3/2006 sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva 
persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor, FGE, pág. 9. 
      En este sentido afirma la STS nº 966/2003, de 4 de julio, “en nuestro derecho positivo no hay 
módulos legales que sirvan para medir la intensidad de la imprudencia a los efectos de calificarla 
como grave o leve (…). Sin duda alguna el criterio fundamental para distinguir entre ambas clases de 
imprudencia ha de estar a la mayor o menor intensidad o importancia del deber de cuidado infringido, 
ya que la infracción de tal deber constituye el núcleo central acerca del cual gira todo el concepto de 
imprudencia punible. Pero este criterio es demasiado genérico como para que pueda servir en los 
casos dudosos a los efectos de encuadrarlos en una u otra de tales dos modalidades (…). Las 
circunstancias del caso concreto son las que sirven de guía para calificar una conducta imprudente 
como grave o como leve”. 
523 ALAMO MORANTE, J.J.: El homicidio por imprudencia grave derivado de accidente de tráfico, cit., 
págs. 143 y ss. 
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presencia de cualquier circunstancia anómala o no en la vía, ésta pueda ser 

percibida, valorada y evitada dentro del campo o de la distancia de parada 

del vehículo en cuestión, teniendo en cuenta la velocidad, el factor de 

adherencia de la vía y la reacción del conductor y del vehículo ante la 

maniobra simple o compleja de evasión.524  

 

- Las circunstancias de la vía o del vehículo. Otra de las 

circunstancias a valorar  por cualquier conductor son las circunstancias de la 

vía o del vehículo que va conduciendo. En primer término, si la vía presenta 

irregularidades, badenes curvas pronunciadas o si simplemente el estado del 

firme conllevan una posibilidad clara de pérdida del control del vehículo, el 

conductor debe elevar su estado de alerta y dirigir su conducta con una 

especial atención. No es lo mismo conducir cuando el firme se encuentra 

seco y con unas perfectas condiciones de adherencia que realizar dicha 

conducción cuando se está mojado o con un firme irregular. La distancia de 

detención o parada se eleva con el firme mojado al disminuir el coeficiente 

de adherencia o rozamiento del pavimento con lo que a mismas velocidades 

la distancia de detención es mayor. Ello se traduce en que el conductor debe 

adecuar su velocidad a su distancia de visibilidad y su atención a los 

posibles incidentes de tráfico que puedan surgir. 

 

- Las condiciones atmosféricas. La adecuación de la atención y del 

cuidado al entorno en que se realiza la actividad peligrosa, en este caso la 

circulación rodada, es básica para el entendimiento del principio de 

conducción dirigida o controlada. En este caso las condiciones atmosféricas 

pueden afectar a la seguridad vial en dos aspectos, por un lado en el estado 

del firme y por otro lado en cuanto a la visibilidad. Evidentemente, si el firme 

se encuentra helado, mojado o con nieve, la conducción se convertirá en 

especialmente peligrosa al disminuir el coeficiente de adherencia del 

524 Por otra parte, al ser mayor la velocidad, la energía cinética del vehículo es también mayor por lo 
que ante cualquier colisión la probabilidad de conseguir un resultado lesivo es también mayor porque 
ésta se intercambia en energía de deformación y por lo tanto se transforma en deformación del 
vehículo y muy posiblemente en lesiones en los ocupantes de la unidad de tráfico contra la que se 
produce la colisión. 
 

[216] 

 

                                                           



pavimento, de tal forma que al prolongarse en el espacio la distancia de 

parada ha de adecuarse la distancia de visibilidad de parada a la detención.  

 

- La circulación nocturna. Cuando la actividad de conducción se 

realiza en horario nocturno el conductor debe aumentar su umbral de alerta 

debido a la mayor exigencia que realiza el sistema de tráfico y en concreto el 

principio de conducción controlada. 

 

- La presencia de peatones o de vehículos con baja seguridad pasiva. 

Cuando se produce un accidente de circulación, el resultado lesivo originado 

en muchas ocasiones se encuentra en relación directa con la existencia de 

un mayor o menor número de elementos de seguridad pasiva en los 

vehículos, es decir, de elementos que tienden a minimizar las consecuencias 

lesivas del accidente una vez que éste se ha producido.525 

 

- La densidad en la circulación. Existen determinadas circunstancias, 

especialmente en días señalados (puentes, festivos) o de lugares 

específicos (casco urbano, circunvalaciones) en los que continuamente se 

producen retenciones paradas de circulación intermitentes. Ante esas 

situaciones cualquier conductor debe estar especialmente atento, guardando 

los correspondientes intervalos de seguridad por encima de la distancia de 

parada del vehículo. Cuando se circula en esas determinadas condiciones es 

"especialmente previsible" que la circulación se detenga en cualquier 

momento, por lo que el choque o la colisión por alcance se producirán en el 

momento en que la detención del vehículo se produzca por encima de la 

distancia de seguridad. De este modo la situación generada en la circulación 

debe elevar la atención necesaria a la circulación. 

 

525 Los ciclomotores y motocicletas así como los peatones son ejemplos de unidades de tráfico con 
baja o nula seguridad pasiva. Cuando se circule en las proximidades de esas unidades de tráfico 
"desprotegidas" se deberá aumentar el nivel de alerta y de adecuación de la conducción puesto que 
cualquier impacto, colisión o atropello puede causar graves lesiones a las personas. 
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 Por otra parte y conforme manifiesta la FGE526 a la hora de interpretar 

los conceptos de grave y leve imprudencia, el principio de protección o 

defensa en el tráfico viario y los deberes normativos de cuidado que articulan 

dichos conceptos, no puede permanecerse ajeno a las mayores exigencias 

de tutela que corresponden a los colectivos de especial vulnerabilidad  

(menores, personas de la tercera edad, discapacitados, incluso peatones y 

ciclistas).  

Así en torno a los menores, el art 11. 1 LTCVMSV establece un deber 

reforzado de cautela, en su concreción de hallarse en condiciones de 

controlar el vehículo al aproximarse a ellos cuando sean usuarios de las 

vías. Por su parte, el art 46 a), b) y e) del RGCir impone la obligación 

reforzada de moderar la velocidad o detenerse si fuera preciso cuando el 

conductor en la parte de la vía que está utilizando se halle en presencia de 

peatones que sean menores de edad o pueda preverse racionalmente su 

irrupción, al acercarse a lugares en que sea previsible su presencia y al 

aproximarse a un autobús escolar en situación de parada. 

En relación con "ancianos, personas ciegas, o en general con 

personas con discapacidad y con problemas de movilidad", el art 11. 1 

LTCVMSV impone el mismo deber de precaución que para los menores y el 

art 46. a) similar obligación de moderar la velocidad ante la presencia real o 

previsible de los pertenecientes a la tercera edad o discapacitados. 

Respecto de los peatones en general se imponen el mismo deber 

genérico de cuidado en el art. 11, y una serie de reglas especiales en los 

arts. 23, 36 o 38 LTCVMSV. 

Finalmente, los ciclistas tienen en el contexto de la Unión Europea la 

consideración de usuarios vulnerables, según se desprende, entre otros 

textos comunitarios de la Comunicación de la Comisión al Parlamento 

europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones relativa al "Plan de Acción de Movilidad Urbana" de 30 de 

septiembre de 2009. El principio de protección o defensa en relación con 

ellos se refleja en los deberes normativos de cuidado del art 46 RGCir 

526 Circular 10/2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en 
materia de seguridad vial, FGE, pág. 87. 
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impuestos a los conductores de vehículos de motor; así, el de moderar la 

velocidad "al aproximarse a ciclos circulando, en las intersecciones y vías de 

uso exclusivo de los ciclos [art 46. 1. b)]. Hay normas tuitivas en el art. 34. 4 

LTCVMSV en relación con los adelantamientos a ciclos o conjuntos de ellos 

(el mismo sentido, art. 85. 4 del RGCir establece un deber reforzado de 

mantener distancias cuando se trata de ciclistas). Numerosas sentencias de 

audiencias provinciales de los últimos años vienen aplicando el principio de 

defensa a los usuarios de bicicletas, resaltando su vulnerabilidad en relación 

con vehículos de motor (entre otras, SSAP de Alicante 4 de abril de 2001 y 

12 de septiembre de 2006;  y de Huesca de 16 de octubre de 2006). 

 

En esencia, de estas normas se desprende un deber de específico 

cuidado y en particular de moderación de velocidad cuando el menor, 

discapacitado, persona de la tercera edad, peatón o ciclista entre en el 

campo visual del conductor, en el que debe generarse un impulso de 

reacción solidaria y cautelosa ante su presencia. También resulta exigible 

esa específica precaución ante los casos de presencia inmediata o 

previsible. Especialmente, en relación con los atropellos en vía urbana. Este 

régimen de especiales deberes respecto de los colectivos vulnerables ha de 

ser tenido en cuenta, por consiguiente, cuando el MF deba concretar la 

calificación del hecho como delito o falta en función de la naturaleza de la 

imprudencia generadora del accidente de tráfico.527 

 

 a). 4 Los tipos de infracciones penales imprudentes relacionadas con 

la conducción de vehículos a motor o ciclomotores 

 - Delitos: 1º Delito de homicidio por imprudencia grave o profesional 

(art. 142 CP). En el precepto legal está previsto tanto el homicidio por 

imprudencia grave, el cualificado por la utilización de vehículo a motor, 

ciclomotor o arma de fuego y el realizado por imprudencia profesional. La 

consideración de la imprudencia profesional exige necesariamente que se 

trate de imprudencia grave, de manera que una imprudencia leve nunca 

527 Circular 10/2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en 
materia de seguridad vial, FGE, pág. 88. 
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puede ser considerada profesional. 2º Delito de lesiones por imprudencia 

grave (art. 152 CP). Se puede distinguir un tipo básico de lesiones con 

imprudencia grave, y resultado comprendido en el art. 147. 1º CP y dos tipos 

cualificados con imprudencia grave y con resultados de los arts. 149 y 150 

CP. El CP gradúa estos tipos en función de las lesiones producidas, es decir, 

en razón del resultado producido. 3º Delito de daños por imprudencia grave 

(art. 267 CP). Los requisitos exigidos para la producción de este delito 

constitutivo de daños materiales en sí mismos son la existencia de 

imprudencia grave; que la cuantía de los daños sea superior a 80.000 

euros528; y perseguibilidad restringida y admisibilidad del perdón529, por lo 

que debe existir previa denuncia de la persona agraviada o de su 

representante legal530, o del MF cuando aquella sea menor de edad, incapaz 

o una persona desvalida.    

 

La jurisprudencia ha acogido como elementos que sirven para 

configurar la imprudencia como grave, por ejemplo, los que atienden a la 

conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y considera que la 

conducción en estado de embriaguez cuando hay resultados dañosos motiva 

la apreciación de imprudencia grave [SSTS, Sala 2ª, de 1 de abril de 2001, 

de 15 de abril de 1988, de 1 de abril de 2002, de 23 de noviembre de 2002, 

de 5 de marzo de 2003, de 12 de marzo de 2004, de 22 de febrero de 2005, 

de 19 de septiembre de 2001 (La Ley 8399/2001), de 5 de julio de 2001 (La 

Ley 6796/20019) y 21 de enero de 2002 (La Ley 3709/20029)]. 

También se han adoptado en ocasiones como elementos que sirven 

para configurar la imprudencia como grave, la conducción por población a 

gran velocidad y sin la debida atención (STS, Sala 2ª, de 4 de diciembre de 

528 Requisito objetivo que ha de ser determinado pericialmente. Por consiguiente, son impunes 
penalmente los daños causados por imprudencia, si ésta fuera leve o los daños cuantificados 
derivados de la misma tuviesen un importe inferior a 10 millones de pesetas. 
529 Según dispone el tercer párrafo del art. 267 CP, en estos casos, el perdón del ofendido o de su 
representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130 CP. 
530 Dicho requisito ha de ser puesto en relación con la Disposición Adicional 3ª CP que preceptúa que 
cuando mediando denuncia o reclamación del perjudicado se incoe un procedimiento penal por 
hechos constitutivos de infracciones previstas y penadas en los arts. 267  y 621 del presente CP, 
podrán comparecer en las diligencias penales que se incoen y mostrarse parte todos aquellos otros 
implicados en los mismos hechos que se consideren perjudicados, cualquiera que sea la cuantía de 
los daños que se reclamen.   
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1989); circular a velocidad excesiva rebasando el vehículo que se 

encontraba detenido ante un paso de peatones (STS, Sala 2ª, nº 720/2003, 

de 21 de mayo), conducir con exceso de velocidad en una población (SSTS, 

Sala 2ª, de 12 de diciembre de 1989 y 8 de mayo de 1997); salirse de la 

calzada e invadir la calzada opuesta (SSTS, Sala 2ª, de 15 de abril de 2002 

y de 19 de junio de 1987); la inobservancia de preferencias de paso en un 

cruce (STS, Sala 2ª, de 22 de abril de 1987) o hacer caso omiso de la señal 

de stop [SSTS, Sala 2ª, de 27 de junio de 1979, de 10 de junio de 1980, 26 

de marzo de 2001 o de 18 de septiembre de 2001 (La Ley 1227/2002)]; 

rebasar semáforos en rojo (SSTS, Sala 2ª, de 22 de febrero del 2000; nº 

1920/2001, de 26 de octubre y nº 95/1997, de 27 de enero); adelantar sin 

visibilidad (STS, Sala 2ª, de 26 de abril de 1990) o con exceso de velocidad 

(STS, Sala 2ª, de 1 de abril de 2002); conducir sin prestar atención alguna a 

las incidencias viarias (STS, Sala 2ª, de 14 de noviembre de 1992) o la 

participación en una carrera de ciclomotores en una vía pública sin 

autorización [STS, Sala 2ª, de 3 de octubre de 2000 (la Ley 10757/2000)]. 

 

 - Faltas: En cuanto a las faltas ocasionadas por imprudencia: 1º 

Imprudencia leve con resultado de muerte (art. 621. 2º CP). 2º Imprudencia 

grave con resultado de lesiones del art. 147. 2º (art. 621. 1º CP). Al tratarse 

de lesiones de menor importancia constitutivas de delito, su degradación 

cuando se cometen por imprudencia grave las convierte en faltas. 3º 

Imprudencia leve con resultado de lesiones (art. 621. 3º CP). Todas ellas 

exigen el requisito de la denuncia previa de la persona agraviada o su 

representante legal531. Asimismo el perdón del ofendido extingue la pena o 

la acción penal (art. 639. 3º CP)532. 

 

Por el contrario, conforme ha puesto de manifiesto la propia FGE, la 

regla general en el tratamiento de los resultados lesivos y/o dañosos 

531 No obstante lo anterior el MF también podrá denunciar cuando aquella sea menor de edad, incapaz 
o una persona desvalida (art. 639. 2 CP). Asimismo, conforme se contempla en el art. 621. 4 CP, si el 
hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, podrá imponerse además la pena de privación 
del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres meses a un año. 
532 Con la excepción previamente ya citada de lo dispuesto en el párrafo 2º del art. 130. 1. 5º CP. 
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cometidos con ocasión del uso y circulación de vehículos a motor, en los 

supuestos en los que no haya habido conducción temeraria o ingesta previa 

de alcohol, es la incoación de las correspondientes diligencias previas, y su 

transformación posterior en juicios de faltas al considerar los hechos 

habitualmente como constitutivos de imprudencia leve y ello omitiendo 

valorar conjuntamente –siempre y en todos los casos- la infracción del deber 

de cuidado, previsibilidad y evitabilidad.533  

 

Así respecto de los atropellos de peatones, se condena como 

imprudencia leve los supuestos en que éstos cruzan por lugar indebido o por 

paso de cebra cuando la fase semafórica se encuentra rojo para ellos (SAP 

de Cáceres de 23 de diciembre de 2009 y SAP Barcelona de 9 de 

septiembre de 2009)534, condenando sin embargo por imprudencia grave en 

aquellos supuestos en que se produce la muerte de la víctima (SAP de 

Palma de Mallorca de 30 de diciembre de 2009)535. También se castiga 

como imprudencia leve el atropello de peatones que cruzan debidamente la 

calzada –por paso de peatones o con el semáforo en verde para ellos- 

(SSAP de Alicante, de 11 de diciembre de 2009; de Avila, de 23 de 

diciembre de 2009; de Barcelona de 20 de julio de 2009 y de Cáceres de 8 

de enero de 2010)536. Sin embargo se aprecia imprudencia grave en tales 

supuestos, si se produce la muerte de la víctima (SSAP de Vizcaya de 11 de 

diciembre de 2011 y 30 de julio de 2008) o si además concurre algún 

incumplimiento en la conducción, tales como exceso de velocidad (SSAP de 

Sevilla de 4 de septiembre de 205 y de Cáceres de 22 de febrero de 2007) o 

533 CACERES RUIZ, L.: La responsabilidad por imprudencia en los accidentes de tráfico, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2013, pág. 368; GONZALEZ CUSSAC, J.L.: “La reforma penal de los delitos contra 
la seguridad vial (Proyecto CP 2006) (Comunicación)” en Derecho penal y seguridad vial (dir. por De 
Vicente Martinez, R.), Estudios de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 2007, págs. 284 y 333; PRIETO 
GONZALEZ, H.M.: “Otros temas de interés” en AGÜERO RAMON-LLIN, E./ HIDALGO DE MORILLO 
JIMENEZ, A./ LANZAROTE MARTINEZ, P./ PRIETO GONZALEZ H.M.: La dogmática penal sobre el 
asfalto: un enfoque práctico de los delitos contra la seguridad vial, Comares, Granada, 2012, pág. 245.  
534 En otros casos se absuelve considerando –al no existir ninguna violación normativa- la 
concurrencia de una mera culpa levísima propia de la jurisdicción civil (SSAP de Avila de 28 de 
diciembre de 2009; y de Barcelona de 9 de febrero de 2010). 
535 En sentido contrario, la SAP de Murcia, de 21 de octubre de 2003. 
536 CACERES RUIZ, L.: La responsabilidad por imprudencia en los accidentes de tráfico, cit., págs. 
373 y 374. En sentido contrario, las SSAP de Las palmas de 2 de marzo de 2009; y de Navarra de 4 
de junio de 2007. 
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consumo de alcohol o estupefacientes (SAP de Castellón, de 26 de mayo de 

2009).   

 

 Con respecto a las salidas –provocadas habitualmente por la 

velocidad excesiva- suelen llevar aparejada condena por imprudencia leve 

(SAP de Palma de Mallorca de 30 de septiembre de 2009)537, por el 

contrario se califica de imprudencia grave cuando dicha salida de la vía es 

provocada en una maniobra indebida de adelantamiento (SSAP de Soria de 

12 de junio de 2009; Avila de 9 de marzo de 2007 y de Barcelona de 15 de 

mayo de 2007) o por una conducción bajo los efectos del alcohol (SSAP de 

Huesca de 19 de enero de 2011; y de Granada de 14 de septiembre de 

2009). 

 

En las colisiones por alcance, es decir colisiones entre la parte 

delantera de un vehículo con la trasera de otro que circulan en el mismo 

sentido de la marcha, se atribuye la responsabilidad del vehículo que circula 

por detrás ya que éste debía conducir en condiciones necesarias para poder 

detener su vehículo, por lo que si no lo hace, se considera que conducía con 

velocidad excesiva o sin respetar la distancia de seguridad538, cometiendo 

imprudencia que suele calificarse de leve (SAP de Palma de Mallorca de 23 

de diciembre de 2009)539, aunque también como grave (SAP de Lérida de 17 

de diciembre de 2009 o SAP de Madrid de 15 de noviembre de 2010); salvo 

concurrencia de consumo de alcohol que determina su calificación en todo 

caso como grave, conforme a la doctrina del TS. 

 

Las invasiones del carril contrario, igualmente suelen calificarse como 

imprudencias leves (SSAP de Córdoba de 20 de mayo de 2009; de Madrid 

de 28 de diciembre de 2009 y de Girona de 9 de julio de 2004), salvo 

537 Por el contrario, si no se puede determinar una velocidad excesiva del vehículo se suele dictar 
sentencia absolutoria (ver SAP de Burgos de 8 de junio de 2009). 
538 CACERES RUIZ, L.: La responsabilidad por imprudencia en los accidentes de tráfico, cit., pág. 379. 
539 No obstante lo anterior también en dichos supuestos se puede dictar sentencia absolutoria al 
apreciar que los hechos no son constitutivos de imprudencia penal y sí de culpa civil, debiendo ser en 
la jurisdicción civil donde se depuren y delimiten tales responsabilidades (SSAP de Badajoz, de 7 de 
octubre de 2009; y de Barcelona de 9 de marzo de 2005).  
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conducción bajo los efectos de alcohol. Aunque también cabe su calificación 

como grave cuando concurre exceso de velocidad (SSAP de Burgos de 15 

de febrero de 2011; de Palma de Mallorca de 30 de diciembre de 2009; de 

Girona de 9 de julio de 2004 o de Madrid de 13 de julio de 2009)540. De 

modo similar las colisiones con vehículos que vienen en sentido contrario al 

invadir su carril al realizar la maniobra de adelantamiento, de manera 

general suele calificarse de imprudencia leve (SSAP de Madrid de 14 de 

enero de 2010; de Badajoz de 13 de enero de 2010; de Valladolid de 15 de 

diciembre de 2009 y de Madrid de 5 de noviembre de 2009), agravando su 

calificación cuando además concurre el incumplimiento de alguna otra norma 

de cuidado, como por ejemplo existencia de una señal que prohíbe dicha 

maniobra [SSAP de Soria de 12 de junio del 2009; de Pontevedra de 19 de 

septiembre de 2006 y de Girona de 15 de enero de 2009 (La Ley 

18315/20099)]. 

 

Finalmente y con respecto a las colisiones ocurridas en cruces, son 

frecuentes las sentencias que califican la imprudencia de leve de no respetar 

la señal de ceda el paso [SSAP de Valladolid de 30 de octubre de 2009; 

Huelva de 11 de diciembre de 2009; Barcelona de 26 de enero de 2011 y 4 

de febrero de 2011; Tarragona de 8 de abril de 2009 (La Ley, 166842/2009) 

y León de 12 de noviembre de 2009 (la Ley 239010/2009)]541, no respetar la 

preferencia del que está circulando en el interior de una rotonda al 

incorporarse (SAP de Valencia de 6 de noviembre de 2009), o –pese a lo 

manifestado por el TS- cruzar un semáforo en rojo [SSAP de Zamora de 6 

de noviembre de 2009; de Madrid de 13 de enero de 2011; de Valencia de 

21 de enero de 2011; de Sevilla de 10 de mayo de 2010 (La Ley 

175110/2010) y de Barcelona de fecha 8 de octubre de 2010 (La Ley 

190539/20109)]542. 

En igual sentido y contradiciendo el criterio de las STS previamente 

citadas, por la jurisprudencia menor en general se estima como leve el hacer 

540 En sentido contrario, las SSAP de Pontevedra, de 12 de diciembre de 2007; de Sevilla de 13 de 
septiembre de 2007; de Vizcaya de 16 de mayo de 2007 y de Vizcaya de 10 de diciembre de 2004. 
541 En dirección opuesta, la SAP de Cantabria, de 31 de marzo de 2004. 
542 Un pronunciamiento contrario en, la SAP de Madrid, de 28 de junio de 2010 (La Ley 146655/2010). 
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caso omiso a una señal de stop (SSAP de Gerona de 9 de diciembre de 

2009; de Ourense de 21 de enero de 2010 y de Avila de 5 de febrero de 

2010), aunque también se considera como infracción grave en otros casos 

(SSAP de Badajoz de 15 de abril de 2010; de Zaragoza de 13 de julio de 

2009; de La Rioja de 10 de enero de 2007; de Cuenca de 24 de febrero de 

2005; de Zamora de 29 de julio de 2009 y de Albacete de 28 de diciembre de 

2007).543         

       

En definitiva, estas sentencias dejan al descubierto la ausencia de 

criterios jurisprudenciales uniformes, lo que no resulta desmentido por la 

existencia de alguna sentencia en la que se pretende establecerlos, como 

sería la STS de 22 de febrero de 2005, que define los requisitos que debe 

cumplir una conducta para ser calificada como imprudencia grave, 

determinando al respecto que: “se cumplen, pues, todos los requisitos cons-

truidos jurisprudencialmente para configurar la imprudencia grave, pues 

desde el plano subjetivo, se infringe con cualquier previsibilidad del hecho, al 

conducir en tan lamentables condiciones físicas, lo que hubiera determinado 

la abstención de pilotar un automóvil en esas condiciones, y desde el plano 

normativo, se ha infringido todo deber de cuidado en la conducción, 

aminorando la velocidad para adecuarla al tipo de tramo urbano por donde 

transitaba en ese momento”.544  

543 Así la SAP de Madrid de 18 de enero del 2010 fija varios criterios que permitan graduar a gravedad 
de la falta respecto de la preferencia de paso: -Que la vía preferente esté a la derecha, de manera que 
el conductor imprudente debería haber respetado la preferencia de paso aunque no se hubiera 
apercibido de la señal. - Circular por calles muy estrechas y en zona residencial con aceras estrechas, 
con escasa posibilidad de esquivar peatones o vehículos. En estas zonas la prudencia de un conduc-
tor debe extremarse, pues la estrechez de la vía y de las aceras, resta capacidad de reacción al 
vehículo y de escapatoria en caso de irrupción en la calzada de peatones, animales u otros vehículos. 
- No respetar la preferencia de paso con un vehículo pesado, ya que un impacto de un vehículo 
pesado es infinitamente superior al daño por impacto de un coche normal. -Que el conductor sea 
profesional, al que se le presume mayor penda y debe extremar el cuidado. - No aminorar la velocidad 
al llegar al cruce. -Conocer el cruce por ser un lugar de paso habitual (CACERES RUIZ, L.: La 
responsabilidad por imprudencia en los accidentes de tráfico, cit., págs. 386 387). 
544 DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el tráfico 
vial, cit., pág. 144. 
     En esa línea, una buena práctica judicial en ese ámbito requiere de una “verdadera” jurisprudencia 
en materia de definición y distinción entre imprudencia grave y leve. Jurisprudencia con la que no 
contamos en la actualidad porque, tras la reforma procesal operada en 1988, los delitos imprudentes, 
por la pena que tienen prevista, son competencia de los Juzgados de lo Penal y en segunda instancia 
de las Audiencias Provinciales-. En consecuencia, hace ya muchos años que sólo existe una 
jurisprudencia menor, que no merecería ni tan siquiera esta denominación, pues carece de criterios 
uniformes, mejor dicho está carente de criterios. Ello tiene como consecuencia que nos enfrentemos a 
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La cuestión, como advierte CORCOY BlDASOLO, es que no 

contamos con criterios jurisprudenciales para determinar cómo debe 

valorarse la previsibilidad (objetiva, subjetiva o intersubjetivamente) ni con 

criterios para saber en qué consiste la infracción grave del deber de cuidado 

y cómo se determina ese deber. Sin olvidar que no son dos elementos inde-

pendientes, sino que una previsibilidad muy elevada fundamenta la gravedad 

de la infracción del deber de cuidado, porque condiciona el contenido de ese 

deber.545 

 

 a). 5 La impunidad de hecho de determinadas infracciones penales 

imprudentes relacionadas con la conducción de vehículos a motor o 

ciclomotores 

En el funcionamiento diario de los tribunales parte de las infracciones 

penales en materia de tráfico vial, de modo asiduo, pueden quedar sin 

sanción judicial, al tramitarse la mayor parte de ellas por medio del juicio de 

faltas y tener, habitualmente, para el perjudicado-agraviado un interés 

simplemente económico, consistente en obtener en vía de responsabilidad 

civil ex delicto de la aseguradora del conductor denunciado, la indemnización 

por los daños sufridos a resultas del hecho delictivo546.  Pudiéndose -a 

resultas de lo cual- ver dificultada la persecución penal de tales infracciones 

penales, por las siguientes razones: 

- El agraviado o el perjudicado no presentan la oportuna denuncia por 

haber llegado a un acuerdo satisfactorio en cuanto a las indemnizaciones 

resoluciones contradictorias, no sólo entre las diferentes Audiencias, sino también entre las diferentes 
Secciones de una misma Audiencia, e incluso dentro de las Secciones, dependiendo quién haya sido 
el Ponente (CORCOY BIDASOLO, M.: “Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico viario” en 
Seguridad Vial y Derecho Penal. Análisis de la LO 15/2007, que modifica el Código Penal en materia 
de seguridad vial, cit., págs. 74 y 75). 
545 CORCOY BIDASOLO, M.: “Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico viario” en Seguridad Vial y 
Derecho Penal. Análisis de la LO 15/2007, que modifica el Código Penal en materia de seguridad vial, 
cit., págs. 74 y ss. 
546 “…Se ha denunciado su transformación en una especie de "mercadillo" donde lo determinante es la 
satisfacción de la responsabilidad civil, y donde no se atiende a su primera aproximación como una 
pretensión punitiva. Esto es, una deriva a la privatización, a la consideración de estos delitos como 
una disputa privada y a resolver con el pago de una indemnización, desatendiendo casi totalmente la 
perspectiva de que se ha cometido un delito y de su consiguiente necesidad de pena. No sin cierta 
exageración podría decirse que hoy, las "gozosas matanzas" se saldan sólo con dinero”, en 
GONZALEZ CUSSAC, J.L.: “La reforma penal de los delitos contra la seguridad vial (Proyecto CP 
2006) (Comunicación)” en Derecho penal y seguridad vial, cit., pág. 286. En el mismo sentido, 
CORCOY BIDASOLO, M.: “Homicidio y lesiones imprudentes cometidos con vehículo a motor o 
ciclomotor”, en Derecho penal y seguridad vial, cit., pág. 82.  
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con la compañía aseguradora del vehículo causante de la muerte, lesiones o 

daños. Por lo que dado que la denuncia previa es requisito indispensable 

para iniciar el juicio de faltas su ausencia determinará que el archivo inicial 

del juicio de faltas se transforme en definitivo al transcurrir el plazo de seis 

meses de prescripción de las faltas, y por tanto la impunidad penal de la 

conducta infractora.547 

 

- Tampoco se podrán perseguir las faltas de tráfico en los supuestos 

en los que medie perdón del ofendido o de su representante legal, tal como 

dispone el art. 639. 1 y 3 CP. Dicho perdón va a depender también -en la 

mayoría de las ocasiones- de que se hayan percibido las indemnizaciones 

por parte del ofendido o perjudicado. Se trata en la realidad de una nueva 

facilidad para evitar el enjuiciamiento de la conducta imprudente,  por cuanto 

supone un nuevo plazo para llegar a un acuerdo entre el perjudicado y la 

aseguradora que tiene un tope máximo temporal, la fecha del juicio oral. 

Llegado el acuerdo extrajudicial se suele seguir del perdón del ofendido y, en 

consecuencia, de la extinción de la acción penal.548 

 

- Igualmente, tampoco se perseguirán penalmente aquellas 

infracciones de la circulación declaradas falta y archivadas provisionalmente 

en espera de la denuncia previa del ofendido o perjudicado. Esa falta de 

denuncia puede proceder, tal como se ha observado, de la ignorancia por 

parte de la víctima de que existe un plazo de seis meses para que la falta 

547 “Efectivamente, habida cuenta de que las compañías aseguradoras pagan más rápidamente 
cuanto mayor es la prueba acusatoria contra su cliente -es decir, cuando piensan que es probable su 
condena y, en consecuencia la obligación de indemnizar con cargo a la misma-, lo que suele asimismo 
suceder cuanto mayor es la gravedad de la infracción y dado que la denuncia previa es requisito 
indispensable para iniciar el juicio de faltas su ausencia determinará que el archivo inicial del juicio de 
faltas se transforme en definitivo al transcurrir el plazo de seis meses de prescripción de las faltas, y, 
en que llevará consigo, la falta de sanción penal de dicha conducta al no poder ser enjuiciada. La 
práctica enseña en la mayoría de las infracciones que percibida la indemnización por el perjudicado, 
su interés porque se persiga la infracción desaparece casi por completo” (SALOM ESCRIVA, J.S.: 
“Los delitos contra la seguridad vial en la práctica forense” en Seguridad Vial (especial referencia a la 
reforma operada en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre) (coord. 
por Vidales Rodríguez, C. y Mera Redondo, A.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 345). 
548 Quedan siempre a salvo en estos casos -como ya vimos- los supuestos en los que actúe el MF en 
defensa de una persona menor de edad, incapaz o desvalida (art. 639. 1 CP), pudiendo el perdón ser 
rechazado por el órgano judicial (art. 130. 5. 2a CP), oído el MF y el representante legal del menor o 
incapaz, en el caso de ofendidos menores o incapaces.  
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prescriba así como por su desconocimiento de que precise denunciar los 

hechos para su persecución penal.549  

 

 b) Los delitos dolosos en la circulación de vehículos a motor 
(remisión) 

Dicho aspecto será convenientemente tratado en el apartado 4º del 

epígrafe VIII, debiéndonos remitir a su contenido.    

 

 c) Los delitos contra la seguridad vial  
Junto con los delitos imprudentes que describen una lesión efectiva 

de bienes jurídicos como la vida, la salud, la propiedad y el patrimonio, cada 

vez son más frecuentes los delitos de peligro550, entre los que se encuentran 

los delitos contra la seguridad vial y dentro de los cuales se integran algunos 

relativos al desarrollo de conductas especialmente peligrosas en la 

conducción de vehículos a motor. 
  

 c). 1 Naturaleza jurídica 

 Debemos recordar que la conducción de vehículos a motor es, sin 

duda, una de las actividades que crean un mayor riesgo para la vida y la 

integridad de las personas que son, también sin duda, valores máximos a 

tutelar. Y eso justifica, o puede justificar, el adelantamiento de la barrera 

defensiva, afirmando la peligrosidad general de ciertas conductas cuya 

reiteración produciría lesiones seguras a los aludidos bienes551; en definitiva 

castigando unas conductas con la pretensión de conseguir una mayor 

549 SALOM ESCRIVA, J.S.: “Los delitos contra la seguridad vial en la práctica forense” en Seguridad 
Vial (especial referencia a la reforma operada en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 15/2007, 
de 30 de noviembre), cit., pág. 346. 
550 Los delitos de peligro se fundamentan en que afectan a determinados aspectos del conjunto de 
condiciones por los que la colectividad puede considerarse abrigada y resguardada frente a 
situaciones de riesgo. Así en los delitos de peligro se tipifica una serie de comportamientos que, de 
acuerdo con los conocimientos técnicos y de experiencia, son peligrosos en general; es lo que un 
sector de la doctrina ha denominado presunción de peligrosidad. 
551 CARBONELL MATEU, J.C.: “La reforma del tratamiento penal de la seguridad vial”, en  
Delincuencia en materia de tráfico y seguridad vial (aspectos penales, civiles y procesales) (coord. por 
Morillas Cueva, L.), Dykinson, Madrid, 2007, pág. 390; TAMARIT SUMALLA, J.M.: “Capítulo IV. De los 
delitos contra la seguridad vial” en Comentarios al Código Penal Español (dir. por Quintero Olivares, 
G.), tomo II, 6ª edición, 2011, Aranzadi, Cizur Menor, pág. 1551.     
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seguridad en el tráfico vial552 a fin de proteger la vida y la integridad de las 

personas553. De esta forma, la vida, la salud, la propiedad y el patrimonio de 

las personas, se protegen por medio del Derecho penal, no sólo a través de 

los delitos de lesión, sino también, cada vez con más frecuencia, a través de 

los delitos de peligro554.       

 

Esto es así por la estrecha e íntima vinculación del bien jurídico 

seguridad del tráfico (supraindividual) a bienes jurídicos individuales (vida e 

integridad fundamentalmente), de manera que la protección a aquél lo es en 

552 GOMEZ PAVON define la seguridad del tráfico como “el conjunto de condiciones garantizadas por 
el Ordenamiento Jurídico en su totalidad, que permiten que la circulación de vehículos de motor y 
ciclomotores por los lugares para ello destinados, no presente riesgos superiores a los permitidos”, en 
GOMEZ PAVON, P.: “Delitos contra la seguridad del tráfico”, en Derecho penal español. Parte 
Especial (II) (dir. por Alvarez García, F.J.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 1382.   
553 OLMEDO CARDENETE, M.: “Capítulo 39. Los delitos contra la seguridad vial”, en Sistema de 
derecho penal español. Parte especial (coord. por Morillas Cueva, L.), Dykinson, Madrid, 2011, pág. 
839; VARGAS CABRERA, B.: “El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y 
drogas tóxicas del art. 379 CP”, en Derecho penal y seguridad vial, cit., pág. 133. En este sentido el 
que conduce temerariamente puede poner en peligro: a) la vida y la integridad de otros conductores; 
b) la vida y la integridad de los acompañantes de dichos conductores; c) la vida y la integridad de 
quienes acompañan al conductor temerario; d) la vida y la integridad de las personas que se hallan en 
las proximidades del lugar de los hechos (en este apartado cabe incluir a los peatones, pero también a 
las personas que están sentadas a la puerta de su casa o charlando en la acera con un vecino, etc.); 
y, por, seguir con la casuística, e) los conductores y usuarios de otros vehículos, incluidos los de 
tracción animal. En suma, la vida y la integridad de cualquier persona sobre las que se cierna el 
peligro creado (ORTS BERENGUER, E.: “Delitos contra la seguridad colectiva (y III): delitos contra la 
seguridad vial” en VIVES ANTON, T.S./ ORTS BERENGUER, E./ CARBONELL MATEU, J.C./ 
MARTINEZ-BUJAN PEREZ, C.: Derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2010, pág. 631).  
554 Son notas comunes a la práctica de la totalidad de los delitos de peligro las siguientes: A) el hecho 
de constituir delitos de simple actividad, por lo que para su consumación basta la producción de un 
peligro para los bienes jurídicos («resultado»  de peligro), sin exigirse el resultado de lesión del bien 
jurídico, entendido como la modificación del mundo exterior sensorialmente perceptible. B) para 
pretender su aplicación, es necesaria la constatación de un peligro que puede ser abstracto o 
concreto. Se habla de peligro abstracto cuando la realización de la conducta supone, según las reglas 
generales de la experiencia, una disminución de las cuotas de seguridad exigibles para el adecuado 
disfrute de los bienes jurídicos (tráfico de drogas, art, 368 CP; conducción bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas, art 379 CP). Se habla de peligro concreto cuando la realización de la conducta determina 
y significa la exposición de bienes jurídicos individualizados a un peligro efectivo de lesión (liberación 
de energía nuclear, art. 341 CP; estragos del art 346 CP; expedición ilegal de medicamentos, art. 361 
CP; conducción temeraria, art. 381 CP; alteración de la seguridad del tráfico, art. 382 CP; conducción 
homicida, art. 384 CP; etc.) En otros supuestos (delito ecológico, art. 325 CP; incendios forestales, art 
352 CP) se combinan tanto delitos de peligro abstracto como delitos de peligro concreto, según los 
casos. C) la mayor parte de los supuestos lleva aparejada en su desarrollo normas penales en blanco. 
Es decir, nos encontramos ante delitos en cuyos tipos se describe solo parcialmente la conducta 
prohibida, debiendo complementarse la materia de prohibición mediante el recurso a «normas no 
penales». D) son delitos en los que existe un bien jurídico independiente espiritual, autónomo con un 
espectro jurídico distinto del correspondiente a los bienes puramente individuales. Así, a través de 
ellos, se protege también la salud pública (entendida como bienestar físico y psíquico al que tiene 
derecho; toda persona), la seguridad del tráfico (entendida como el derecho del ciudadano a circular 
por vías públicas sin que se incrementen los márgenes del riesgo permitido), o la seguridad en el 
trabajo (derecho del empleado a realizar el. trabajo por cuenta ajena en condiciones de seguridad e 
higiene) (GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO RUBIO, J./ ROBLEDO VILLAR, A./ ESCUDERO 
MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos contra la seguridad del tráfico: Los delitos 
cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, cit., págs. 21 y 22). 

[229] 

 

                                                           



función den que su puesta en peligro equivale en definitiva a un riesgo 

potencial de lesión de los bienes jurídicos (individuales) de los usuarios del 

tráfico, los cuales operan, pues, como referente esencial y dotan de sentido 

y legitimidad al adelantamiento de las barreras de la protección penal que 

suponen los delitos de peligro y en especial los de peligro abstracto.555 

 

La experiencia atestigua, y los medios de comunicación diariamente lo 

reflejan, el número elevado de accidentes de circulación debidos al 

irreflexivo y osado proceder del conductor o al estado en que el mismo se 

halla, seriamente afectado por la ingestión de bebidas alcohólicas o 

consunción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Nunca el deber objetivo de cuidado que sobre aquéllos gravita resulta tan 

seriamente desconocido o maltratado. Tales individuos, de ordinario, no 

actúan con el propósito deliberado de propiciar un siniestro dañoso, pero son 

conscientes de que su atrevida e irregular conducta o su deplorable estado 

psicofísico no son las condiciones más adecuadas para la conducción de un 

vehículo de motor556. Comportamientos semejantes han sido objeto de 

tipificación penal, apareciendo recogidos en el Capítulo IV del Título XVII del 

Libro II del CP, bajo la rúbrica «De los delitos contra la seguridad vial» (arts. 

379 a 385).557 

     

Asimismo en un porcentaje elevado de aludidas infracciones, tras la 

arriesgada e inquietante situación de inseguridad, sobreviene el 

desencadenamiento de un siniestro incidente sobre la vida o integridad de 

las personas o la indemnidad de los bienes. Un resultado lesivo, un daño 

material, de generación culposa dado el actuar de su provocador, viene a 

adicionarse, en delimitación conceptual y cronológica, a la peligrosidad 

555 CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. (dir.): Comentarios al código penal. Parte especial, 
cit., pág. 1689. 
556 SOTO NIETO, F.: Los delitos contra la seguridad del tráfico y el seguro de suscripción obligatoria, 
Diario La Ley, Secc. Doctrina, 2001, Ref. D-74, tomo 2, pág. 1.  
557 Y que han sido objeto de diferentes reformas: LO 15/2003, de 25 de noviembre, LO 15/2007, de 30 
de noviembre y LO 5/2010, de 22 de junio, por las que se modifican el CP. 
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desatada por el conductor arrebatado o psicofísicamente alterado, en 

cualquier caso temerariamente alardeante.558 

 A este respecto el art. 382 CP559 dispone que cuando con los actos 

sancionados en los arts. 379, 381 y 382 CP se ocasionaran, además del 

riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que 

sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan sólo la infracción 

más gravemente penada y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la 

responsabilidad civil que se hubiera originado. 

 

 A este particular debemos recordar que la utilización de un vehículo a 

motor en cualquiera de las formas descritas en el CP como conducta 

constitutiva de delito contra la seguridad vial se considerará como un «hecho 

de la circulación», cuando además produzca un resultado lesivo, a los 

efectos de la cobertura del SOA respecto de la indemnización de la 

responsabilidad civil derivada de los  daños causados (art. 2. 3, párrafo 2º 

RSOA), debiendo asumir su pago la compañía aseguradora 

correspondiente. Sin perjuicio de la facultad de repetición del asegurador 

contra el conductor, el propietario del vehículo causante y el asegurado, si el 

daño causado fuera 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 [art. 10. a) LRCSCVM].  

 

 b). 2 La indemnización del resultado lesivo 

 Con independencia de la regla o norma concursal560 establecida en el 

primer inciso del art. 382 CP561 entre los delitos contra la seguridad del 

558 SOTO NIETO, F.: Los delitos contra la seguridad del tráfico y el seguro de suscripción obligatoria, 
cit., pág. 2. Por ello cuando dicho resultado dañoso o lesivo se produce, es de carácter imprudente. 
Sin embargo también han ocasionado polémica por su carácter doloso los ocasionados a 
consecuencia del delito de conducción con manifiesto desprecio a la vida de los demás del art. 381 
CP, aspecto al que nos referiremos con detenimiento en el epígrafe dedicado a los daños dolosos. 
559 Antiguo art. 383 CP antes de la reforma de la LO 15/2007, de 30 de noviembre. 
560 Sobre la polémica doctrinal y jurisprudencial en torno a la naturaleza del concurso, bien de normas 
o de delitos, contenido en epígrafe 1º del art. 382 CP y sus problemas de aplicación, puede 
consultarse: DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  
el tráfico vial, cit., págs. 640 a 664; ESCOBAR JIMENEZ, R.: Apuntes sobre el artículo 382 CP y los 
delitos contra la seguridad vial, Diario La Ley, nº 7901, 13 de julio de 2012, Ref. D-279; o ZUGALDIA 
ESPINAR, J.M.: El concurso entre los delitos de lesión y los delitos de peligro. La extraña regla 

[231] 

 

                                                           



tráfico y los resultados lesivos que sean constitutivos de delito, respecto de 

los aspectos que interesan al objeto del presente trabajo el segundo inciso 

hace referencia expresa a que los tribunales deben condenar "en todo caso 

al resarcimiento de la responsabilidad civil que se haya originado". Así el 

legislador, consciente de la perjudicialidad ocasionada por fuer de la 

conducta del sujeto agente, no quiere desentenderse de su cobertura 

cualquiera que sea la opción formulada respecto a la calificación última del 

hecho562.  

 

 Esta referencia a la responsabilidad civil viene a resolver el problema 

que se planteaba anteriormente para el reconocimiento de indemnizaciones 

a los perjudicados cuando sólo se sancionara el delito de peligro563, al 

entenderse que en tales casos los daños y perjuicios no resultaban 

causados en puridad por los hechos constitutivos del delito conforme al art. 

109 CP564, lo que impedía incluir en la condena penal la fijación de 

indemnizaciones a favor del perjudicado.565 

 

 El inciso segundo del actual art. 382 CP se pronuncia expresamente -

en línea con el principio general de acumulación de acciones civiles y 

penales en el proceso penal- por establecer en la sentencia condenatoria el 

resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado de la 

infracción. Asimismo la regulación concursal del anterior artículo 383 CP 

concursal del artículo 382 del Código Penal español, La Ley Penal , nº 67, Sección Estudios, enero 
2010.  
561 Antiguo art. 383 CP, antes de la reforma de la LO 15/2007. 
562 SOTO NIETO, F.: Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas. La 
responsabilidad civil y el seguro ante la originación de un resultado lesivo, Revista Española de 
Seguros, nº 105, enero-marzo, 2001, pág. 55. 
563 La adición tuvo como objetivo aclarar la situación frente al criterio sostenido por algunos tribunales, 
según el cual no procedía entrar a conocer de la responsabilidad civil cuando la condena penal se 
fundaba en el delito de riesgo, a pesar de que el daño o las lesiones producidas también constituyeran 
un delito o falta de imprudencia de menor gravedad que el delito doloso. 
564 Como dice la SAP de Huesca, de 11 de mayo de 2000: "según el artículo 109 del Código penal, la 
responsabilidad civil solo surge de un hecho descrito por la ley como delito o falta, de forma que el 
proceso penal no es el adecuado para resolver la responsabilidad civil de hechos no constitutivos de 
delito o falta. En puridad, el solo hecho de conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas no produce ningún daño. La excepción a este principio elemental difícilmente puede 
resultar de una interpretación extensiva más o menos fundada, sino de una disposición expresa del 
legislador, como así lo ha hecho al regular el delito de impago de pensiones previsto en el artículo 
227". 
565 DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el tráfico 
vial, cit., pág. 665. 
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(actual 382 CP) permitía la declaración de responsabilidad civil aun cuando 

el delito apreciado fuera el de peligro y no el de resultado. De este modo se 

evitaba el desamparo de las víctimas (SSTS de 29 de mayo de 1997, 1 de 

junio de 1999, 22 de febrero de 2005 y 27 de septiembre de 2006), que 

podían ser resarcidas cualquiera que fuera la infracción apreciada por el 

tribunal, manteniéndose dicha solución tuitiva en la LO 15/2007.566 

 

Sin embargo, este artículo puede entenderse al menos de tres 

maneras distintas en lo relativo al resarcimiento de la responsabilidad civil. 

Así puede considerarse que, al tratarse siempre de supuestos de concursos 

de infracciones penales, la responsabilidad civil ha de declararse sólo 

cuando el resultado lesivo sea constitutivo de delito o falta, excluyéndose los 

demás supuestos. Esto dejaría extramuros del pronunciamiento judicial los 

daños por imprudencia en cuantía menor a 80.000 euros o las lesiones 

personales causadas por imprudencia grave o leve que no hayan requerido 

tratamiento médico o quirúrgico adicional a la primera asistencia facultativa. 

Por el contrario, puede entenderse, que el término infracción se utiliza 

en sentido amplio para comprender también los supuestos de infracciones 

administrativas (por ejemplo, si el accidente de circulación se produce por-

que el conductor ebrio deslumbra a otro usuario en infracción de lo dispuesto 

en el art. 65. 4, c) de la Ley de Tráfico, o se salta una señal de stop o un 

semáforo rojo contra lo prescrito en las letras k )  y l )  del mismo precepto, por 

citar algunos ejemplos). En estos casos, difícilmente puede deslindarse el 

daño causado de la propia infracción, a pesar de que la infracción en sí 

tampoco conlleva resultado, pues puede producirse sin necesidad de que 

acarree accidente o percance alguno.567 

Y finalmente, entenderse abarcado todo daño patrimonial que se 

produzca con ocasión del delito contra la seguridad del tráfico y que sea 

566 Circular 10/2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en 
materia de seguridad vial, FGE, pág. 40. 
567 Esta interpretación debe descartarse al referirse el art. 382 CP a una situación de concurso entre 
infracciones de peligro y de resultado, no respecto de infracciones de tráfico de carácter administrativo 
que además tampoco entrañan por sí mismas ese resultado lesivo aunque puedan constituir su causa 
eventual.   
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imputable al penado, ya que el texto legal obliga a condenar al resarcimiento 

en todo caso. 

 

 Al respecto, se han suscitado dudas acerca de la posible exclusión del 

régimen del art. 382 CP de la responsabilidad civil derivada de un resultado 

lesivo constitutivo de falta, puesto que el precepto se refiere sólo al 

constitutivo de delito. Sin embargo, la existencia de un concurso ideal en 

estos casos funda la declaración de responsabilidad civil y la misma solución 

es aplicable para los daños imprudentes del art. 267 CP568. Por otra parte el 

art 382 dice al respecto "condenando en todo caso a la responsabilidad civil 

que se hubiere originado", rotunda expresión legal que defiende la inclusión 

también de la responsabilidad civil derivada de las faltas.569 

 

 Más enjundia ofrecen los casos constitutivos de daños imprudentes 

atípicos. La acción civil ex delicto es difícilmente sostenible al no haber 

infracción penal que determina el resultado, concurriendo solo la de peligro y 

por tanto no existir propiamente concurso alguno de infracciones. La 

exclusión del resarcimiento de estos daños llevaría, sin embargo, a 

consecuencias indeseables desde el punto de vista procesal y desde la 

óptica de la protección de las víctimas de la delincuencia de tráfico. En 

efecto, carece de sentido que, tras desarrollarse un proceso en que se han 

depurado los hechos, quede fuera del pronunciamiento judicial una 

responsabilidad civil de ellos derivada, obligando a los perjudicados -en lo 

que se ha denominado "peregrinaje de jurisdicciones"- a litigar en otro 

procedimiento, de carácter civil, para obtener la compensación económica. 

568 En sentido contrario se muestran CORDOBA RODA y GARCIA ARAN, para quienes cuando no 
hay delito de los arts. 142, 152 y 621 CP, los daños patrimoniales no derivarán ex delicto sino de un 
acto ilícito (art. 1089 CC), por lo que sus satisfacción deberá ser reclamada por los cauces de la 
jurisdicción civil [CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. (dir.): Comentarios al código penal. 
Parte especial, cit., pág. 1732 (respecto del anterior art. 383 CP)]. 
569 CORCOY BIDASOLO, M.: “Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico viario” en Seguridad Vial y 
Derecho Penal. Análisis de la LO 15/2007, que modifica el Código Penal en materia de seguridad vial, 
cit., pág. 111; CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. (dir.): Comentarios al código penal. 
Parte especial, cit., pág. 1730 (respecto del anterior artículo 383 CP); PRIETO GONZALEZ, H.M.: 
“Otros temas de interés” en La dogmática penal sobre el asfalto: un enfoque práctico de los delitos 
contra la seguridad vial, cit., pág. 244. 
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 No puede olvidarse, en este punto, que el "hecho" es único y en el 

proceso ha quedado constatada la relación causal entre los daños 

patrimoniales y la conducta delictiva de peligro que está en su origen. 

Derivándose la responsabilidad civil, conforme al art. 109 CP, del "hecho" 

realizado (que trasciende, en su realidad fáctica, los meros elementos típicos 

de la infracción punible). Asimismo desde esta perspectiva, la expresión 

"resultado lesivo, cualquiera que sea su gravedad” tendría ante todo una 

significación causal omnicomprensiva. Aludiría a resultados lesivos, sea cual 

fuere su entidad, para derechos o intereses aún cuando no fueran típicos, y 

que se han "ocasionado..." con motivo de la infracción de la norma de 

cuidado ínsita en los tipos reseñados.570 

 

Esta parece ser la solución correcta en beneficio de la víctima dado 

que permite cumplir con la exigencia dentro del propio proceso penal del 

resarcimiento de todos los daños, es decir los producidos cuando el 

resultado lesivo sea constitutivo de falta de lesiones, de daños imprudentes 

del art. 267 CP y de daños patrimoniales atípicos, conclusión que, por otra 

parte, se ha generalizado en la praxis judicial. 571 

 

 En sentido contrario entendemos que se muestra parte de la doctrina, 

cuando se manifiesta que la referencia al resarcimiento de la responsabilidad 

civil incluida en el último inciso, resuelve el problema que se plantearía en 

aquellos supuestos en los que la infracción más gravemente penada sea una 

de las contenidas en el Capítulo IV del CP, que al tratase de delitos de 

peligro no admitirían pronunciamiento alguno en orden a esa clase de 

responsabilidad. Estimando que “éste y ningún otro es el sentido de esta 

previsión legal, que pese, al carácter tajante de la expresión «en todo caso», 

no puede ser interpretada como una derogación de las reglas generales que 

570 VARGAS CABRERA, B.: “El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas 
tóxicas del art. 379 CP”, en Derecho penal y seguridad vial, cit., pág. 182. 
571 Circular 10/2011 sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en 
materia de seguridad vial, FGE, págs. 40 y 41; PRIETO GONZALEZ, H.M.: “Otros temas de interés” 
en La dogmática penal sobre el asfalto: un enfoque práctico de los delitos contra la seguridad vial,  cit., 
págs. 244 y 245; RODRIGUEZ FERNANDEZ, I.: La conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, Comares, Granada, 2006, 
pág. 192.   
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rigen la responsabilidad civil ex delicto”572; debiéndose entender por tanto 

dicha orientación, en el sentido de que no cabrá dicha responsabilidad civil 

cuando el resultado lesivo se deba a una conducta que sea atípica, así 

lesiones imprudentes que no requieren tratamiento médico o quirúrgico no 

constitutivas de la falta del art. 621. 1 CP, o daños imprudentes573. 

     

 d) Elementos normativos comunes: diferencias con la legislación 
específica automovilística 
  A lo largo de la regulación administrativa y penal sobre derecho de la 

circulación aparecen determinados términos, como «vehículo a motor», 

«ciclomotor», «conducción», etc. que exigen previamente ser definidos tanto 

desde la óptica administrativa como desde la óptica penal574. Pero si el 

legislador administrativo se ha ocupado de definir ampliamente los términos 

utilizados en la LTCVMSV, el legislador penal, por el contrario, ha guardado 

absoluto silencio, sin ofrecer una definición de lo que debe entenderse por 

tales expresiones -de carácter normativo pero no descriptivo- cuando a lo 

largo del articulado del CP existen varios preceptos que aluden por ejemplo 

al vehículo a motor o ciclomotor o al lugar de comisión del delito. Lo que 

hace que, ante la falta de un concepto jurídico-penal de los mismos, sea ine-

vitable la remisión a la normativa extrapenal -en concreto al Texto Articulado 

de la LTCVMSV- para aproximarnos a su significado575 y cuyo contenido ya 

572 TAMARIT SUMALLA, J.M.: “Art. 378” en Comentarios a la parte especial del Derecho Penal cit., 
pág. 1579; SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ, C. (coord.): Manual de derecho penal. Tomo II. Parte 
especial, 6º edición, Civitas, Madrid, págs. 466 y 467. 
       En esta posición -manifiestan CORDOBA RODA y GARCIA ARAN- que cuando el resultado lesivo 
generado se concrete exclusivamente en daños patrimoniales, no cabe la aplicación de la norma 
concursal en cuanto su puesta en peligro no se hallaba penalmente amparada por el ámbito de 
protección típica de los arts. 379, 381 y 382 CP. Dichos daños patrimoniales no derivarán 
directamente ex delicto, sino de un acto ilícito (art. 1089 CC), por lo que su satisfacción deberá ser 
reclamada por los cauces de la jurisdicción civil (art. 1902 CC) [CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA 
ARAN, M. (dir.): Comentarios al código penal. Parte especial, pág. 1732]. 
573 RUSCA NADAL, J.O.: El delito de alcoholemia y la responsabilidad civil ex delicto: una propuesta 
interpretativa, Diario La Ley, Sección Doctrina, 1998, Ref. D-53, tomo 1, pág. 14. 
574 GUTIERREZ RODRIGUEZ, M. (coord.): Protección Penal de la Seguridad Vial, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2009, pág. 39; TAMARIT SUMALLA, J.: “Capítulo IV. De los delitos contra la seguridad vial” 
en Comentarios al Código Penal Español, cit., pág. 1560. Estos conceptos jurídico-penales son 
importantes, porque de las definiciones que se manejen van a depender la interpretación y aplicación 
de los tipos penales. 
575 CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. (dir.): Comentarios al código penal. Parte especial, 
pág. 1697; DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el 
tráfico vial, cit., págs. 103 y 104; MOLINA FERNANDEZ, F.: “Delitos contra la seguridad del tráfico”, en 
Compendio de derecho penal (parte especial), volumen II (dir. por Bajo Fernández, M.), Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid, pág. 709; OLMEDO CARDENETE, M.: “Capítulo 39. Los delitos 
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fue analizado cuando nos referimos a las definiciones de tales términos 

recogidas en el RSOA576, ámbitos que no coinciden siempre produciéndose 

disfunciones entre el campo de la responsabilidad penal y la de la 

responsabilidad civil ex delicto por hecho ajeno.   

 

 d). 1 La conducción 

 Con respecto al término «conducción» no se aprecian diferencias 

evidentes en el uso de dicho vocablo que debe darse en el régimen de 

responsabilidad de la LRCSCVM, con respecto al atribuido por la doctrina 

penal al analizar los delitos contra la seguridad del tráfico. En ambos casos 

no referiremos a que conducir un vehículo implica, ante todo, dirigirlo o 

guiarlo, pero cuando está en funcionamiento, significa algo más, manejarlo. 

De ahí que la conducción haya de ponerse en relación funcional con el factor 

generatriz del riesgo típico: la circulación o movimiento del vehículo577.  

En este sentido, conducir un vehículo es manejar los mecanismos de 

dirección y control del mismo, en general, mientras se desplaza a impulsos 

de su motor578. Ello supone que la acción de conducir debe tener una cierta 

duración temporal y traducirse en el recorrido de un espacio.579 

contra la seguridad vial”, en Sistema de derecho penal español. Parte especial, cit., pág. 839; 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, I.: La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cit., pág. 88. 
576 En el epígrafe III. 1º. “B) El ámbito material de aplicación de la LRCSCVM”, del presente trabajo. 
Algún autor también se ha remitido como complemento a la definición de vehículo a motor que se 
contenía en el RLRCSCVM: SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ, C. (coord.): Manual de derecho penal. 
Tomo II. Parte especial, cit., pág. 453. 
SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ, C. (coord.): Manual de derecho penal. Tomo II. Parte especial, cit., 
págs. 466 y 467 
577 FERNANDEZ ENTRALGO, J.: El hecho de la circulación y la definición de vehículo a motor 
(reglamento S.O.), ponencia presentada en el XXV Congreso de Derecho de la Circulación celebrado 
en Madrid, 26-27 de marzo de 2009, pág. 30. 
578 ORTS BERENGUER, E.: “Delitos contra la seguridad colectiva (y III): delitos contra la seguridad 
vial” en Derecho penal. Parte especial, cit. pág. 595. 
      Sin embargo debe matizarse que aunque “la jurisprudencia ha declarado que para que exista 
conducción es necesario que se ponga en marcha el motor y que el desplazamiento se efectúe a 
impulsos. Esta exigencia, sin embargo, no está exenta de reparos, pues si bien sería incorrecto decir 
que ha conducido un vehículo quien se ha limitado a empujarlo, utilizando el volante para acercarlo a 
la acera, por ejemplo, no lo sería menos estimar que no lo ha hecho el que deja deslizar un automóvil 
por una carretera de acentuada pendiente, durante un buen trecho manejando la dirección y con el 
motor apagado. En este caso, el sujeto habría conducido, al dirigir la trayectoria del vehículo mediante 
la manipulación de mandos de dirección, pudiendo entrañar esta maniobra idénticos riesgos si no 
superiores, a los producidos, en iguales condiciones con el motor en marcha” (DE VICENTE 
MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el tráfico vial, cit., pág. 107).  
579 GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO RUBIO, J./ ROBLEDO VILLAR, A./ ESCUDERO 
MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos contra la seguridad del tráfico: Los delitos 
cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, cit., pág. 77. 
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No obstante, desde el punto de vista de la protección frente a los 

riesgos derivados del manejo de esta clase de vehículos, no se exige en el 

régimen de la LRCSCVM -a diferencia del ámbito de los delitos contra la 

seguridad del tráfico- que el vehículo esté necesariamente en movimiento. 

Aun cuando el art. 2. 1 RSOA alude al “riesgo creado por la conducción “, el 

art. 1.1 LRCSCVM, se refiere, más clara y ampliamente al “... riesgo creado 

por la conducción del [vehículo y a] los daños causados a las personas o en 

los bienes con motivo de la circulación. ...”, y dentro de esta amplia hipótesis 

de hecho se incluyen situaciones de inmovilidad del vehículo.  

Así además de los riesgos derivados de la circulación en sentido 

estricto, entendiendo al efecto que un vehículo está circulando cuando se 

encuentra en movimiento, también se cubren varias situaciones asimiladas 

(por conexión) a la circulación: aquellas en que el vehículo se halle aparcado 

por una parada efectuada durante un trayecto, ya sea por exigencias del 

propio trayecto, ya sea por exigencias legales, para facilitar el debido 

descanso del conductor. Así la puesta en marcha y el inicio de la circulación 

al igual que la detención y el estacionamiento constituyen los hitos inicial y 

final de la circulación, que han de realizarse observando el deber de cuidado 

exigible objetivamente en el tráfico. Por ello los resultados lesivos o dañosos 

de un estacionamiento descuidado también se consideran hechos de la 

circulación aunque el automóvil se hallase detenido al tiempo de 

producirse.580 

    

 d). 2 El vehículo a motor 

En relación a este término, la doctrina penal considera que el 

concepto formal de vehículo a motor derivado de la LTCVMSV resulta 

orientativo, pero no vinculante al intérprete en su labor, porque ni el tipo 

penal remite a dicho concepto ni es satisfactorio para la tutela del bien 

580 FERNANDEZ ENTRALGO, J.: El hecho de la circulación y la definición de vehículo a motor 
(reglamento S.O.), cit., pág. 37. 
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jurídico asumir una noción cambiante581 en la cual no tienen cabida 

vehículos cuya conducción de alguno de los modos o en alguno de otros 

estados es susceptible de poner en grave peligro la salud o la vida de las 

personas.582  

A pesar de las definiciones legales y las extensas clasificaciones, no 

existe un concepto legal claro para el ámbito penal, dadas las aparentes 

contradicciones existentes entre las complicadas enumeraciones de las 

diferentes clases de vehículos que se hacen.583 

   

De ahí que se ofrezca un concepto material de vehículo a motor 

entendiendo por tal “todo artefacto apto para las comunicaciones terrestres y 

para el transporte de personas o cosas, dotado de propulsión mecánica pro-

pia”. También la doctrina respecto a los ciclomotores ofrece un concepto 

material de los mismos, entendiendo por ciclomotor “el vehículo de dos 

ruedas dotado de motor de pequeña cilindrada para su propulsión”.584 

 

Con ello, el concepto de vehículo de motor, dentro de los delitos de 

tráfico, tendrá una amplitud mayor que la que le asigna la LTSVCVM. Hay 

581 No está de más recordar cómo la normativa administrativa, y más en relación con la circulación, 
está sometida a frecuentes cambios derivados de muchos factores (técnicos, de infraestructuras, 
económicos) y de la necesidad misma de establecer una regulación que posibilite el ejercicio del 
derecho a circular con determinados ingenios mecánicos. Necesidades que, en principio, resultan 
ajenas al Derecho penal. De aceptar en todo caso las definiciones que ofrece la misma, la aplicación 
de los tipos penales quedaría subordinada a los avatares de las normas administrativas, de suerte que 
lo que fuese vehículo de motor en un momento determinado podría no serlo en otro posterior, sin que 
por ello hubiera variado el fundamento de la incriminación de tales conductas [ORTS BERENGUER, 
E. /FERRANDIS CIPRIAN, D.: “Elementos comunes de todos o de algunos de los delitos contra la 
seguridad vial”, en Prevención y control de la siniestralidad vial: un análisis jurídico y criminológico, 
(coord. por Orts Berenguer, E.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 238]; AGÜERO RAMON-LLIN, 
E.: “Aspectos comunes a los delitos contra la seguridad vial” en La dogmática penal sobre el asfalto: 
un enfoque práctico de los delitos contra la seguridad vial, cit., pág. 30.  
582 DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el tráfico 
vial, cit., pág. 113. 
583 CACERES RUIZ, L.: La responsabilidad por imprudencia en los accidentes de tráfico, cit., pág. 247.  
584 ORTS BERENGUER, E.: “Delitos contra la seguridad colectiva (y III): delitos contra la seguridad 
vial” en Derecho penal. Parte especial, cit., pág. 635. 
      No obstante este mismo autor también proporciona una definición de vehículo a motor más amplia, 
que -tomando como norte el bien jurídico protegido en los delitos contra la seguridad vial- comprende 
en ésta el propio concepto de ciclomotor, concluyendo que el término vehículo de motor permite 
cobijar en su seno a cualesquiera artefactos destinados al transporte terrestre de personas o cosas, 
dotados de medios de propulsión mecánica propia, que, por participar en el tráfico o compartir la zona 
por donde discurran con otros usuarios, puedan generar un peligro penalmente relevante para los 
bienes jurídicos tutelados [ORTS BERENGUER, E. /FERRANDIS CIPRIAN, D.: “Elementos comunes 
de todos o de algunos de los delitos contra la seguridad vial”, en Prevención y control de la 
siniestralidad vial: un análisis jurídico y criminológico, cit., pág. 239]. 
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coincidencias en punto a que tanto en el CP como en la LTSVCVM se habla 

de vehículos provistos de motor para su propulsión; pero, se diferencian en 

que, en el primero, se incluyen no sólo los vehículos a los que resulta 

aplicable la LTCVMSV, sino cualquier otro artilugio dotado de motor para ser 

impulsado. 

 

 Asimismo debe tenerse en cuenta que a efectos penales el concepto 

de vehículo a motor tampoco es idéntico al recogido en la normativa del 

SOA. De manera que pueden darse situaciones en las que el vehículo a 

motor causante de la/s infracción/es penal/es se considere vehículo a motor 

o ciclomotor a efectos de la comisión de éstos pero, en cambio, no respecto 

del ámbito de aplicación del RSOA y por tanto de la obligatoriedad de dicho 

vehículo de tener suscrito el SOA, motivo que supondría –salvo concurrencia 

de seguro voluntario que cubriera dicho riesgo- la inexistencia de cobertura 

aseguradora sobre la responsabilidad civil ex delicto que se pudieran haber 

ocasionado, con el consiguiente riesgo de desamparo del perjudicado en 

caso de insolvencia del autor del delito. 

 

 Así los problemas fundamentalmente –ya puestos de manifiesto en el 

apartado de estudio del ámbito de aplicación del SOA- versarán sobre 

aquellos vehículos que pudiendo ser definidos a efectos penales como 

vehículo a motor o ciclomotor (incluso pese a no estar incluidos en los 

conceptos de la LTCVMSV ni en las especificaciones técnicas del Anexo II 

del Reglamento General de Vehículos) estén excluidos del ámbito de 

aplicación de la LRCSCVM y en consecuencia del deber de suscribir el SOA, 

habitualmente por no tener autorización administrativa para circular (ni por 

tanto matrícula) o poder hacerlo únicamente en circuitos cerrados y no por la 

vía pública. Por ejemplo, patinetes con motor585, minimotos586 o vehículos de 

competición.587 

585 En cuanto a los vehículos con motores eléctricos, el RSOA tan sólo indica que no se consideran 
incluidos en su ámbito material aquéllos que por concepción, destino o finalidad tengan la 
consideración de juguetes, en los términos definidos y con los requisitos establecidos en el artículo 1. 
1 del RD 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes. 
En el Anexo II del mismo se establecen las exigencias esenciales de seguridad de los juguetes, 
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 En igual sentido los vehículos especialmente destinados para realizar 

tareas industriales o agrícolas, por cuanto aunque los mismos sean 

susceptibles de ser utilizados para cometer delitos contra la seguridad vial o 

resultados lesivos imprudentes, con las normas del RSOA, sólo deberán 

suscribir el SOA aquellos vehículos industriales a agrícolas que hubieran 

obtenido la autorización administrativa para circular; es decir, aquéllos que 

estuvieran matriculados, por lo que si éstos no cumplen los requisitos 

técnicos y administrativos dispuestos en la legislación sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, no podrán estar 

asegurados respecto dichos riesgos, aunque puedan ocasionar daños 

circulando por vías públicas.588 

 

 d). 3 La vía pública 

indicando que "la tensión eléctrica de los juguetes que funcionen con electricidad no podrá exceder de 
24 voltios, y ninguna pieza del juguete llevará más de 24 voltios". De esta forma, entendemos que los 
vehículos con motor eléctrico que exceda de 24 voltios no son un juguete y podrían considerarse 
como  vehículos a motor, siempre, claro está, que tengan la autorización administrativa para circular. 
586 Así con respecto a si debe o no considerarse como vehículos a motor o como juguetes a las 
minimotos, la SAP de Madrid nº 893/2007, de 3 de septiembre (Tol 1179522) considera a las 
minimotos como vehículos a motor en cuanto que son simplemente motos pequeñas que solo pueden 
ser utilizadas en circuitos cerrados y cuya circulación por vías públicas está prohibida. Dice la 
sentencia: “No se discute que lo que conducía Iñigo era una minimoto, sino precisamente, las 
características técnicas y la definición jurídica de ese vehículo para configurar el elemento objetivo del 
tipo delictivo del artículo 381 de Código Penal. El magistrado de la instancia, probablemente por la 
omisión de esa pericial que echamos en falta efectuó su propia interpretación de las características del 
vehículo y de su naturaleza jurídica diciendo en su fundamento jurídico segundo que "provisto de 
motor para su propulsión y probablemente como una motocicleta", dado que la naturaleza del vehículo 
conducido por el acusado no ha sido suficientemente concretada hemos de entender que se trata de 
un vehículo a motor probablemente susceptible de ser definido como ciclomotor. Así tanto el Real 
Decreto legislativo 339/90 de 2 de marzo que aprueba la Ley de Tráfico y Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, como el Real Decreto 2822/98 de 23 de diciembre que aprueba el Reglamento 
General de vehículos definen el ciclomotor como el vehículo de dos ruedas provisto de un motor de 
cilindrada no superior a 50 cm3 de combustión interna y con una velocidad máxima por construcción 
no superior a 45 km. /hora. En todo caso de no ajustarse a dicha descripción el vehículo en cuestión 
habría de ser definido como un vehículo de motor, es decir como aquel vehículo apto para circular por 
las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2 de la Ley sobre Tráfico y Circulación  de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial”. 
587 En este sentido ha sido objeto de crítica la legislación del SOA, por cuanto en determinados 
accidentes, por el hecho de que el "vehículo" en cuestión no se considere a efectos de aseguramiento 
como "vehículo a motor", no van a quedar cubiertos ni por la aseguradora que tuviera, que a raíz de la 
entrada en vigor de esta nueva normativa no la van a tener, ni por el CCS, como fondo de garantía, 
puesto que ese siniestro, por esa circunstancia, aunque sea en una vía pública, va a estar fuera del 
ámbito circulatorio, por no reunir el requisito imprescindible de considerarse un "vehículo a motor" 
(VEIGA COPO, A.B./ BADILLO ARIAS, J.A.: Comentarios al nuevo reglamento del seguro de autos, 
cit., pág. 24). 
588 No debiendo responder tampoco -en su caso- la aseguradora del seguro de responsabilidad civil de 
explotación de dicho vehículo si tal circulación es ajena a las labores industriales o agrícolas del 
mismo.    
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 En cuanto al concepto de vía pública para la circulación de vehículos, 

como lugar de realización de la conducta típica589, ha sido definida como 

"aquel camino por el que, con independencia de su titularidad jurídica -

pública o privada-, puedan circular un número indeterminado de personas, 

no de forma accidental, sin más limitaciones que las establecidas por la 

ley".590  

 

 Sin embargo, desde el punto de vista jurisprudencial, la cuestión del 

lugar de realización de la conducta nunca ha recibido una respuesta 

unánime, pese a que en la actual regulación de los delitos contra la 

seguridad vial no aparece referencia alguna a la necesidad de que la 

conducción de un vehículo a motor o ciclomotor, en alguna de las 

circunstancias típicas, se lleve a cabo por un vía pública. Ciertamente para la 

jurisprudencia mayoritaria no incurre en el delito quien conduce por vía ce-

rrada al público, entendiendo que dentro del término «vía pública» se com-

prenden los accesos y servicios de las mismas591. Por este motivo, se 

excluyen del ámbito de lo típico, por lo general, las conductas de conducción 

de vehículos en vías de uso privado, es decir, destinadas al uso exclusivo de 

sus propietarios o de las personas que ellos autoricen, y en lugares no 

transitables o cerrados al tráfico, como los cauces secos de los ríos, patios y 

garajes.592 

    

589 No se decía explícitamente en la regulación anterior, salvo en el art. 382 CP (actual 385), que la 
correspondiente conducta típica debiera realizarse en una vía (terrestre); sin embargo, no había duda 
de que estos delitos estaban pensados para reprimir hechos entroncados con el tráfico de 
automóviles, camiones, autobuses, furgonetas, motocicletas, etc., por autopistas, carreteras, calles, 
etc. En la nueva regulación se refuerza esta idea con el cambio de rúbrica, «delitos contra la seguridad 
vial», que hace referencia expresa a las vías, y la expresa mención de las urbanas y las interurbanas 
que se hace en el art. 379 (y de las vías en el 385): Por lo cual, conductas de conducir vehículos 
dotados de motor, diseñados para discurrir por vías distintas de las terrestres, que resultan tan 
peligrosas para la vida y la integridad de las personas, como las que claramente se reprimen en los 
arts. 379 y ss, queden extra muros de éstos (conductas tales como conducir una moto náutica o una 
lancha a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, v gr., por una zona en la que se encuentran 
bañistas o navegan otros barcos; o pilotar una avioneta en igual estado y circunstancias, etc.) (ORTS 
BERENGUER, E.: “Delitos contra la seguridad colectiva (y III): delitos contra la seguridad vial” en 
Derecho penal. Parte especial, cit., pág. 636). 
590 CACERES RUIZ, L.: La responsabilidad por imprudencia en los accidentes de tráfico, cit., pág. 251. 
591 DE VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el tráfico 
vial, cit., pág. 122. 
592 GUTIERREZ RODRIGUEZ, M. (coord.): Protección Penal de la Seguridad Vial, cit., pág. 43. 
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 Como representativa de la tesis estricta de la vía pública podemos 

citar la SAP de Barcelona, de 6 de febrero de 2006: “ sobre este punto debe 

señalarse que el hecho de que el tenor literal del precepto no exija 

expresamente que la conducción deba serlo por vía de pública circulación, 

ha planteado la cuestión doctrinal de si deben excluirse del ámbito de 

protección típica los caminos particulares, los lugares exclusivamente 

destinados a aparcamiento o estacionamiento de vehículos o, en suma, las 

zonas públicas estrictamente destinadas al uso peatonal como pueden serlo 

parques o playas”. 

“El sector doctrinal que vincula la legitimidad de la protección penal a 

los bienes jurídicos colectivos a su referencia directa a bienes jurídicos 

individuales de naturaleza personal y por tanto legitima el recurso a los tipos 

de peligro por el riesgo de lesión de un bien jurídico individual, entiende 

factible el cumplimiento del tipo si la conducción se lleva a cabo en espacios 

públicos cuyo destino funcional no sea el de la pública y libre circulación de 

vehículos, sino peatonal en cambio, desde la posición dogmática que la Sala 

sostiene conforme a la cual el bien jurídico protegido (el tráfico seguro) es un 

bien jurídico supraindividual sólo es factible una respuesta negativa: la 

prohibición especifica bajo pena de la conducta lo es para conducir y por 

tanto circular en las condiciones típicas por las zonas por donde legalmente 

circula el tráfico de vehículos y no por zonas en las que el tráfico de 

vehículos no se haya autorizado. Ello no es óbice, naturalmente, para 

apreciar el cumplimiento del tipo en el supuesto de que conduciendo el 

vehículo por zona de pública circulación de vehículos, en razón de una 

conducción afectada por la intoxicación debida a las sustancias típicas se 

invada una zona peatonal o espacio público no destinado al tráfico de 

vehículos.” 

“A la razón esencial cristalizada en la autonomía que otorgamos a los 

delitos de peligro (respecto de los de lesión) cabe añadir un ulterior motivo 

sustentado en el respeto obligado al principio de ultima ratio: si el artículo 

65.a) del Real Decreto Legislativo 339/90 que aprueba el Texto Articulado de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial 

configura como infracción administrativa muy grave la conducción bajo los 
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efectos del alcohol o las drogas tóxicas solo cuando se lleva a cabo en "las 

vías objeto de esta Ley", esto es por una vía pública o una vía privada 

asimilada a una vía pública, de acuerdo con el artículo del Reglamento 

General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/03 de 20 de 

noviembre, parece obvio que no debe constituir delito lo que no constituye 

siquiera un ilícito administrativo”. 

 

En sentido contrario, la SAP de Vizcaya, de 23 de enero de 2004, 

estima que la conducción en el aparcamiento de una discoteca es 

conducción en vía pública, con los siguientes argumentos: “así, el art. 1 del 

Reglamento General de Circulación, Real Decreto 13/92, de 17 de enero, en 

su número 2. c) extendía su ámbito de actuación a las autopistas, autovías, 

vías rápidas, carreteras convencionales, a las áreas y zonas de descanso y 

servicio, sitas y afectas a dichas vías, calzadas de servicio, y a las zonas de 

parada y estacionamiento de cualquier clase de vehículos, a las travesías, o 

plazas, calles o vías urbanas, a los caminos de dominio público, a las pistas 

y terrenos públicos aptos para la circulación, a los caminos de servicio 

construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades 

de sus titulares y a los construidos con finalidades análogas, siempre que 

estén abiertos al uso público, y, en general, a todas las vías de uso común, 

públicas o privadas. Por el contrario, no serán aplicables los preceptos 

mencionados a los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de 

similar naturaleza, construidos dentro de fincas privadas, sustraídos al uso 

público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus descendientes 

(en igual sentido, tras la modificación operada por el Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre)”. 

“De ello se colige que la expresión de vía pública no plantea mayores 

dificultades, de modo que pueden establecerse dos tipos de vías por las 

cuales la circulación quedará sujeta a los preceptos que la regulan, como 

son las vías y terrenos públicos y los caminos y terrenos particulares, 

destinados al uso público que, con independencia de su titularidad, estarán 

sujetos al mismo régimen. Dicho de otro modo, podríamos hablar de dos 

clases de vías públicas, lógicamente las públicas, y además, cualquier otra 
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que cumpla con los requisitos de destinarse al uso por un número 

indeterminado de personas. En ambos casos, es indiferente la titularidad, 

que puede ser pública o privada”. 

 Por otra parte, hay que destacar que, desde la óptica de los bienes 

jurídicos protegidos, no puede afirmarse que los delitos contra la seguridad 

vial tan solo se puedan cometer en vías que sean aptas para la circulación, 

siendo posible que se cometan en espacios excluidos expresamente del 

tráfico rodado, como calles peatonales y otros lugares, como parques, 

plazas, recintos feriales, etc., en las que la circulación de vehículos a motor 

se encuentra en principio prohibida, pues de lo contrario llegaríamos al 

absurdo de negar la protección a las personas que se encuentren fuera de 

los lugares destinados al tránsito de vehículos y, por lo tanto, en espacios 

que precisamente deben gozar de mayor protección.593 

  En conclusión, podemos afirmar qué la denominada vía pública puede 

ser el lugar idóneo para la comisión de los delitos de tráfico pero no es el ubi 
exclusivo y, en definitiva, que éstos pueden cometerse en cualquier zona o 

superficie tanto si éstas son de dominio o de uso público como de uso 

privado). No obstante, sí conviene precisar, por una parte que la conducta 

específica del número 1 del art. 379 CP necesariamente debe quedar 

circunscrita a vías urbanas e interurbanas destinadas a la circulación de 

vehículos de motor por las cuales exista una limitación, genérica o 

específica, de velocidad; por otra, que la conducta del tipo del art. 384 CP, 

en su modalidad de conducir sin haber obtenido nunca permiso o licencia de 

conducción deberá quedar asimismo circunscrita a aquellas vías con-

templadas en el art. 2 LTSVCVM, por cuanto sólo para circular por ellas se 

593 GUTIERREZ RODRIGUEZ, M. (coord.): Protección Penal de la Seguridad Vial, cit., págs. 43 y 44. 
En el mismo sentido, GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO RUBIO, J./ ROBLEDO VILLAR, A./ 
ESCUDERO MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos contra la seguridad del tráfico: Los 
delitos cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, cit., pág. 82; 
ORTS BERENGUER, E.: “Delitos contra la seguridad colectiva (y III): delitos contra la seguridad vial” 
en Derecho penal. Parte especial, cit., págs. 636 y 637; TAMARIT SUMALLA, J.M.: “Capítulo IV. De 
los delitos contra la seguridad vial” en Comentarios al Código Penal Español, cit., pág. 1552; VARGAS 
CABRERA, B.: “El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas del 
art. 379 CP”, en  Derecho penal y seguridad vial, cit., pág. 155. 
     En sentido contrario: CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. (dir.): Comentarios al código 
penal. Parte especial, cit., pág. 1696; GOMEZ PAVON, P.: “Delitos contra la seguridad del tráfico”, en 
Derecho penal español. Parte Especial (II), cit., pág. 1384; MOLINA FERNANDEZ, F.: “Delitos contra 
la seguridad del tráfico”, en Compendio de derecho penal (parte especial), volumen II, cit., pág. 711; 
MUÑOZ CONDE, F./ GARCÍA ARÁN, M.: Derecho Penal. Parte especial, cit., pág. 701.    
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requiere estar en posesión del correspondiente permiso o licencia de 

conducción.594 

 De este diferente régimen jurisprudencial en torno al lugar de 

comisión de la conducta infractora, puede inferirse que en algunos casos de 

comisión de conductas configuradoras de delitos contra la seguridad del 

tráfico el lugar de ocurrencia no sea típico a los efectos de configurar el 

delito contra la seguridad vial, pero sí se encuentre dentro del ámbito del 

«hecho de la circulación» de la LRCSCVM en cuyo caso no siendo punibles 

los hechos no existirá condena penal y el perjudicado deberá accionar en vía 

civil. Por el contrario en otros supuestos el sitio de comisión de la conducta 

típica se considerará idóneo para la comisión del acto delictivo y sin 

embargo se encontrará fuera del campo de la LRCSCVM, motivo que 

supondrá –salvo concurrencia de SVA que cubriera dicho riesgo- la 

inexistencia de cobertura aseguradora sobre la responsabilidad civil derivada 

de la infracción penal que se pudieran haber ocasionado, con el consiguiente 

riesgo de desamparo del perjudicado en caso de insolvencia del autor del 

delito. 

 Este sería el caso de los delitos contra la seguridad vial que se 

produjeran en las zonas de los recintos de puertos y aeropuertos (u otros 

lugares similares), en las que no rige la legislación de tráfico y seguridad vial, 

por estar excluidas de la circulación de vehículos, motivo por el cual se 

encuentran expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la 

LRCSCVM y del SOA [art. 2. 2. c) RSOA], con el consiguiente riesgo para el 

perjudicado de no ser debidamente indemnizado de los daños y lesiones 

sufridos en caso de insolvencia del autor del delito.595 

594 Por último, respecto del tipo del art. 385 cabe afirmar que la referencia a la vía que efectúa el 
mismo es obligada desde el momento en que la descripción de las conductas típicas requiere de su 
ejecución sobre un soporte, pero ello no supone una remisión a lo que la LTCSV determina como su 
ámbito de aplicación. En este sentido, recordemos que el tipo parece pensado, prima facie, para el 
peligro que, de las conductas descritas, deriva para quienes se desplazan a bordo de un artefacto 
mecánico y en este sentido, bastará con que el lugar de la acción sea una vía o superficie abierta al 
tránsito de artefactos mecánicos, aunque no sea una de las vías a las que se refiere el antes reseñado 
art. 2 de la Ley de Tráfico [ORTS BERENGUER, E. /FERRANDIS CIPRIAN, D.: “Elementos comunes 
de todos o de algunos de los delitos contra la seguridad vial”, en Prevención y control de la 
siniestralidad vial: un análisis jurídico y criminológico, cit., pág. 243]. 
595 AGÜERO RAMON-LLIN, E.: “Aspectos comunes a los delitos contra la seguridad vial” en La 
dogmática penal sobre el asfalto: un enfoque práctico de los delitos contra la seguridad vial, cit., págs. 
40 y 41. 
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IV.- LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL: ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A INFRACCIONES 
DERIVADAS DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE MOTOR  
 

 

1º CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA ACUMULACION DE ACCIONES 

 

Del mismo modo que desde el punto de vista sustantivo nos 

planteábamos si la responsabilidad civil extracontractual y las 

responsabilidad ex delicto era la misma, en el plano procesal debemos 

determinar si la acción (entendida como aquel derecho subjetivo público a 

una tutela jurisdiccional concreta) aquiliana y la acción ex delito son una 

única acción, en cuyo caso estaríamos ante una misma tutela jurisdiccional 

que puede ser ejercitada bajo la forma de acción ex delicto ante los órganos 

jurisdiccionales penales, o como acción de responsabilidad civil 

extracontractual, conforme a los arts. 1902 y ss del CC que es resuelta por 

los tribunales civiles; o por el contrario ambas acciones son diferentes, por 

cuanto la tutela solicitada por el justiciable en el supuesto de que los hechos 

constituyan delito no sea la misma que en aquel otro en el que los hechos 

son sólo un ilícito civil596. 

  

 Así dentro del primer supuesto y considerando que la acción civil que 

se ejercita conjuntamente con la penal es la misma que la que en virtud del 

art. 1902 CC se plantea ante la jurisdicción civil, constituyendo un derecho 

de opción del perjudicado el acudir a una u otra vía judicial, se pronuncian 

JUAN SANCHEZ597 y DE LA OLIVA SANTOS, manifestando este último que 

“lo que diferencia las acciones civiles derivadas de comportamientos ilícitos 

596 Un completo análisis de los presupuestos de las distintas teorías y sus respectivos defensores 
puede verse en NADAL GOMEZ, I.: El ejercicio de acciones civiles en el proceso penal, cit., págs. 42 a 
80.   
597 Para este autor la existencia de una única acción es la regla general y si bien debe reconocerse la 
existencia de alguna excepción al respecto en supuestos muy concretos, en los que sí cabe reconocer 
la existencia de dos acciones y “la única acción ejercitable en el proceso penal es aquella que se 
deriva exclusivamente de un hecho tipificado penalmente, y no la que se articula exclusivamente 
según el régimen de responsabilidad civil del CC. En cambio, ante la jurisdicción civil si cabría, en tal 
supuesto, ejercitar ambas, aun de forma acumulada”, ver JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad 
civil en el proceso penal, cit., págs. 48 y 49. 

[247] 

 

                                                           



no delictivos y estas acciones civiles reparatorias originadas por 

comportamientos que aparecen dentro de la esfera de la ilicitud criminal es 

su tratamiento procesal”598.  

 

 Asimismo dentro de esta primera postura, pero estimando que la 

relación que existe entre la responsabilidad civil extracontractual regulada en 

el CC y la del CP es la de un concurso de normas, se encuentra 

PANTALEON PRIETO para el cual “la doble regulación establecida en los 

Códigos Civil y Penal no es prueba de la existencia de dos acciones distintas 

de naturaleza y régimen jurídicos diferentes, sino que supone únicamente un 

concurso de leyes, y que, por tanto, el Juez, penal o civil, que decida sobre 

dicha única acción de resarcimiento del daño aquiliano puede escoger 

libremente (iura novit curia) la norma del Código Civil o Penal en que, 

atendidos los hechos probados, mejor pueda apoyarse la pretensión 

indemnizatoria del demandante”599. 

  

 Por el contrario para otros autores la acción ex delicto y la aquiliana 

son acciones diferentes, como por ejemplo YZQUIERDO TOLSADA600 y 

NADAL GOMEZ, para quien la relación entre ambas acciones es la del 

concurso de acciones y la diferencia de régimen que ha establecido el 

legislador y que viene impuesta por los correspondientes arts. 1902 y 1093 

CC, tiene la entidad suficiente como para considerar que estamos ante dos 

acciones diferentes y por tanto la aplicación del principio del iura novit curia a 

esta materia supondría un cambio de acción que podría provocar la 

indefensión de las partes601.  

598 DE LA OLIVA SANTOS, A./ ARAGONESES MARTÍNEZ, S./ HINOJOSA SEGOVIA, R./ MUERZA 
ESPARZA, J./TOME GARCIA, J.A.: Derecho Procesal Penal, cit., pág. 244. 
599 PANTALEON PRIETO, F.: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 
1983, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil (2), 1983, pág. 457. 
600 “¿Cómo puede hablarse de concurso de normas si una de ellas proclama la responsabilidad directa 
del empresario y la otra la responsabilidad subsidiaria? Y donde las soluciones coincidan, no es que el 
juez pueda escoger libremente los argumentos, sino que aplicando la única norma aplicable llega a la 
misma solución”, en YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., págs. 
54 y 55.  
601 Salvo que ambas acciones hayan sido efectivamente alegadas por las partes y hayan sido objeto 
de discusión en el transcurso del proceso. Pese a todo y una vez afirmado que se trata de dos 
acciones procesalmente diferenciadas, concluye el autor que dada la identidad de la responsabilidad 
que se actúa y la existencia de zonas comunes, así como la peculiaridad de su ejercicio ante dos 
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 La evidente dificultad de delimitación de ambas acciones se pone de 

relieve con los pronunciamientos jurisprudenciales que partiendo de una 

aplicación casi exclusiva de los preceptos que sobre la responsabilidad civil 

se encuentran en el CP (habitualmente porque resultan más favorables para 

el perjudicado por el hecho delictivo) consideran de facto que estamos ante 

dos acciones diferentes, conforme ya pusimos de manifiesto en el apartado 

de concepto y naturaleza jurídica de la responsabilidad civil ex delicto. Sin 

embargo la jurisprudencia no es uniforme y en aquellos casos en los que la 

aplicación de la regulación civil del CC es más beneficiosa que la del CP 

para la víctima, parece admitirse la existencia de un concurso de normas 

que el juez puede considerar indistintamente y según convenga al caso 

concreto602.  

 

En definitiva, admitido en primer lugar que la LRCSCVM constituye 

régimen especial respecto de aquellas normativas cuando se trate de daños 

en la circulación; que, en segundo lugar, las regulaciones civil y penal sobre 

responsabilidad civil extracontractual constituyen régimen general del daño 

extracontractual y que, por último, los problemas de la duplicidad de 

regulación se vinculan a los de la jurisdicción competente para conocer de 

los daños civiles ex delicto, hay que concluir que a la pretensión de 

reparación de daños en la circulación es de aplicación preferente la 

LRCSCVM. Después, por remisión de la propia Ley y por constituir régimen 

general, cualquier norma civil o penal que a la pretensión extracontractual se 

refiera, con independencia que el demandante perjudicado la haya o no 

invocado. Ahora bien, si el daño se ha producido por una conducta punible, y 

conociendo el juez penal de la reclamación, serán aplicables de forma 

preferente las normas del CP. Aunque sin olvidar que se ha admitido que en 

ámbitos jurisdiccionales diferentes, delimitar su ejercicio procesal no resulta sencillo, en NADAL 
GOMEZ, I.: El ejercicio de acciones civiles en el proceso penal, cit., págs. 64 y 79. 
602 Ver por ejemplo las SSTS de 10 de diciembre de 1985, 30 de diciembre de 1992, 12 de febrero de 
1994, o 1 de octubre de 2003. Para LOPEZ BELTRAN DE HEREDIA, dado que en el proceso penal se 
decide la cuestión civil, lo lógico es que se decida de acuerdo con las normas civiles más adecuadas 
al caso, para lograr la justa composición de los intereses privados puestos en juego, y las normas 
civiles contenidas en el nuevo Código Penal no impiden acudir a otras que las completen (LOPEZ 
BELTRAN DE HEREDIA, C.: Efectos civiles del delito y responsabilidad extracontractual, cit., pág. 26). 
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el proceso penal se invoquen las normas del CC sobre responsabilidad 

extracontractual, y que el juez penal al resolver sobre la deuda de reparar el 

daño ex delicto, puede precisar acudir al CC, donde, en último término, 

además de la normativa sobre responsabilidad extracontractual, se 

establece el régimen de las relaciones obligatorias: de este modo, 

tratándose de una obligación civil, la nacida del daño civil ex delicto se 

somete a la normativa sobre obligaciones establecida en el CC.603  

 

 De lo ya expuesto, la existencia de pronunciamientos judiciales 

contradictorios en esta materia pone de manifiesto la vertiente procesal de 

los graves perjuicios que para la seguridad jurídica produce la dualidad 

normativa de la responsabilidad civil ex delicto y que quizás sólo podría ser 

eliminada con su configuración –tanto si opta por regularla en el CC o en el 

CP- como normativa autónoma604.   
  

603 PEREZ FERRER, F.: “El régimen especial aplicable a los daños derivados de la circulación de 
vehículos a motor. La duplicidad de regulaciones civil y penal sobre imputación y reparación de 
daños”, en Delincuencia en materia de tráfico y seguridad vial (aspectos penales, civiles y procesales), 
cit., pág. 525.  
     Sin embargo, otro de los problemas puestos de manifiesto en la práctica, es que “la interpretación 
de las normas reguladoras de la responsabilidad civil «ex delicto» no es coincidente cuando la 
jurisdicción que interpreta es la penal o es la civil. Se ha llegado a rechazar por las Salas Primera y 
Segunda del Tribunal Supremo el valor de la interpretación de una norma civil hecha en el otro orden 
jurisdiccional” (QUINTERO OLIVARES, G: “La responsabilidad criminal y la responsabilidad civil” en 
La responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., pág. 26).  
604 Partidarios de una regulación autónoma se muestran CONDE-PUMPIDO y LOPEZ BARJA cuando 
afirman que “en todo caso, pese a su naturaleza civil, el hecho de que se exija a través de un 
procedimiento penal y como consecuencia del enjuiciamiento de un delito, impone condicionamientos 
específicos que aconsejan una regulación especial”, en CONDE-PUMPIDO TOURON, C. (dir.)/ 
LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J. (coord.): Comentarios al Código penal, tomo II, Bosch, Barcelona, 
2007, pág. 768.  
    En igual dirección parece pronunciarse QUINTERO OLIVARES al manifestar que: “si hablamos de 
ubicación formal de esos preceptos nada habría obstado a que se trasladara la total materia de las 
obligaciones «ex delicto» al Código Civil, pero hubiera sido preciso modificar sensiblemente ese 
Código, puesto que el régimen esencial y accesorio de la responsabilidad «ex delicto» ofrece el 
suficiente número de particularidades como para impedir un tratamiento conjunto con las restantes 
obligaciones, sin perjuicio de que el Código Penal no baste para la solución de todos los problemas 
referentes al régimen de la responsabilidad civil y que el Código Civil deba cumplir la función de 
derecho supletorio” (QUINTERO OLIVARES, G: “La responsabilidad criminal y la responsabilidad civil” 
en La responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., pág. 23).  
    Sin embargo como ya manifestábamos al referirnos al régimen sustantivo de la responsabilidad civil 
derivada de infracción penal, la mayoría de la doctrina se inclina por la supresión en el CP de todo lo 
relativo a las consecuencias civiles. Así por todos PANTALEON PRIETO cuando considera que “una 
solución plenamente satisfactoria sólo se logrará cuando el legislador, siguiendo el ejemplo 
comparado, regula unitaria y exclusivamente la responsabilidad excontractual en el Código Civil, y si 
quiere seguir manteniendo la competencia de los Tribunales penales, se limite a decláralo así en el 
Código penal o la Ley de enjuiciamiento Criminal, remitiéndose luego en bloque a lo dispuesto en el 
Código Civil” (PANTALEON PRIETO, F.: Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de 
junio de 1983, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil (3), 1983, pág. 794). 
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El sostén de la acumulación de la acción civil a la penal derivada de 

delito es la economía procesal, razón que indujo al legislador español a 

sustentar el criterio inaugurado por el Código Procesal Penal napoleónico, 

toda vez que dicho sistema permite discutir y decidir en un solo proceso, 

tanto la pretensión penal, como la pretensión civil resarcitoria que pudiera 

surgir como consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa y 

que, de ser decidida con absoluta separación en un proceso civil declarativo, 

produciría mayores gastos y dilaciones al perjudicado por el delito, debido a 

la onerosidad, lentitud e ineficacia de nuestro ordenamiento procesal civil605.         

  

El TS también justifica el ejercicio de la acción civil en el proceso 

penal por motivos de economía procesal (SSTS de 12 de mayo de 1978, 28 

de mayo de 2001 y 19 de noviembre de 2004606), sin embargo para el 

Tribunal Constitucional -en adelante TC- la acumulación de ambas acciones, 

civil y penal, es un reflejo del Estado social, y con él se busca facilitar a los 

ciudadanos la defensa de sus derechos, especialmente de quienes cuentan 

con menos recursos económicos, según expresaba la STC nº 98/1993, de 

22 de marzo607.  

 

Esta unidad en el ejercicio de las acciones penales y civiles supone 

enormes ventajas (no exenta de riesgos608) para los perjudicados por el 

605 GIMENO SENDRA, V./ CONDE-PUMPIDO TOURON, C./ GARBERI LLOBREGAT, J.: Los 
procesos penales (Comentarios a la LECrim, con formularios y jurisprudencia), cit., pág. 31; VELASCO 
NUÑEZ, E./ RUZ GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. Especial 
consideración del Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, cit., pág. 82.   
606 Como dice esta última resolución: “son simplemente razones prácticas de economía procesal las 
que justifican esta solución que la legislación española ofrece para estos casos –ahora podríamos 
decir que amparadas en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24. 1 CE-. Si ya se han debatido 
y han quedado fijados unos determinados hechos delictivos y si tales hechos han originado daños o 
perjuicios que han de repararse, nuestras leyes optan por que estas cuestiones civiles queden 
resueltas dentro del procedimiento penal”. 
607 ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., págs. 82 y 83.   
608 En primer lugar y en un ámbito general LANDROVE DIAZ considera que "el sistema español de 
exigencia de responsabilidades civiles por la vía criminal parece vulnerar, en principio, la autonomía 
de las esferas pública y privada, sobre todo si partimos de la evidencia de que la pena retribuye el 
daño público y la responsabilidad civil el privado" (LANDROVE DIAZ, G.: Las consecuencias jurídicas 
del delito, 6ª edición, Tecnos, Madrid, 2005, pág. 150). 
      Por otra parte como dice GOMEZ COLOMER "tiene el grave inconveniente de obligar a nuestros 
jueces y magistrados a utilizar, aplicar y manejar una doble mentalidad y técnica jurídicas al mismo 
tiempo, pues deben investigar, probar y juzgar penal y civilmente en la misma causa. Esta opción, que 
es por ello discutible, ronda el absurdo cuando por mor de las circunstancias se tiene que desarrollar 
un proceso penal para dictar un pronunciamiento únicamente civil (v. gr. en caso de conformidad del 
acusado con la pena pero no con la responsabilidad civil)", en MONTERO AROCA, J./ GOMEZ 
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delito, ya que en los sistemas donde se ejercen y resuelven separadamente, 

concluido el proceso penal, el perjudicado debe incoar un nuevo proceso 

civil para obtener la declaración de esta naturaleza y el resarcimiento. 

Asimismo es cierto que, en nuestro sistema, se ha producido en ocasiones 

una torcida utilización del proceso penal con la única finalidad real de 

obtener el resarcimiento civil609, pero ello no elimina las enormes ventajas de 

economía procesal que se obtienen610 puesto que pretende aprovecharse la 

presencia en el procedimiento penal de los implicados y la actividad 

probatoria practicada para dar satisfacción a los intereses del perjudicado 

por el delito611. 

  

 Además el sistema de nuestra LECrim es aún más ventajoso para las 

víctimas y perjudicados en cuanto se combina con un sistema de ejercicio de 

la acción penal que no está dominado por el principio del monopolio del MF, 

que otorga al perjudicado el derecho a intervenir en el proceso penal, bien 

como acusador particular, ejercitando la acción penal y la acción civil, bien 

como actor civil, ejercitando sólo la acción civil en el proceso penal y con la 

particularidad, en el primer caso, de que no es una parte adjunta, sino una 

parte principal, con plenitud de derechos procesales612.    

COLOMER, J.L./ MONTON REDONDO, A./ BARONA VILAR, S.: Derecho Jurisdiccional. III Proceso 
penal, cit., págs. 114 y 115. 
      Finalmente, ese inconveniente -como pone de manifiesto MAPELLI CAFFARENA- acarrea 
prácticas perjudiciales por cuanto “los jueces de lo penal no prestan excesiva atención a la pieza 
separada de responsabilidad civil y buena prueba de ello es la frecuencia con que se declara 
insolvente al responsable, la escasa actividad probatoria para cuantificar el perjuicio, el poco interés 
en la fase ejecutiva de esa responsabilidad y la desinformación del perjudicado sobre la trascendencia 
de sus decisiones en el ámbito del proceso”, en MAPELLI CAFFARENA, B.: Las consecuencias 
jurídicas del delito, cit., pág. 406. En igual dirección, ver PUIG PEÑA, F.: Derecho penal. Parte 
general, cit., pág. 709; y PUERTA LUIS, L.R.: La responsabilidad civil, de las compañías aseguradoras 
en los casos de hechos dolosos, cit., pág. 2.     
609 En este sentido el modelo de la acumulación favorece la instrumentalización de la justicia penal y el 
abuso del ejercicio de la acción penal para asegurarse de una manera rápida, cómoda y gratuita la 
indemnización (CUELLO CONTRERAS, J./ MAPELLI CAFFARENA, B.: Curso de Derecho Penal. 
Parte General, cit., pág. 394). Es decir, utilizando el proceso penal como un medio para conseguir 
sentencias civiles a base de criminalizar hechos que se prestan a ello, “de este modo las zonas 
fronterizas entre el ilícito penal y el ilícito civil han quedado bastante difuminadas en la práctica…” 
(FERNANDEZ FUSTES, M.D.: La intervención de la víctima en el proceso penal (especial referencia a 
la acción civil), Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 261).     
610 MUÑOZ CONDE, F./ GARCÍA ARÁN, M.: Derecho penal. Parte general, cit., pág. 611.  
611 Un monográfico sobre los modelos comparados y las ventajas e inconvenientes del sistema de 
ejercicio conjunto de ambas acciones se puede consultar en BUSTO LAGO, J.M.: El responsable civil 
en el proceso penal en la perspectiva de la reforma de la Justicia Penal: modelos comparados y 
problemas del vigente sistema de acumulación potestativa, BIB 2004\1765, Aranzadi Civil-Mercantil nº 
17, 2004.     
612 GRANADOS PEREZ, C.: Responsabilidad civil ex delicto, cit., págs. 22 y 23.  
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2º LA COMPETENCIA CIVIL DE LOS TRIBUNALES PENALES: 

CONTENIDO Y LIMITES  

 

El art. 9. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en lo sucesivo 

LOPJ- determina que los tribunales del “orden jurisdiccional penal tendrán 

atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción 

de los que correspondan a la jurisdicción militar”. Una interpretación literal de 

este precepto llevaría a la exclusión de los pronunciamientos civiles por 

parte de los jueces penales, salvo en el caso de las cuestiones prejudiciales 

(art. 10. 1 LOPJ613). Asimismo ningún otro precepto de la LOPJ contiene 

regla de jurisdicción alguna, ni criterio de atribución de competencia, sobre la 

cual pueda descansar la competencia civil de los tribunales penales.        

 

El soporte normativo para la acumulación de pretensiones civiles en el 

proceso penal, reside, fundamentalmente, en los arts. 100 y 650 LECrim 

(también en los arts. 109, 110, 783, etc. LECrim), los arts. 2. 2, 61 y 64 

LORPM e igualmente, en el art. 109. 2 CP. El art. 39. 1 párrafo 2º LORPM 

establece que en la misma sentencia se resolverá sobre la responsabilidad 

civil derivada del delito o falta, con el contenido indicado en el art. 115 CP. 

Asimismo el art. 742. 2 LECrim encomienda al juez penal resolver “todas las 

cuestiones referentes a la responsabilidad civil que hayan sido objeto del 

juicio”, sin que dicho tenor permita una libre acumulación de pretensiones 

civiles en el ámbito del proceso penal.  

 

Sin embargo la competencia del juez penal para conocer de la acción 

civil acumulada constituye un tema comúnmente aceptado en el ámbito 

doctrinal y jurisprudencial por cuanto como consecuencia de la acumulación 

de estas acciones conexas614, autorizada u obligada por la Ley, el juez 

613  Art. 10. 1 LOPJ: “a los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de 
asuntos que no le estén atribuidos privativamente”. 
614 Ambas responsabilidades –civiles y penales– de haber surgido, traen causa de un mismo complejo 
histórico fáctico que merece distinta consideración a normas jurídicas diversas, penales y civiles y 
desde estas perspectivas, cabe considerar la acción penal y la civil como acciones conexas. La 
alegación y prueba, que verse sobre el aludido complejo histórico fáctico, servirá para determinar la 
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competente para conocer de la acción penal, tiene también competencia 

para conocer de la acción civil: competencia secundum eventum litis. Como 

dice FONT SERRA “no es la acción civil la que deriva de la acción penal, 

sino la competencia civil la que es consecuencia de la acción penal, en virtud 

de la acumulación heterogénea de acciones”.  

En definitiva se trata de una competencia por adhesión para conocer 

de una acción incidental acumulada – la acción civil en el proceso penal es 

siempre incidental de la penal -, reducida a los supuestos concretos de 

responsabilidad civil ex delicto. Por ello el juez penal tiene competencia para 

conocer la acción civil acumulada, en cuanto sea competente penalmente 

para conocer de la acción penal. A la inversa, excluida la acción penal de 

conocimiento del juez, éste deja de tener competencia para la acción civil 

acumulada615.     

 

 

3º PRINCIPIOS PROCESALES GENERALES 

 

A) Sujeción al principio dispositivo versus acusatorio 
  

El TC ha considerado que el principio acusatorio desde luego no 

alcanza a la pretensión civil, pues ésta, aun ejercitada dentro del proceso 

penal, no está sujeta por su naturaleza a los principios propios del proceso 

penal, sino a los del proceso civil616.  

existencia de la infracción penal y la entidad de los daños y perjuicios resarcibles (ver FONT SERRA, 
E.: La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento procesal, cit., pág. 18). 
615 FONT SERRA, E.: La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento procesal, cit., págs. 18 y 19. 
616 Así por todas, la STC, Sala 2ª nº 125/1993, de 19 de abril (nº registro 1.648/1990), que establece 
que "el principio acusatorio forma parte de las garantías sustanciales del proceso penal incluidas en el 
art. 24 CE, requiriendo en esencia, dicho principio, que en el proceso penal exista una acusación 
formal contra una persona determinada, pues no puede haber condena sin acusación. (...) Siendo por 
otra parte, plenamente aplicable el mencionado principio acusatorio al juicio de faltas (STC 47/91, 
entre otras). Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la sentencia de apelación en virtud de la disp. 
trans. 2.a LO 3/89, solamente se pronuncio sobre las responsabilidades civiles, no penales, al estar 
sometida en la nueva regulación, la falta por la que fue condenado tanto el demandante como el otro 
implicado en el accidente de circulación, al régimen de denuncia previa, no constando la misma. Por 
tanto, nos encontramos en un ámbito civil, no habiendo habido declaración de culpabilidad penal, y por 
ende, condena penal. Esto, con independencia de que las indemnizaciones derivadas del accidente de 
circulación se hayan establecido en un proceso que se inició con carácter penal, pero que luego por 
aplicación de la mencionada LO, quedó circunscrito a la determinación de las indemnizaciones civiles, 
dejando de ser aplicables los principios del proceso penal. El principio acusatorio, por tanto, no rige al 
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 De igual modo se pronuncia el TS al determinar que "el principio 

acusatorio complementado por el de contradicción y bilateralidad de la 

audiencia (audiatur et altera pars) rigen nuestro proceso penal imponiendo 

igualdad de oportunidades para acusación y defensa y permitiendo que esta 

última, conociendo el alcance de las pretensiones acusatorias, pueda 

adecuar sus pruebas y exculpaciones a cuanto se le imputa, todo ello en 

aras de la lealtad y equilibrio procesales que deben existir entre las partes 

SSTS de 26 diciembre 1962, 12 diciembre 1969, 22 octubre 1971, 12 marzo 

1971, 25 mayo 1973 y otras; principio el enunciado que tiene peculiar 

significación cuando de la acción civil ex delicto, se trata, puesto que si por 

estar introducida en el proceso penal queda sometida a dicha norma 

fundamental, por su naturaleza privada ha de estar impulsada siempre por 

un interés de parte, según se desprende de los arts. 19, 103 y 104 del CP y 

100, 108, 109 y 110 y siguientes de la LECrim, consecuencia de lo cual es 

que sobre ella graviten los principios de rogación del art. 742 de la propia 

ley"617.   

  

Asimismo el principio de aportación de parte propio del proceso civil 

común, tiene una doble manifestación: la primera, material, que comporta 

que sobre las partes recae la carga de la alegación de los hechos sobre los 

que ha de fundamentar el tribunal su resolución; la segunda, formal, referida 

a la carga que también recae sobre las partes de probar los hechos que 

aleguen618. De otra parte, en virtud del principio de justicia rogada, el tribunal 

sólo podrá pronunciarse acerca de la pretensión civil si existe una petición 

expresa, del propio perjudicado o del MF [STS, Sala 2ª, de 3 de octubre de 

2000 (RJ 2000, 8723)]619.   

movernos en el ámbito estrictamente civil, debiéndonos entonces, centrar en el examen de si en el 
proceso en que se ha condenado al solicitante de amparo al pago de las indemnizaciones, por otra 
parte ya satisfechas por la Compañía de Seguros de aquel, se han aplicado los principios del proceso 
civil, especialmente el dispositivo y el de congruencia con las pretensiones de las partes, pues de otra 
manera, si se hubiesen infringido habrían podido provocar indefensión, vulnerándose el art. 24.1 CE."  
617 STS de 9 de enero de 1976 [Colex Data 76P40], en MORENO CATENA, V. (dir.): El proceso penal. 
Doctrina, jurisprudencia y formularios, cit., pág. 621. 
618 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 108. 
619 Igualmente, queda vedada al tribunal la imposición de responsabilidad civil a favor “de quienes no 
ejerciten las acciones civiles por haber renunciado a ellas o por haberlas reservado”, de acuerdo con 
el principio dispositivo, en ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, 
cit., pág. 88.  
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B) Principio de congruencia 
 

En este punto, la acción civil en el proceso penal está sometida a las 

mismas condiciones que en el proceso civil, de forma que surge para el 

perjudicado o el MF que la ejercita la obligación de fijar la cuantía de la 

indemnización reclamada. Siendo también consecuencia de esa naturaleza 

privada por lo que la acción civil ex delicto queda sometida a los principios 

de rogación y de congruencia, lo que implica, como señala la jurisprudencia, 

la necesidad de precisar el “quantum” de lo que se pide y la imposibilidad de 

condenar por mayor responsabilidad civil de la pedida (así por ejemplo, 

SSTS de 24 de marzo de 1984 y 25 de enero 1990)620. En definitiva dicho 

principio impone una racional adecuación del fallo a las pretensiones de las 

partes y a los hechos que las fundamentan. 

 

En tal sentido la Sala 2ª del TS ha hecho suya la doctrina de la Sala 

1ª consistente en que el principio de congruencia procesal impone una 

racional adecuación del fallo a las pretensiones de las partes y a los hechos 

que las fundamentan, por ello para decretar si una sentencia es 

incongruente o no, ha de atenerse a si concede más de lo pedido (ultra 

petita, incongruencia activa y modalidad positiva), ni menos de lo admitido 

por las partes (incongruencia activa y modalidad negativa) o se pronuncia 

sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra 

petita incongruencia divergente), y también si dejan incontestadas y sin 

resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (intra petita, 

incongruencia omisiva)621.   

 

 

620 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: “La responsabilidad civil ex delicto en el Código Penal de 
1995” en Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos In Memoriam,  vol. I, Universidad de 
Salamanca, Cuenca, 2001, pág. 936; LARROSA AMANTE, M.A.: Los efectos del proceso penal sobre 
la responsabilidad civil derivada del uso de vehículos de motor, Tráfico y Seguridad Vial, nº 2, febrero 
1999, págs. 9 y 10. 
621 GRANADOS PEREZ, C.: Responsabilidad civil ex delicto, cit., pág. 29. 
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4º AMBITO SUBJETIVO DE LA TUTELA CIVIL EN EL PROCESO PENAL 

 

A) Sujetos activos de la pretensión civil 
 

 a) Víctimas y perjudicados 
Se habla de actor civil cuando el perjudicado se persona únicamente 

para el ejercicio de la acción civil, sin ejercitar al propio tiempo la acción 

penal, adquiriendo la condición de parte procesal a través de una 

declaración de voluntad espontánea –vía querella- o bien derivado del 

ofrecimiento de acciones que a los ofendidos por el delito debe hacerse en el 

acto de recibírseles declaración622. 

Para poder ejercer adecuadamente dicha pretensión estos sujetos 

deben cumplir con los presupuestos procesales civiles de capacidad para 

ser parte y de actuación procesal, así como el de legitimación activa que 

viene determinada por la relación jurídico material derivada de la acción 

ilícita. Así no se establece particularidad alguna respecto de la capacidad del 

actor civil (arts. 6 a 8 LEC), por lo que se exige que la tenga plenamente, de 

modo que deberán intervenir en el proceso, en representación de los 

menores o incapacitados, quienes deban suplirla con arreglo a derecho 

(incluso cuando la incapacitación se produzca durante la tramitación del 

proceso, art. 276 LECrim)623. Tampoco hay especialidad respecto a la 

postulación procesal, aunque para la representación procesal y la defensa 

técnica se estará a lo dispuesto en la LECrim para el procedimiento penal en 

el que se ejercita la acción civil (arts. 277, 761. 1 y 962. 1 LECrim).  

 

Mientras que de la lectura conjunta de los arts. 109 y 110 LECrim 

parece deducirse que se encuentran legitimados para ejercitar la acción civil 

en el proceso penal exclusivamente el ofendido y el perjudicado por el delito 

–conforme poníamos de manifiesto en el apartado relativo al concepto y 

622 GIMENEZ SANCHEZ, I.: Pluralidad de partes en el proceso penal, Mc Graw Hill, Madrid, 1998, 
pág. 84. 
623 MORENO CATENA, V. (dir.): El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios, cit., pág. 
417.  
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naturaleza jurídica de la responsabilidad civil-, en el art. 113 CP se hace 

mención también a sus familiares, así como a terceros perjudicados por los 

hechos ilícitos. A primera vista pudiera parecer que el CP establece un 

catálogo de sujetos legitimados para el ejercicio de la acción civil más amplio 

que el de la LECrim. Sin embargo, como pone de manifiesto ARNAIZ 

SERRANO, esta apariencia es fruto de la imprecisión de los términos 

empleados por los textos legales para identificar a los distintos sujetos que 

se encuentran legitimados. Ni la relación de la LECrim ni, desde luego, 

tampoco la del CP resultan satisfactorias, puesto que todos esos sujetos a 

los que se hace mención sólo podrán entablar una acción resarcitoria en la 

causa penal en la medida en que resulten perjudicados directos por los 

hechos; pero, en ningún caso, la legitimación se les podrá entender 

conferida por la mera condición que ocupan respecto del delito o del 

agraviado por el mismo624. 

 Desde este punto de vista al término ofendido se entenderán 

equiparables los de agraviado, sujeto pasivo y víctima del delito, que son 

empleados como sinónimos por el legislador y que, por consiguiente, hacen 

referencia a la misma realidad625. En cambio, la mención al perjudicado 

habrá de entenderse realizada a aquel sujeto que sufre un menoscabo 

patrimonial o moral evaluable económicamente como consecuencia directa 

del ilícito penal626 y en consecuencia, sólo a éste último –haya o no sido 

ofendido por el delito– corresponde la legitimación originaria y ordinaria627 

para el ejercicio de la pretensión civil en el proceso penal628. Y dicho criterio 

de atribución exclusiva de legitimación también opera con respecto a los 

624 ARNAIZ SERRANO, A.: Las partes civiles en el proceso penal, cit., pág. 14.  
625 QUINTERO OLIVARES, G. (dir.)/ MORALES PRATS, F. (coord.): Comentarios al nuevo Código 
penal, 4ª edición, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, pág. 574. 
626 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, Instituto de Ciencias del Seguro, Fundación Mapfre, Madrid, 2008, pág. 15. Siguiendo 
la misma autora su argumentación concluye que se entiende por tercero “aquel que sufre un 
menoscabo patrimonial o moral como consecuencia directa del hecho constitutivo del delito, pero sin 
ser ofendido por el mismo ni familiar de éste”.  
627 Se puede ver un estudio detallado de los supuestos de legitimación extraordinaria para ejercitar la 
acción civil en el proceso penal en ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los 
procesos penal y contencioso-administrativo, cit., págs. 22 a 43. 
628 El perjudicado puede actuar en su condición de acusador particular o privado (cuando sostenga 
conjuntamente la pretensión penal y civil, conforme a lo establecido en el art. 110 LECrim) o de actor 
civil (cuando se haya personado en la causa con el único objeto de sostener la pretensión civil con una 
declaración expresa tras el ofrecimiento de acciones o en cualquier otro momento antes del trámite de 
calificación). 
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familiares con independencia de cualquier otra consideración en relación con 

la afinidad, proximidad o parentesco respecto del perjudicado por el delito.  

 

 b) Familiares y herederos 
Así pues los familiares629 no son perjudicados (salvo en los supuestos 

de delitos cuyo resultado último es la muerte del ofendido) sino cuando 

sufren un menoscabo que trae causa directa del hecho objeto del proceso 

penal. La ley lo único que hace es presumir que en la condición en que se 

hallan de proximidad respecto del agraviado pueden haber padecido un 

daño resarcible en vía penal.  

  

En este punto debemos establecer una clara distinción entre 

familiares y herederos. Estos tendrán derecho a recibir “iure sucesionis” el 

importe de la indemnización que correspondería a su causante, que estaba 

vivo al tiempo de producirse el perjuicio y, por consiguiente, era el titular de 

la acción indemnizatoria al haberse producido la transmisión mortis causa630. 

Es  decir, en los casos en que se hubiesen irrogado unos daños 

patrimoniales, personales y/o morales como consecuencia de un hecho 

delictivo, falleciendo posteriormente el sujeto, no cabe la menor duda de que 

el derecho a la indemnización formaría parte del patrimonio del fallecido que, 

como consecuencia de su defunción, pasa a los que hubiese designado 

como herederos o lo haga la Ley. 

 

Los familiares, en cambio, deberán ser indemnizados por los 

perjuicios materiales (así pérdida de capacidad económica o de alimentos 

que prestaba la víctima) o morales (valor de afección por la pérdida de un 

629 “Conforme a la doctrina jurisprudencial penal, dentro del concepto de familia han de entenderse 
comprendidas todas las personas unidas por vínculos de parentesco con el sujeto pasivo de la 
infracción y que hayan sufrido perjuicios materiales o morales consecutivos y generados por aquella. 
Consiguientemente, entraran en este concepto, además del cónyuge, los hijos, aunque no tuviesen 
dependencia económica y fuesen casados, y los padres del fallecido. En cuanto a los hermanos, por 
su condición de tales, aunque no existan relaciones de convivencia o de especial afección, están 
legitimados para percibir la prestación reparatoria cuando no existan otros familiares más inmediatos”, 
en BLANCO LOZANO, C.: Tratado de derecho penal español, cit., págs. 512 y 513.   
630 De la misma manera que el débito de la responsabilidad civil se transmite del deudor a sus 
herederos y causabienes (art. 115 LECrim), también si el perjudicado falleciere, los herederos tendrán 
un plazo de treinta días para sostener la querella presentada por aquel (art. 276 LECrim). 
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ser querido) que “per se” hayan sufrido631, independientemente de cuales 

sean sus derechos sucesorios632, si bien la jurisprudencia señala también 

que la rotura de vínculos de parentesco y el desatendimiento de las 

obligaciones familiares harán derivar la condición de perjudicado incluso a 

favor de terceras personas que no reúnan el concepto legal de pariente o 

comporten una alteración del orden de afinidad del parentesco (STS de 10 

de febrero de 1972).   

Normalmente ambos títulos coinciden en las mismas personas, pero 

esto no ocurre siempre, y en tales casos será preciso valorar la relación 

afectiva y económica existente en concreto entre una determinada persona 

con la víctima, para de esa forma poder considerarla o no como 

perjudicado.633 

 

Por lo que en conclusión, conforme a la doctrina unánime de las Salas 

1ª y 2ª del TS634, los familiares adquieren el derecho a ser indemnizados ex 

iure proprio, puesto que no puede sucederse en un derecho que no ha 

631 Cuando el art. 1902 CC dispone que el que por acción u omisión causa un daño a otro está 
obligado a reparar el daño causado, está pensando en las personas perjudicadas por la acción u 
omisión dañosa, que, en caso de muerte de la víctima, pueden o no ser herederos de ésta, tratándose, 
por tanto, de un derecho que nace originariamente en la esfera jurídica del que sufre los perjuicios por 
tal circunstancia. 
632 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: “La responsabilidad civil ex delicto en el Código Penal de 
1995” en Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos In Memoriam,  cit., pág. 942; MARQUEZ DE 
PRADO PEREZ, J.: “Efectos de la responsabilidad civil «ex delicto». Indemnización de los daños 
materiales, corporales y morales” en Responsabilidad civil “ex delicto”, cit., págs. 181 y 182. 
633 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1752. 
634 Con carácter general, establecida de antiguo por la Sala 1a, desde las SSTS de 30 diciembre 1930 
y 8 abril 1936 y que se extendió a la responsabilidad civil exigida en el proceso penal relativamente 
tarde, a partir de las SSTS, Sala 2a, de 16 marzo 1971 y 5 y 9 junio 1972. Una evolución de la 
jurisprudencia referente a estos conceptos puede analizarse en GAZQUEZ SERRANO, L.: La 
indemnización por causa de muerte, Dykinson, Madrid, 2000, págs. 37 a 88.   
       Para CAVANILLAS MUGICA uno de los motivos que explica las singularidades de la 
jurisprudencia penal en el tratamiento de este asunto reside en la peculiar legitimación del MF para 
solicitar la indemnización procedente a favor de los perjudicados. En el campo civil cada cual ejercita 
su propio derecho y debe justificar su legitimación con la demanda. Es natural, por ello, que los 
perjudicados hayan tendido a accionar en su condición de tales, es decir, como familiares del fallecido 
-legitimación fácil de justificar- y no como herederos del muerto -lo que les obligaría a justificar su 
condición de herederos, que no es, en muchos casos, tarea sencilla y menos con la amenaza de la 
prescripción anual-. Pues bien, en lo penal ocurre exactamente lo contrario. Si el fiscal pretende 
reclamar una indemnización a favor de los familiares perjudicados, se ve obligado a identificarlos 
individualmente, mientras que, si opta por la alternativa, puede despacharse con una petición a favor 
de los (indeterminados) herederos del agraviado. A veces por desconocimiento o comodidad y otras 
por faltar la necesaria identificación de los familiares afectados, es frecuente que los representantes 
del Ministerio Fiscal postulen la concesión de una indemnización a favor de los herederos del fallecido 
(CAVANILLAS MUGICA, S.: “Efectos de la responsabilidad civil «ex delicto»: indemnización de 
perjuicios materiales y morales” en La responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., págs. 103 y ss). 
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llegado a formar parte del patrimonio del causante porque nace justamente 

con motivo de su muerte635, mientras que los herederos lo adquieren ex iure 

hereditatis. El derecho de los primeros en tanto que perjudicados es 

originario y tiene su causa –como ya hemos expuesto- en el daño directo 

que les irroga la muerte de una persona con la que les vinculaba una 

específica relación familiar, de convivencia o de dependencia económica636. 

Por el contrario, el heredero no tiene por qué hallarse en ninguna de tales 

situaciones. Bien sea por figurar como tal en el testamento del fallecido, bien 

por tratarse de legitimario o de heredero abintestato, adquiere su derecho de 

forma derivativa y tan solo concurre al patrimonio de su causante637 sin que 

necesariamente tenga derecho a una indemnización por la muerte de éste, a 

no ser que participen también (y de hecho ésta es la regla general), de la 

condición de perjudicado.638 

 

 c) Terceros perjudicados  
Por el contrario, la transmisión inter vivos del crédito reparatorio 

derivado de hechos delictivos no lleva aparejada la legitimación del acreedor 

para intervenir en el proceso penal como actor civil639, pues no cabría 

considerarlo un tercero perjudicado directamente por los mismos, sino como 

consecuencia de una relación jurídica interpuesta. Sin embargo para JUAN 

SANCHEZ no es menos cierto que debe atenderse a la posibilidad que 

contempla el art. 17 LEC de una sucesión procesal por transmisión del 

objeto litigioso.640  

 

En cuanto a los terceros, aparte aquellos que hayan sufrido perjuicios 

patrimoniales por su relación económica con la víctima o sujeto pasivo del 

635 REGLERO CAMPOS, L.F.: Tratado de responsabilidad civil, tomo I, 4ª edición, Thompson 
Aranzadi, Navarra, 2008, págs. 580 y ss; IZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de la responsabilidad 
civil, contractual y extracontractual, cit., págs. 376 y ss. 
636 MONTES PENADES, V.L.: “Comentarios al Título V de la responsabilidad civil derivada de los 
delitos y las faltas y las costas” en Comentarios al Código Penal de 1995, cit., págs. 601 y ss.  
637 Pudiendo accionar contra el responsable de los daños y su compañía aseguradora en aquellos 
casos en los que hubiese nacido en el patrimonio del causante un derecho al resarcimiento.  
638 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 534 y 535. 
639 MORENO CATENA, V. (dir.): El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios, cit., pág. 
417. 
640 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 322. 
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delito641, habrán de incluirse también en el término los que, por mantener 

una relación afectiva de hecho con la víctima, sufran perjuicios materiales o 

morales análogos a los familiares que se encuentren en la misma 

situación642. Y son también terceros perjudicados, no sólo los que han 

sufrido un daño colateral a consecuencia del delito, sino también los que, por 

asumir el daño o perjuicio causado por la víctima, se han subrogado en su 

posición y derechos indemnizatorios (STS de 18 de junio de 1994)643. Sobre 

este último aspecto no exento de polémica volveremos con mayor 

profundidad en epígrafe posterior cuando nos refiramos a la legitimación 

activa como actores civiles de las compañías aseguradoras en el proceso 

penal.  

 

 d) Los perjudicados del Baremo de la LRCSCVM  
La amplitud y características del círculo de perjudicados en las 

infracciones penales derivadas del tráfico con resultado de fallecimiento, 

ámbito de la responsabilidad civil ex delicto al que se refiere el objeto del 

presente trabajo, viene sin duda limitada legalmente por la aplicación del 

“sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación” que se contiene en el Anexo del 

Texto Refundido de la LRCSCVM.  

Dicho Anexo, en lo que ahora interesa, establece en su Capítulo 

Primero (Criterios para la determinación de la responsabilidad y la 

indemnización) apartado 4º, que tienen la condición de perjudicados -en 

caso de fallecimiento de la víctima644- las personas enumeradas en la Tabla 

641 “Ahora bien, ello no ha de suponer que cualquier persona que de forma indirecta o refleja sufra un 
perjuicio pueda deducir una pretensión civil dentro del proceso penal. Será necesario que el tercero 
perjudicado haya resultado dañado como consecuencia directa e inmediata del hecho enjuiciado”, en 
PALOMO HERRERO, Y.: La pretensión civil deducible en el proceso penal, cit., pág. 303. En tal 
sentido se manifiestan también FONT SERRA, E.: La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento 
procesal, cit., págs. 32 y ss; ARNAIZ SERRANO, A.: Las partes civiles en el proceso penal, cit., págs. 
190 y ss; y JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 261.   
642 Es decir “la persona que no reuniendo la condición de pariente de la víctima, hubiese vivido con 
ella desde años atrás, prestándole por vínculos de amistad y cariño los cuidados requeridos, 
encontrándose por completo cualquiera lazos familiares de la víctima”, en BLANCO LOZANO, C.: 
Tratado de derecho penal español, cit., pág. 514.  
643 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: “La responsabilidad civil ex delicto en el Código Penal de 
1995” en Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos In Memoriam,  cit., pág. 942. 
644 En este sentido no es posible el resarcimiento de los perjuicios sufridos por los familiares de quien 
causa su propia muerte. Pues aunque el autor pueda considerarse víctima el seguro de 
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I645 y, en los restantes supuestos (lesiones temporales y permanentes), la 

víctima del accidente646. Asimismo el Capítulo Segundo (Explicación del 

sistema), determina que para las indemnizaciones por muerte la Tabla I 

comprende la cuantificación de los daños morales, de los daños 

patrimoniales básicos y la determinación legal de los perjudicados, fijando 

los criterios de exclusión y concurrencia entre ellos. 647 

  

 De este modo el sistema delimita con cierta claridad el círculo de 

personas con derecho a indemnización (lo que permite un reparto 

relativamente racional de las cantidades destinadas a la indemnización por 

este concepto) y con él quedan prácticamente cubiertos la casi totalidad de 

responsabilidad civil se basa en que el daño se origine a un tercero ajeno al contrato, siendo 
«primero» el agente dañoso o responsable y «tercero» el perjudicado, amparando dicho seguro la 
responsabilidad civil del primero frente a los terceros perjudicados. Por ello el causante del accidente 
carece de acción contra sí mismo, y por tanto contra la aseguradora de su riesgo (HERNANDEZ-
CARRILLO FUENTES, J.M.: “Valoración del daño por fallecimiento”, en Manual de valoración del daño 
corporal: guía de aplicación del sistema de baremación para accidentes de circulación, (dir. por López 
y García de la Serrana, J.), Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2ª edición, 2013, pág. 
360).  
645 La Tabla I comprende, bajo el título mencionado, tanto el catálogo de quienes resultan perjudicados 
por la muerte de la víctima en los que el eje es la situación familiar de la víctima, a lo largo del cual 
aparecen mencionados el cónyuge, los hijos, los padres, los abuelos y los hermanos, como las 
cuantías indemnizatorias correspondientes a los sujetos que, en cada caso, ostentan esa condición. 
La conjunción de ambas circunstancias da como resultado el establecimiento de cinco grupos 
consecutivos, que tienen carácter excluyente y que se organizan en función de cinco posibles 
situaciones familiares predicables de la víctima en el momento de su fallecimiento, esto es, según que 
se trate de víctima con cónyuge (Grupo I), víctima sin cónyuge y con hijos menores (Grupo II), víctima 
sin cónyuge y con todos sus hijos mayores (Grupo III), víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes 
(Grupo IV) o, por último, víctima con hermanos solamente (Grupo V).  
646 Salvo la excepción contenida en el apartado correspondiente a grandes inválidos de la Tabla IV del 
Anexo de la LRCSCVM, en el sub-apartado referido a perjuicios morales a familiares, que son los 
destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y 
convivencia derivada de los cuidados y atención continuada a la víctima. 
647 De este modo “se consagra normativamente la vigente doctrina jurisprudencial sobre la 
indemnizabilidad en caso de muerte de la víctima por el título de «perjudicado» (que adquiere así la 
condición de perjudicado «legal») y no por el de «heredero», pues la indemnización a las personas 
expresadas en los diferentes Grupos de la Tabla I se concede con independencia de que sean o no 
sucesores de la persona fallecida”, en REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: 
Responsabilidad civil y seguro, cit., págs. 548. En igual dirección, MARIN LOPEZ, J.: Los perjudicados 
por la muerte en accidente de circulación, Aranzadi Civil-Mercantil, vol. II, parte Estudio, BIB 1997/120, 
pág. 2; CARMONA RUANO, M.: Daño patrimonial y daño moral en el sistema de la Ley 30/95, Revista 
de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, nº 6, diciembre 1999, pág. 620.    
      Sin embargo a la vista del contenido de la Tabla I, también podría afirmarse "que se ha pasado de 
un sistema abierto a uno cerrado, tasado legalmente, y cuyos llamamientos son mucho más cercanos 
a los principios ex iure hereditatis que al de ex iure propio. El perjudicado lo es en razón a la relación 
familiar con la víctima y no por razones afectivas, económicas, de convivencia extrafamiliar, etc", en 
GAZQUEZ SERRANO, L.: La indemnización por causa de muerte, cit., pág. 72. En similar orientación, 
SABATER BAYLE, E.: El baremo para la valoración de los daños personales, Aranzadi, Pamplona, 
1998, pág. 82.  
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los casos en los que la práctica enseña qué personas son las perjudicadas 

por tal circunstancia.648    

En consecuencia la cuestión capital que se plantea es la de 

determinar si la enumeración de perjudicados a causa de la muerte de la 

víctima del accidente de circulación que se contiene en la Tabla I del Anexo 

de la Ley 30/1995 constituye un numerus clausus o, por el contrario, se trata 

de un catálogo meramente ejemplificativo o abierto. Por cuanto según la 

doctrina que se acoja en dicho punto podría dejarse sin indemnización a 

personas que, resultando efectivamente perjudicadas por la muerte de la 

víctima, no estuviesen comprendidas en la citada Tabla I.649  

 

 d). 1 El carácter cerrado de la relación de perjudicados de la Tabla I 

  Esta postura partiendo de la doctrina sentada en la STC nº 181/2000, 

de 29 de junio (EDJ 2000/13213) que afirmó taxativamente la vinculación del 

Baremo, considera que tal vinculación abarca también la determinación 

legalmente tasada de “los perjudicados”, de modo que el Baremo impide que 

puedan considerarse perjudicados por el accidente -y por tanto que puedan 

obtener indemnización- todas aquellas personas que no figuren en las tablas 

(art. 1. 2 LRCSCVM). De este modo el Baremo establece que los parientes 

enumerados en la Tabla I son perjudicados porque presume iuris et de iure 

en ellos un afecto que supone la existencia de un daño por la muerte del 

648 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 532. 
649 GAZQUEZ SERRANO, L.: La indemnización por causa de muerte, cit., pág. 73; SABATER BAYLE, 
E.: El baremo para la valoración de los daños personales, cit., pág. 83; XIOL RIOS, J.A.: Daño 
patrimonial y daño moral en el sistema de la ley 30/1995, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación 
y Seguro, junio 1999, pág. 309. 
     Así por ejemplo –siguiendo a ARROYO FIESTAS- podemos enumerar a título meramente 
enunciativo: 1. Los hijos del cónyuge, de un anterior matrimonio, que hubieren convivido con el 
fallecido durante un prolongado lapso de tiempo y superior al de los hijos comunes. 2. Los sobrinos 
menores o mayores dependientes que vivan con los tíos (víctimas) por fallecimiento anterior de padres 
y/o abuelos. 3. los nietos al fallecimiento en accidente de circulación de los abuelos con los que 
convivieran por previo fallecimiento o abandono de sus padres. 4. Las parejas de hecho 
homosexuales. 5. Los hermanos mayores de edad incapacitados. 6. el supuesto en que la víctima 
fallecida en el accidente de circulación cuidara a los padres del cónyuge premuerto con los que 
convivía. 8. No se considera como perjudicado al menor que se encuentra "acogido 
preadoptivamente" con la familia (art. 173 bis 3 CC) 9. En general, se omiten todos aquellos casos en 
que sin la relación de parentesto o convivencia reconocidas en las tablas, se pueda dar una verdadera 
relación de dependencia como puede ser la del tutor, etc. (ARROYO FIESTAS, F.J.: “El perjudicado y 
el seguro del automóvil”, en Derecho de seguros III (dir. por Arroyo Fiestas F.J.), Cuadernos de 
Derecho Judicial, nº 12, CGPJ, Madrid, 1997, págs. 6 y 7).   
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fallecido650. Por ello, no cabe la demostración de la inexistencia de tal daño 

moral pues, la atribución de la condición de perjudicado a las personas 

señaladas en el Baremo, le viene fijada de manera objetiva651. En 

consecuencia nos encontraríamos ante una objetivación legal que delimita el 

concepto de perjudicado, de igual forma que hay una objetivación legal 

cuando el CC o las distintas Leyes civiles forales objetivizan el sistema de 

los llamados a la sucesión ab intestato, por ejemplo.652 

 

Asimismo no existe previsión de que las personas consideradas por 

inclusión en una categoría del Baremo sean declaradas indignas o 

incapaces de beneficiarse de la indemnización por su trato vejatorio o doloso 

o por una ausencia de relación con la víctima, como sí que existe en el 

derecho sucesorio.653 

 

650 XIOL RIOS, J.A.: Daño patrimonial y daño moral en el sistema de la ley 30/1995, cit., pág. 309. 
    En esta línea se ha manifestado, aunque obiter dicta, el TC en dos resoluciones: la STC (Sala 1ª), 
de 16 octubre 2000 (RTC 2000, 241), denegando el amparo, con referencia al resarcimiento por causa 
de muerte de la conviviente more uxorio de la víctima en accidente y de la esposa de éste, de la que 
estaba separado de hecho desde hacía muchos años. La indemnización por causa de muerte fue 
concedida a ambas mujeres, distribuida conforme al criterio de pro rata temporis. Y ello pese a constar 
probada la inexistencia de relaciones entre el marido separado de hecho, durante muchos años, de su 
esposa, sin que ésta dependa económicamente de aquél; probada la existencia de una convivencia 
análoga a la conyugal con otra persona, ya más que consolidada, por todo ello debemos preguntarnos 
si existe realmente un perjuicio indemnizable a favor de ésta, incluida en el elenco de perjudicados con 
derecho a indemnización. Y la STC (Sala 2ª), de septiembre 2005 (RTC 2005, 236), cuando afirma 
que la consideración de perjudicado tabular lo es por razones objetivas, con independencia de las 
relaciones de afectividad existentes o no entre la víctima y el legitimado resarcitorio predeterminado 
legalmente. 
651 Para SOLAZ SOLAZ -en una posición intermedia- como la condición de perjudicados en el Baremo 
viene determinada legalmente, esa determinación no puede ser alterada si no es por las causas o 
razones que se establezcan en el propio Anexo o en las reglas aclaratorias de la Tabla I, y sólo sobre 
éstas podrán las aseguradoras demostrar la inexistencia de daño moral y la exclusión de la condición 
de perjudicado en las mismas (SOLAZ SOLAZ E.: ¿Se admite prueba en contrario para excluir la 
indemnización de los perjudicados que constan en la Tabla I, o tienen derecho a ella por su inclusión 
sin más?, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet V.), Boletín de Derecho de la Circulación, nº 14, 
diciembre 2007, pág. 5. 
652 En este sentido se manifiestan GIL NOGUERAS, PERALES CANDELA, DEL RIO FERNANDEZ y 
SOLER PASCUAL; y en sentido opuesto -es decir que la indemnización está supeditada al perjuicio 
realmente causado, por lo que sí se puede demostrar que no existe dicho perjuicio no se tendrá 
derecho a tal indemnización- se definen GARCIA-CHAMON CERVERA, LACABA SANCHEZ, LOPEZ 
GARCIA DE LA SERRANA y VELASCO NUÑEZ; todos ellos en ¿Se admite prueba en contrario para 
excluir la indemnización de los perjudicados que constan en la Tabla I, o tienen derecho a ella por su 
inclusión sin más?, cit., págs. 2 y ss. 
653 No obstante lo cual, se plantea un resquicio de duda “a la hora de saber si los desheredados por el 
fallecido (cfr. arts. 852 ss. CC), o los incursos en causa de indignidad sucesoria (cfr. art. 756 CC), han 
de mantener su consideración de perjudicados por el solo hecho de que aparezcan como tales en la 
tabla I y a pesar de la desheredación o la indignidad. Razones de justicia material militan en favor de 
la respuesta negativa, por lo menos en los supuestos más graves (p. ej., no es justo que reciba 
indemnización por la muerte del padre el hijo que le negó alimentos, o que lo maltrató gravemente)”, 
en MARIN LOPEZ, J.J.: Los perjudicados por la muerte en accidentes de circulación, cit., pág. 7. 
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De este modo para los defensores de esta tesis el Baremo es tan 

vinculante que obliga al juez a sujetarse taxativamente a las personas 

incluidas en los grupos de la Tabla I y excluir del ámbito indemnizatorio a los 

que no lo están, pese a que, hipotéticamente, pudiera demostrarse su 

condición de perjudicados, sin que una persona, no incluida en ningún 

grupo, pueda ser reubicada por el juez en alguno de estos grupos. Y ello 

pese a la posible violación del principio de igualdad y del derecho a la tutela 

judicial efectiva que podrían producirse al negar a otra persona perjudicada 

extra tabular por la muerte de la víctima la correspondiente indemnización.654 

 

En este sentido la sentencia del Pleno del TC nº 190/2005, de 7 de 

julio, (EDJ 2005/118906) analizó esta cuestión655, desestimando la 

inconstitucionalidad en la que se planteaba dicho problema656. Así pues, lo 

que viene a deducirse de esta resolución es que uno de los pilares del 

sistema de baremos fijados por la Ley sobre responsabilidad civil de 

vehículos a motor es la limitación de las cantidades resarcitorias por víctima 

654 BARRON DE BENITO, J.L.: El baremo de daños corporales: materiales para la valoración de su 
cuestionada constitucionalidad, Dykinson, Madrid,  1998, págs. 148 y ss.  
655 También la anterior STC nº 105/04 (EDJ 2004/58855). 
656 Decía la STC que “el legislador no niega el carácter de perjudicados morales a los hermanos 
mayores de edad de la víctima fallecida en el siniestro circulatorio, sino, antes bien, que caso de que 
pervivan a la misma sus ascendientes, opta (grupo IV) por concentrar las cantidades resarcitorias en 
éstos y en los hermanos menores de edad. Dicho de otro modo, la ausencia de los hermanos mayores 
de edad en las previsiones del grupo IV no se debe a ningún propósito del legislador de excluirlos de 
la condición de perjudicados-beneficiarios, sino a la concreta circunstancia que se describe en la 
rúbrica de dicho grupo, esto es, a la existencia de ascendientes y eventualmente de hermanos 
menores de la víctima del accidente de tráfico cuando ésta carece de cónyuge e hijos atendiendo a la 
ratio limitadora de las compensaciones económicas que preside el sistema, y es que la concurrencia 
con unas u otras personas puede dar lugar a supuestos indemnizatorios diferenciados, dado que "la 
limitación de las cantidades resarcitorias por víctima mortal en accidente de circulación constituye 
manifiestamente uno de los pilares del sistema regulado por la Ley sobre responsabilidad civil de 
vehículos a motor". Y añadía que “es indudable que perfectamente podría haber optado el legislador 
por añadir a los familiares previstos en el grupo IV a los hermanos mayores de edad de la víctima 
fallecida, ya incluyéndolos también como otros perjudicados-beneficiarios más con sus propias 
cantidades a percibir, ya prorrateando una cantidad global en función de los ascendientes y del resto 
de hermanos, ya con cualquier otra fórmula. No lo ha hecho así, prefiriendo concentrar en los 
ascendientes y en los hermanos menores de edad las cantidades resarcitorias y, a la vista de tal 
solución, parece difícil que pueda tildarse de caprichoso o arbitrario el criterio utilizado para anudar a 
esas desiguales situaciones el efecto limitativo de cuya constitucionalidad se duda, cuando tal criterio 
resulta consistir en un dato tan objetivo como la mayoría de edad, que obviamente comporta para 
quienes no llegan a ella una situación sociojurídica sensiblemente distinta de quienes la rebasan, 
convirtiendo a unos y otros, en principio, en términos que no admiten adecuada comparación”. “Así las 
cosas”, concluía el F.J. 4º, “no puede considerarse contrario a las exigencias de igualdad que impone 
el art. 14 CE (EDL 1978/3879) que los hermanos menores de edad de la víctima gocen de una 
protección (la derivada del reconocimiento de la condición de perjudicado -beneficiario) que no se 
dispensa a los mayores de edad”. 
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mortal en accidente de circulación. Por ello lo que viene a hacer la normativa 

es delimitar o concentrar en otras personas concurrentes la indemnización 

recogida al entender que éstas son las que preferentemente deben ser 

indemnizadas, con exclusión de otras, lo cual impide apreciar arbitrariedad o 

irrazonabilidad en la opción legislativa aquí discutida.  

Se podría argumentar no obstante que negar la condición de 

perjudicado a quien objetivamente lo es, supone negar tutela judicial. Sin 

embargo, afirma la STC nº 190/2005 que “con tal regulación se impide que 

pueda examinarse la eventual condición de perjudicados alegada por 

personas no incluidas en la tabla I, porque el tenor literal del apartado 

primero, punto 4 del anexo LRCSCVM ya predetermina ex ante quién lo es 

y, con ello, excluye que otros puedan demostrar tal condición” (F. J. 5). 

En concreto, -sigue diciendo la sentencia-, no existe un concepto 

constitucional de perjudicado ni de beneficiario de la indemnización en la 

materia regulada por los preceptos cuestionados, es decir, ninguna 

exigencia constitucional impone que toda persona que sufra un daño moral 

por la muerte de alguien en accidente de circulación haya de ser 

indemnizada. Los preceptos legales que regulan esta materia han de 

respetar las exigencias de diversas normas constitucionales, entre ellas, 

como se ha visto, las del principio de igualdad (art. 14 CE), para atribuir a un 

sujeto esa condición. Pero del art. 24. 1 CE no se deduce que nadie deba 

recibir la consideración de perjudicado o de beneficiario de la indemnización, 

sino que lo que impone el derecho a la tutela judicial efectiva es que quien 

ostente dicha condición por atribución constitucional o legal sea tutelado en 

esa condición por los jueces... "Sobre esta base, hemos de concluir que lo 

que la tabla I podrá impedir a las personas que no figuran en ella es la 

obtención de una Sentencia estimatoria", pero esto no es obviamente un 

contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, que, como ya hemos 

subrayado, "no garantiza en ningún caso la estimación de las pretensiones 

deducidas" (STC nº 9/2005, de 17 de enero, F.J. 3º).657 

657 Dicha doctrina fue confirmada poco después por las SSTC nº 231/2005, de 26 de septiembre; nº 
274/ 2005, de 7 de noviembre; y nº 149/2006, de 11 de mayo.  
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En suma, si el listado de perjudicados es una opción del legislador y a 

ella ciñe los efectos del Baremo, parece evidente que estamos ante una 

norma de naturaleza imperativa no modificable en tanto no presenta, frente a 

los terceros no incluidos en dichas tablas, ni discriminación ni vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva. No podría, en suma el juez, incrementar 

el listado de los perjudicados por el hecho de que advirtiera perjuicio en 

persona distinta a los en ella mencionados.658 

 

 Así concebida, esa determinación legal de la condición de perjudicado 

conlleva dos consecuencias difícilmente admisibles: por una parte, impide 

considerar como tales perjudicados a los sujetos no comprendidos en la 

Tabla I, cuando es perfectamente posible, y así lo entendió nuestra 

jurisprudencia con anterioridad a la promulgación de la Ley 30/1995, que el 

perjuicio derivado del fallecimiento de la víctima principal recaiga sobre 

miembros de la familia de ésta no enumerados en la Ley, así como sobre 

personas unidas a la víctima, no por un vínculo parental, sino 

pseudoparental o, incluso, de simple, aunque especial, amistad; y, por otra 

parte, la defensa a ultranza de la literalidad de la Ley llevaría a conceder 

indemnización, en todo caso, a determinadas personas incluidas en la Tabla 

que, sin embargo, no han sufrido perjuicio alguno, ni moral ni económico, por 

el fallecimiento de la víctima y que, por ello, conforme a la buena lógica no 

deberían llamarse perjudicados.659 

658 En este sentido se manifiestan los magistrados DEL RIO FERNANDEZ, SOLER PASCUAL y ELOY 
VELASCO en ¿Los grupos de perjudicados que aparecen en el baremo ¿son excluyentes o permiten 
una interpretación flexible y motivada en la decisión judicial?, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet 
V.), Boletín de Derecho de la Circulación, nº 10, julio 2007, págs. 8 y 9; GIL NOGUERAS L.A.: en ¿Se 
admite prueba en contrario para excluir la indemnización de los perjudicados que constan en la Tabla 
I, o tienen derecho a ella por su inclusión sin más?, cit., pág. 2.  
659 NAVEIRA ZARRA M.M.: Alcance de la enumeración de perjudicados contenida en la Tabla l de la 
Ley 30/1995, de ordenación y supervisión de los seguros privados, Revista de Derecho Privado, nº 11, 
noviembre 2002, pág. 3; REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad 
civil y seguro, cit., pág. 532 y MARIN LOPEZ, J.: Los perjudicados por la muerte en accidente de 
circulación, cit., pág. 4. En este sentido la STS de 27 de noviembre de 2003 (RJ 2003/8852) dice que 
el art. 113 CP considera legitimados para reclamar la indemnización a “quienes hubieran sufrido 
efectivos 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 éste 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 (que) son integradas en el ámbito familiar”. 
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 d). 2 El carácter abierto de la relación de perjudicados de la Tabla I 

 Para los partidarios de esta postura la doctrina sentada por la STC nº 

181/2000, el Baremo vincula “... en todo lo que atañe a la apreciación y 

determinación tanto en sede de proceso civil como en los procesos penales, 

de las indemnizaciones que, en concepto de responsabilidad civil, deban 

satisfacerse para reparar los daños personales irrogados en el ámbito de la 

circulación de vehículos de motor...”; argumentando el TC que “... sus 

previsiones normativas [las del Baremo] en modo alguno interfieren en el 

adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional, puesto que corresponde a 

cada Juez o Tribunal verificar con arreglo a lo alegado por las partes y lo que 

hubiese resultado de la prueba practicada, la realidad del hecho dañoso y la 

conducta e imputación al agente causante del daño, determinando su 

incidencia en relación a los daños producidos así como subsumir los hechos 

en las normas”. Ello supone que el Baremo es vinculante en el sistema 

tabular de cuantificación de daños así como en relación con los factores de 

individualización previstos como factores de corrección o concreción de 

índices, pero no lo es, entre otros aspectos, ni en la determinación del 

causante del daño ni en la de los perjudicados, aspecto este último que debe 

quedar para la decisión judicial pues. En este sentido es preciso recordar 

que el status de «perjudicado» en caso de fallecimiento no deriva de la 

relación de parentesco con el fallecido, sino que dimana del perjuicio 

material y moral que se le causa derivado del siniestro, esto es, no es iure 

hereditatis, sino ex delicto.660  

 

Esta postura es la que ha sido aceptada por el TS en algunas 

sentencias, entre las que cabe destacar la de la Sala 2ª de 15 de noviembre 

de 2002 (EDJ 2002/59300) o la más reciente de la Sala 1ª de 26 de marzo 

de 2012, pudiéndose afirmar que es criterio jurisprudencial del Alto Tribunal 

que el juez o tribunal deberá indagar quién o quiénes han quedado 

desamparados y desasistidos moral y económicamente, a consecuencia del 

660 SOTO NIETO, F.: Ambito de vinculabilidad del sistema legal de baremos, Diario la Ley, nº 5737, 
Sección Columna, 12 de marzo 2003, Ref. D-60, pág. 5.  
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fallecimiento, cuestión estrictamente reservada a la decisión judicial, “a la 

vista del caso concreto, con independencia de que, identificados los 

perjudicados, la cuantificación de sus perjuicios se efectúe de acuerdo con 

las previsiones del baremo”.  

En consecuencia, sin poner en duda la obligatoriedad, en cuanto a su 

aplicación, del Baremo indemnizatorio anexo a la LRCSCVM, respecto a la 

cuantificación de daños y aplicación de factores de individualización, para 

esta postura doctrinal resulta evidente que la facultad para determinar la 

condición de perjudicado, queda reservada a los jueces y tribunales, que 

deben examinar en cada caso concreto si una persona que no figura 

recogida entre aquellos que enumera la Tabla I como perjudicada, podría 

tener tal condición. A estos efectos no debe confundirse el principio recogido 

en el Baremo respecto a la limitación de las cantidades indemnizatorias, 

como consecuencia de un fallecimiento derivado de un accidente de 

circulación, con la determinación de las personas que puedan tener la 

condición de perjudicadas, en razón a dicho suceso.661 

 

En este sentido, conforme al art. 24 CE, siempre que exista un interés 

legítimo, el ordenamiento debe hacer posible su tutela, sin que la selección 

de perjudicados pueda efectuarse de modo arbitrario o carente de razón. Por 

lo que la naturaleza estrictamente reparatoria del instituto de la 

responsabilidad civil, al que sirve vehicularmente el sistema valorativo, y una 

lectura constitucional de las reglas tabulares, permite llevar a la conclusión 

de que, en determinados casos, cabe entender incluidos en el sistema a 

perjudicados dejados expresamente de mencionar.662  

 

661 PERALES CANDELA, M.: Los grupos de perjudicados que aparecen en el baremo ¿son 
excluyentes o permiten una interpretación flexible y motivada en la decisión judicial?, cit., pág. 6. En el 
mismo sentido se posicionan GIL NOGUERAS, LACABA SANCHEZ, LOPEZ GARCIA DE LA 
SERRANA y SOLAZ SOLAZ (Los grupos de perjudicados que aparecen en el baremo ¿son 
excluyentes o permiten una interpretación flexible y motivada en la decisión judicial?, cit., págs. 3 y 
ss); AGÜERO RAMON-LLIN, E.: “Otros temas de interés” en La dogmática penal sobre el asfalto: un 
enfoque práctico de los delitos contra la seguridad vial, cit., pág. 259. 
662 MEDINA CRESPO, M.: La valoración legal del daño corporal, cit., pág. 191. En la misma línea: 
ARROYO FIESTAS, F.J.: “El perjudicado y el seguro del automóvil”, en Derecho de seguros III, cit., 
pág. 6 y MARÍN LÓPEZ, J.J.: Algunos aspectos del Sistema para la valoración de daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación, cit., pág. 428. 
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 d). 3 Los criterios de integración de los perjudicados de la Tabla I  

 Por los defensores del carácter abierto de la relación de perjudicados, 

se han propuesto diferentes criterios para poder integrar las lagunas 

existentes en la Tabla I o incluso poder excluir de la misma a determinados 

perjudicados, cuando se pruebe que éstos no han sufrido daño moral al no 

existir realmente vínculo -por los motivos que sean- entre la víctima y el 

perjudicado incluido en la Tabla.  

- Por un lado se hace referencia al principio de la doble presunción. 

Este argumento, concibe el sistema de determinación legal de los 

perjudicados como un sistema basado en el juego de las presunciones. De 

acuerdo con esta concepción, la Tabla I de la Ley 30/1995 contiene una 

doble presunción: por un lado, que los sujetos enumerados en ella son 

realmente perjudicados por la muerte de la víctima y, por otro lado, la 

presunción de que los no mencionados en el sistema tabular no resultan 

perjudicados por ese fallecimiento. Nos encontraríamos, pues, ante 

presunciones que, en cuanto legales y, a falta de disposición en contrario, 

son iuris tantum, enervables, en consecuencia, mediante prueba en 

contrario. 663  

De esta forma, aquél que aparece incluido como perjudicado en el 

sistema tabular queda exonerado, a la hora de exigir su derecho a la 

percepción de la indemnización, de acreditar la efectiva existencia de un 

daño derivado de la muerte de la víctima del accidente, siendo suficiente la 

prueba de su relación de parentesco con la misma. Pero ello no impide que 

la contraparte pueda desvirtuar esa presunción mediante la justificación de la 

inexistencia de daño o perjuicio en base a la ausencia de un real vínculo 

económico o afectivo entre el sujeto mencionado en la Tabla I y la víctima 

mortal.  

Y, de igual modo, presumiéndose no perjudicada la persona no 

incluida en la Tabla, es perfectamente posible que la misma sea considerada 

663 DE LAMA AYMA, A.: La muerte de un familiar en accidente de tráfico: cuestiones controvertidas 
con ocasión de la STS de 1 de abril de 2009, InDret nº 2/2010, pág. 14: MEDINA CRESPO, M.: La 
valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo IV, Dykinson, Madrid, 2000, págs. 90 a 
92 y 131 a 135; YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil, contractual y 
extracontractual, cit., pág. 386.  
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como tal si aporta la prueba del daño, patrimonial o moral, que la muerte de 

aquélla le ha causado y que deberán ser indemnizados664. Sobre esta 

segunda presunción, asevera REGLERO CAMPOS, como principio general: 

“una norma de concesión de derechos indemnizatorios en caso de muerte 

de la víctima que no incluya a ciertas personas dentro del círculo de las que 

están legitimadas para reclamar una indemnización, será inconstitucional 

cuando prive a las excluidas del derecho a probar que han sufrido daños por 

tal circunstancia”665. 

 

Sin embargo esta solución no parece del todo correcta, pues entender 

que la Tabla I se limita a consagrar legalmente una doble presunción 

asumida ya por la jurisprudencia y cuya fuerza, por ser iuris tantum, se 

destruye mediante prueba en contrario, resulta incompatible con las 

declaraciones vertidas por el legislador tanto en el apartado 4 del art. 1º del 

Anexo de la LRCSCVM, como en la explicación que sobre la Tabla I se 

contiene en el apartado a) de su art. 2º. En efecto, si el legislador incluyó en 

la Tabla I una enumeración de las personas que en cada caso considera 

perjudicadas por la muerte de la víctima no lo hizo con la sola intención de 

liberarlas de la carga de probar el perjuicio por ellas sufrido, sino con el 

propósito de limitar esa indemnización a aquellos sujetos que reúnen unas 

ciertas condiciones, condiciones que el propio legislador concreta en la 

existencia de un vínculo parental con el difunto.666 

664 Se trataría, en definitiva, de una consagración legal de los criterios doctrinales y jurisprudenciales 
preexistentes, los cuales, basándose para la atribución de la indemnización por muerte de la víctima 
en la doctrina de la legitimación ex iure proprio y, consiguientemente, en la necesaria prueba del daño 
sufrido, suelen considerar, no obstante, el vínculo de parentesco “al menos, el cercano” y el de 
matrimonio como una presunción iuris tantum del perjuicio padecido por el familiar y por el cónyuge de 
la víctima mortal. 
665 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 590. 
666 NAVEIRA ZARRA M.M.: Alcance de la enumeración de perjudicados contenida en la Tabla l de la 
Ley 30/1995, de ordenación y supervisión de los seguros privados, cit., pág. 6. 
     Sin embargo el TC ha admitido -de modo más o menos directo- la existencia de tales presunciones 
iuris tantum. Así, respecto de la primera presunción, la STC (Sala 1ª) de 16 octubre 2000 (RTC 2000, 
244), establece que la falta de acreditación de un daño o perjuicio cuantificable económicamente por 
parte de las perjudicadas extratabulares reclamantes desempeñó un papel decisivo en la 
desestimación del amparo. Por ello la interpretación jurisprudencial y doctrinal de dicha sentencia del 
TC determina que no cabe decir que los perjudicados extratabulares no puedan ser indemnizados en 
ningún caso; pero será preciso para ello que, al no verse favorecidos por la predeterminación legal de 
perjudicado de un daño indemnizable, cumplimenten satisfactoriamente la carga de probar su 
dependencia económica, su convivencia, o sus estrechos vínculos afectivos con la persona fallecida 
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 - La aplicación de los criterios de interpretación de las normas 

jurídicas: la analogía. Esta solución consiste en contemplar el sistema para 

la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 

accidentes de circulación, como un conjunto de normas jurídicas que, como 

tales, han de ser interpretadas y aplicadas de acuerdo con los criterios 

proporcionados por el CC en el Capítulo II de su Título Preliminar y, en 

concreto, por su art. 3. 1, que enumera los criterios de interpretación de las 

normas jurídicas667 y por su art. 4, relativo a la aplicación analógica de las 

mismas. Los partidarios de esta tesis  consideran así que la interpretación 

adecuada del Baremo, esto es, una interpretación flexible y acorde con las 

circunstancias concurrentes en cada caso y, sobre todo, con el art. 24. 1 CE, 

puede alcanzarse por medio del recurso a los criterios hermenéuticos 

comunes puestos en relación con el contenido de las diferentes normas -por 

ejemplo el punto 7º del Apartado Primero668- del Anexo de la LRCSCVM.669  

en el momento de su muerte, cosa que las sobrinas recurrentes en amparo no habían logrado en el 
proceso de origen. 
      En relación a la segunda presunción, la STC (Sala 2ª), de 25 septiembre 2006 (RTC 2006, 276), al 
interpretar la indemnización prevista tabularmente para el cónyuge separado de hecho como 
presuntiva de la existencia de perjuicio por él padecido, es una interpretación de la Ley perfectamente 
respetuosa con la Constitución. Por lo cual, acreditada la inexistencia de perjuicio padecido por el 
cónyuge separado de hecho de forma consolidada, análoga a la legal, no procedería su concesión, y 
justificaría el que su pretensión por tal viudo fuera considerada como en fraude de ley. 
667 MAGRO SERVET, V.: Criterios adoptados en la I Jornada sobre Derecho de la Circulación, 
celebrada en Altea los días 7 a 9 de noviembre de 2008 y organizada por la Audiencia Provincial de 
Alicante y los Colegios Profesionales de Gestores Administrativos, Abogados y Procuradores de 
Alicante, Tráfico y Seguridad Vial, nº 120, diciembre 2008, Ref. 3772-3773, pág. 21. 
668 “La cuantía de la indemnización por daños morales es igual para todas las víctimas, y la 
indemnización por los daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o 
restauración del derecho a la salud. Para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios 
causados, se tienen en cuenta, además, las circunstancias económicas, incluidas las que afectan a la 
capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y 
la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta valoración del 
daño causado...”. 
669 Así, MEDINA CRESPO estima que la lectura del punto 7º del Apartado 1º del Anexo, a la luz de las 
pautas hermenéuticas que proporciona el art. 3 CC, determina que -de acuerdo con el propio tenor 
literal del citado precepto del Baremo- para asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios 
causados, no sólo hay que tener en cuenta las indemnizaciones básicas y los factores de corrección 
expresamente establecidos en la Ley, sino que, excepcionalmente, puede operar una suerte de 
cláusula valvular, que, por razones de equidad, permita acomodar la cifra resultante al probado 
alcance real de los daños y perjuicios ocasionados, cuando éste sea superior a aquélla (MEDINA 
CRESPO, M.: La valoración de los daños personales causados en accidente de circulación. El sistema 
de la Ley 30/1995, como instrumento para la efectividad de la reparación íntegra, La Ley, nº 5, 1997, 
págs. 16 y ss). Es decir agotadas las posibilidades que ofrece la integración tabular, por via analógica, 
a través de la elaboración del concepto funcional del parentesco, cabe acudir supletoriamente a la 
integración normativa que impone el juego de la norma del inciso segundo de la regla general 7ª. Esta 
es la vía a la que hay que acudir para el reconocimiento excepcional de la calidad perjudicial de 
aquellas personas que aleguen y demuestren un perjuicio resarcible, tanto en el caso de parientes 
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De estos mecanismos, el más importante es la analogía. En relación 

con la posible interpretación analógica del sistema de valoración de daños 

personales, pese a que a lo largo de éste no se encuentra norma expresa 

que permita, con carácter general, el recurso a la analogía, tampoco se 

encuentra norma alguna que lo prohíba670. Sin embargo no puede obviarse 

que el propio texto legal contiene dos referencias indirectas a la analogía, en 

un caso para prohibirla y en otro para admitirla. Así en la Tabla IV se prohíbe 

aplicar analógicamente el factor corrector de daños morales 

complementarios a toda secuela o conjunto de secuelas concurrentes que, 

sin alcanzar la puntuación exigida, tengan una importancia tal que permita 

apreciar identidad de razón. Por el contrario, en la nota 2 de la Tabla I se 

afirma que “las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a 

las situaciones de derecho”.671  

De ambos preceptos cabe extraer la conclusión de que, como toda 

norma jurídica, el sistema de valoración de daños personales es susceptible 

de interpretación acudiendo a los criterios que suministra el art. 3 CC y en su 

caso, a la integración analógica de las normas que admite -con carácter 

general- el art. 4. 1 CC672. Sin que sea necesaria la existencia de disposición 

alguna que permita expresamente la integración analógica de las lagunas 

que puedan existir. Por tanto, lejos de no ser posible, la interpretación 

analógica de las normas del sistema de valoración -el cual se encuentra 

extratabulares (destabulados o desagrupados), cuando falte una identidad de razón que justifique su 
reconocimiento tabular, como en el caso de los que, en ningún caso, son parientes (MEDINA 
CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo IV, cit., pág. 759). En 
el mismo sentido, ARROYO FIESTAS, F.J.: “El perjudicado y el seguro del automóvil”, en Derecho de 
seguros III, cit., págs. 5 y 6.   
670 NAVEIRA ZARRA M.M.: Alcance de la enumeración de perjudicados contenida en la Tabla l de la 
Ley 30/1995, de ordenación y supervisión de los seguros privados, cit., pág. 8. 
671 Sin embargo para FERNANDEZ ENTRALGO “cabría replicar que, precisamente, la inclusión de un 
caso de analogía sugiere que, en los demás, no mencionados en la Ley, la aplicación analógica está 
prohibida”, en FERNANDEZ ENTRALGO, J.: “Penúltimos problemas en valoración del daño corporal: 
la reforma de 1998”, en Valoración judicial de daños y perjuicios (dir. por Fernández Entralgo, J.), 
Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 1999, pág. 26. También para BARRON DE BENITO la 
aplicación de la analogía en el catálogo de perjudicados es problemática, por cuanto partiendo dicho 
autor del carácter de numerus clausus del mismo, considera que el Baremo constituye una “norma 
clara, precisa, limitativa del concepto”. Por ello, “solo la integración analógica, dentro sus límites 
permisibles, puede intentar superar su injusticia intrínseca”, en BARRON DE BENITO, J.L.: El baremo 
de daños corporales: materiales para la valoración de su cuestionada constitucionalidad, cit. pág. 89. 
672 LLAMAS POMBO, E.: El primo, perjudicado a efectos de baremo, Práctica de Derecho de Daños, 
La Ley, nº 106, Sección Editorial, julio-agosto 2012, pág. 3; XIOL RIOS, J.A.: Daño patrimonial y daño 
moral en el sistema de la Ley 30/1995, cit., pág. 309. 
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integrado en una norma legal-, resulta obligada, siempre que no se trate de 

normas prohibitivas o imperativas, pues sin dicha aplicación analógica 

resultaría ineficaz el principio de total indemnidad que constituye la base del 

sistema de valoración de daños personales y que el mismo programa en el 

Anexo, primero, 7 LRCSCVM.673 

 

Así, en nuestra opinión, la interpretación analógica permite reconocer 

el derecho a indemnización a los perjudicados en situación funcional idéntica 

a la de determinados parientes sí incluidos en las tablas, por cuanto se 

presentan en la realidad supuestos semejantes que por los lazos afectivos, 

de dependencia, por la función económico-social que se desarrolla entre la 

víctima y el perjudicado, pueden ser asimilados a la relación conyugal, 

paterno-filial o fraternal674. Por tanto en el caso de la Tabla I, podrán ser 

merecedores de una indemnización por la muerte de su pariente, ya en 

defecto de beneficiarios de la indemnización legalmente establecidos o, 

incluso, concurriendo con ellos, siempre que se trate de perjudicados que -

conforme acrediten mediante la correspondiente prueba675- hayan 

mantenido con el fallecido una relación de afectividad equiparable o análoga 

a la que se presume por su concreto parentesco en cualquier de los 

beneficiarios legales.676 

673 NAVEIRA ZARRA M.M.: Alcance de la enumeración de perjudicados contenida en la Tabla l de la 
Ley 30/1995, de ordenación y supervisión de los seguros privados, cit., pág. 9; SOLERA CALLEJA, I.: 
Indemnización por fallecimiento al primo de la víctima que convivía con ella en virtud de acogimiento 
familiar, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, Jurisprudencia comentada, nº 8, 
septiembre 2012, pág. 53; 
674 MAGRO SERVET, V.: Criterios adoptados en la I Jornada sobre Derecho de la Circulación, 
celebrada en Altea los días 7 a 9 de noviembre de 2008 y organizada por la Audiencia Provincial de 
Alicante y los Colegios Profesionales de Gestores Administrativos, Abogados y Procuradores de 
Alicante, cit., pág. 21. 
675 HERNANDEZ-CARRILLO FUENTES, J.M.: “Valoración del daño por fallecimiento”, en Manual de 
Valoración del daño corporal: guía de aplicación del sistema de baremación para accidentes de 
circulación, cit., pág. 406. 
676 DE LAMA AYMA, A.: La muerte de un familiar en accidente de tráfico: cuestiones controvertidas 
con ocasión de la STS de 1 de abril de 2009, cit., pág. 18; LOPEZ Y GARCIA DE LA SERRANA, J.: La 
regulación de los daños en accidentes de circulación en España, Ponencia del XXVIII Congreso de la 
Asociación Hispano-Alemana de Juristas, Hamberg 6, 7, 8, 9 y 10 de junio de 2012, pág. 13. En este 
sentido la Circular 10/2011 de la FGE, en su apartado XIX dedicado al “Resarcimiento a las víctimas 
de accidentes de tráfico” (págs. 97-100), aborda la problemática de los perjudicados extratabulares por 
ausencia, sustitución o analogía de los previstos en la Tabla I, destacando que lo importante no es el 
parentesco “oficial” con el fallecido sino la causación de un daño vinculado a la pérdida de la 
convivencia, la dependencia económica u otros supuestos de parecida entidad que pierden su fuerza y 
eficacia en los casos de abandono prolongados, desentendimiento de obligaciones familiares o ruptura 
de estos vínculos.    
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Además -como asevera MAGRO SERVET677- dado el objetivo de 

asegurar la total indemnidad de los daños y perjuicios causados (art. 7 del 

Anexo LRCSCVM) del sistema de valoración de los daños, de la regulación 

tabular no puede desprenderse de forma simplista la incompatibilidad de las 

reglas incluidas en los respectivos grupos, pudiéndose afirmar que cabe 

aplicar en un mismo caso reglas de grupos diversos.678  

 

En esta línea NAVEIRA ZARRA679 considera que una correcta 

interpretación de la Tabla I, respetuosa con la CE, pasa por extender el 

derecho indemnizatorio a todas aquellas personas que de modo fehaciente 

mantenían con el difunto, bien relaciones de dependencia económica, bien 

relaciones de afecto o estima consideradas suficientes por la Ley para dar 

lugar a un daño o perjuicio patrimonial o moral. Esta afirmación se concreta, 

al proyectarla sobre la Tabla I, en que resultará posible abrir el catálogo de 

677 MAGRO SERVET, V.: La función integradora del juez en casos de lagunas en las tablas del Real 
Decreto 8/2004, de 28 de octubre: Indemnizaciones a abonar en el caso de fallecimiento por accidente 
de tráfico de ambos padres existiendo hijos (unos mayores de edad y otros menores), Tráfico y 
Seguridad Vial, nº 99, Sección Doctrina, marzo 2007, Ref. 3370, pág. 5. 
678 Un supuesto de estas características es el resuelto en la STS de fecha 15 de noviembre de 2002, 
en la que se condenaba a una persona por haber causado por la negligencia grave en la conducción 
de su vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, resultando fallecido otro conductor que 
convivía con su abuela y una hermana mayor de edad (menor de 25 años) que económicamente 
dependían de él, habiendo premuerto sus padres; es decir, se planteaba un supuesto que no estaba 
contemplado específicamente en la Tabla I. La previa sentencia de la AP reconoció a la ascendiente 
de la víctima la suma prevista en la primera regla del segundo subgrupo del grupo IV de la tabla I, en 
su primera columna de edad y, a su vez, la suma reconocida a la hermana fue la contenida en la 
primera regla del grupo V.1 (hermano menor de 25 años), en la misma columna de edad. Ante el 
recurso de casación el TS no duda en afirmar:” Esta tabla... se articula en cinco grupos de parientes... 
que se declaran excluyentes entre sí. Ahora bien, de ahí no puede derivarse, sic et simpliciter, la total 
incompatibilidad de aplicación de indemnizaciones en favor de parientes situados en los grupos 
distintos, pues en la propia tabla existe un grupo de personas que están en dos grupos... En efecto, en 
el grupo IV... se fijan las indemnizaciones en favor de víctimas sin cónyuges ni hijos y con 
ascendientes, fijándose las indemnizaciones en favor de los padres o abuelos sin padres y, además, 
está prevista la concurrencia de los padres y abuelos con hermanos menores de edad. En el grupo 
V... se fijan las indemnizaciones cuando la víctima deja sólo hermanos en las modalidades... previstas. 
Se comprueba que... está prevista la concurrencia de padres o abuelos de la víctima con hermanos 
menores de edad que con aquellos convivan, pero no... la concurrencia de hermanos menores de 25 
años —pero no menores de edad— con padres o abuelos. Precisamente el caso de autos recoge la 
situación de víctima... que deja abuela y hermana... mayor de edad pero menor de 25 años. La 
declaración de perjudicados está hecha en la sentencia de forma motivada y ninguna objeción se le 
puede hacer desde la realidad del Baremo por las razones expuestas. Se podrá argumentar una falta 
de previsión del Baremo o, incluso, una laguna [pero]... es evidente... que ello no puede limitar la 
facultad jurisdiccional de determinar a los perjudicados,... [pues] incluso desde la confesada vocación 
de «total indemnidad» —anexo, punto primero, apartado 7.º— a que responde el sistema, permitiría 
amparar esa situación de concurrencia de ascendientes con hermanos mayores de edad”. 
679 NAVEIRA ZARRA M.M.: Alcance de la enumeración de perjudicados contenida en la Tabla l de la 
Ley 30/1995, de ordenación y supervisión de los seguros privados, cit., pág. 7. 
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perjudicados a aquéllos que mantenían con el fallecido relaciones análogas 

o equiparables a las previstas en la Tabla I. Esto es, básicamente a quienes 

desempeñaban frente a él alguna función, papel o rol familiar semejante a 

los contemplados legalmente. Porque si se entiende que a través del 

catálogo de perjudicados se definen grados mínimos de dependencia 

económica y de afecto que se consideran necesarios para que se aprecie la 

existencia de daño patrimonial o moral y que dichos grados o niveles de 

dependencia y de afectividad vienen ejemplificados a través de las 

relaciones familiares enumeradas, habrá que concluir que ese nivel exigido 

para adquirir la condición de perjudicado concurrirá igualmente en aquellas 

otras personas que, aun no estando comprendidas en la Tabla I, se 

encontraban unidas a la víctima por relaciones análogas a las definidas 

legalmente. Por el contrario, no será posible incluir en la categoría de 

perjudicados a quienes mantenían con el difunto relaciones de dependencia 

económica o afectiva de menor intensidad que las contempladas 

tabularmente680. 

 

 Por ello podemos concluir con FERNANDEZ AREVALO que si bien -

conforme se desprende de la doctrina del TC- el carácter vinculante de la 

LRCSCVM se extiende no sólo a los aspectos objetivos de predeterminación 

del quantum indemnizatorio, sino también a los aspectos subjetivos de la 

predeterminación legal de los perjudicados, ello no es óbice para apreciar la 

necesidad de interpretación y en su caso de aplicación analógica, necesarias 

en cualquier norma jurídica, ex arts. 3 y 4 CC. Cabe la analogía por no 

tratarse de una norma penal, ni excepcional, ni de ámbito temporal.  

 En consecuencia la analogía se apreciará en función de las relaciones 

parentales previstas, en situaciones en que quede acreditada la convivencia 

more filiale, more paterno o more fraterno con la víctima, lo que se podrá 

apreciar en tíos, sobrinos, nietos, abuelos, suegros, yernos y nueras, o 

incluso otros terceros que acrediten este tipo de convivencia con la víctima. 

En relación a los hermanos mayores de edad, el fundamento que justificaría 

680 BARCELO DOMENECH, J.: Separación de hecho e indemnización por muerte en accidente de 
circulación, InDret nº 04/2002, pág. 15. 
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la aplicación analógica de lo previsto para los hermanos menores huérfanos 

y dependientes de la víctima en los Grupos I a III sería de carácter 

patrimonial, la dependencia de la víctima. Sin embargo, más delicada resulta 

la aplicación analógica de la previsión del Grupo IV, hermanos menores 

convivientes, para indemnizar el daño moral experimentado por el hermano 

mayor conviviente con la víctima.681 

  

 En cualquier caso como bien dice FERNANDEZ ENTRALGO, la 

dificultad estriba en la ausencia de pautas objetivas, inferibles de las propias 

normas aplicadas, que sirvan de base para formular el juicio de semejanza 

de situaciones.682 

 

 d). 4 Las resoluciones judiciales de admisión de perjudicados 

extratabulares 

De las diversas resoluciones jurisprudenciales que han tratado –tanto 

en el TS y TC como en la jurisprudencia menor- la legitimación activa del 

perjudicado en el marco de la LRCSCVM, debe deducirse una cierta 

insatisfacción por la heterogeneidad de las soluciones jurídicas adoptadas 

ante casos sustancialmente idénticos, por lo que implica de atentado a la 

seguridad jurídica y la percepción que de la Justicia tenga el ciudadano. Sin 

embargo a resultas de la aplicación a la Tabla I de los criterios generales de 

interpretación de las normas jurídicas, conforme ya se ha expuesto, se han 

ido dictado un cuerpo reducido pero creciente de resoluciones judiciales en 

las que se reconocen, asimilan o equiparan por analogía a las categorías del 

Baremo determinados perjudicados extratabulares, a los efectos de la 

concesión de indemnización683. Así, sin ánimo exhaustivo, podemos citar las 

siguientes: 

681 FERNANDEZ AREVALO, A.: Legitimación activa de la indemnización por causa de muerte en 
accidente de circulación: perjudicados extratabulares, Revista de Derecho Patrimonial, Aranzadi, nº 
18/2007, Crónica, BIB 2007\23, págs. 579 y 580. 
682 FERNANDEZ ENTRALGO, J.: “Penúltimos problemas en valoración del daño corporal: la reforma 
de 1998”, en Valoración judicial de daños y perjuicios, cit., pág. 16.   
683 Los estudios más completos sobre dicha jurisprudencia, de los que tenemos noticias y en los que 
hemos consultado la mayoría de las resoluciones que citamos en los dos siguientes sub-apartados, 
son el de FERNANDEZ AREVALO, A.: Legitimación activa de la indemnización por causa de muerte 
en accidente de circulación: perjudicados extratabulares, cit., págs. 541 a 580; y el de MEDINA 
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 - Respecto de los sobrinos, la SAP de Sevilla, Secc. 4ª, de 26 de 

diciembre de 1997 (ARP, 1998,1392), que consideró perjudicada a una 

sobrina que concurría con una hermana de la fallecida (madre de la 

anterior), al haber establecido una relación de convivencia de once años 

similar a una relación paterno-filial, asimilando la sobrina a la hija mayor684. 

En igual sentido las SSAP de Cuenca de 29 de marzo de 1991; de 

Pontevedra, de 1 de Febrero de 1998; de Toledo, Secc. 2ª, de 9 de abril de 

1999; de Granada, de 11 de Mayo de 1999 (EDJ 1999/15736); de Lérida, de 

29 de Mayo de 1997; y de Badajoz, Secc. 2ª, de 9 de septiembre de 1997. 

 - Con relación a los hermanos mayores de edad, la SAP Segovia de 

31 de marzo de 2001 (ARP 2001, 69), que concedió una indemnización al 

hermano mayor de edad del fallecido en tanto convivía en el mismo domicilio 

que el difunto y era sordomudo dependiente con una minusvalía del 68% a 

pesar de no estar incluido expresamente en las tablas. Con similar criterio, 

podemos destacar las SSAP de Sevilla, de 21 de mayo de 2004 (ARP 2004, 

658); y de La Coruña, Secc. 6ª, de 29 de julio de 2005.    

 - Al primo hermano, la STS, Sala 1ª, de 26 de marzo 2012 (RJ 2012, 

5580) aplicó analógicamente la legitimación legalmente reconocida al 

hermano menor de edad (Tabla I, Grupo IV) a un primo hermano de la 

víctima que convivía con ella por razón de un acogimiento familiar 

permanente. 

 - Sobre los nietos huérfanos, en las SSAP de Guipúzcoa, de 15 de 

Noviembre de 1999 (EDJ 1999/47643); y de Lérida, Secc. 1ª, de 5 de marzo 

(JUR 2004, 119510), se reconoce la cualidad de beneficiarios, a los nietos 

huérfanos de la víctima mortal de un accidente de circulación, y ello al 

asimilarlos a la condición de hijos de la misma. 

 - Respecto de las hijastras, la SAP de Vizcaya, Secc. 1ª, de 5 de 

febrero de 1999 (ARP 1999, 299) reconoció su cualidad de beneficiarias. 

CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo IV, cit., págs. 753 a 
866.  
684 En esta sentencia y debido a la lógica de grupos de beneficiarios sucesivamente excluyentes que 
sigue el sistema de valoración legal, al haberse fijado la indemnización de la sobrina por equiparación 
a la de los hijos (Grupo III) debe desestimarse íntegramente la pretensión resarcitoria de la hermana 
del fallecido al estar ésta incluida en el Grupo V. Lo que supone a la postre la sustitución de un 
perjudicado tabular por otro extratabular. 
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 - Asimismo en torno a personas sin parentesco con la víctima, 

podemos destacar la STS, Sala 2ª, de 17 de septiembre de 2001 (RJ 

2001/8349), que asimiló como padre de facto al compañero de vida de la 

madre de una niña fallecida —de la que no era padre biológico ni la había 

reconocido como tal—, en su condición de padre «de hecho», con la de 

padre recogido en la Tabla I, Grupo V, apartado 5º, del Baremo. Asimismo la 

SAP Badajoz de 30 de junio de 2004 (EDJ 2004/127238), que consideró 

perjudicada a una persona no incluida en la Tabla I que fue acogida en el 

seno familiar del fallecido prácticamente desde su nacimiento y estuvo 

conviviendo con éste hasta el momento de su fallecimiento, siendo 

considerado a todos los efectos como otro hijo cualquiera más, natural o 

adoptivo.685 También se ha reconocido legitimación a la prometida de la 

víctima, con quien estaba a punto de contraer matrimonio en las SSAP de 

Navarra, Secc. 3ª, de 1 de marzo de 2001 (ARP 2001, 459) y de Cádiz de 16 

de octubre de 2001 (Tráfico y Seguridad Vial 2002/39, 1602)686. 

 - Finalmente y con respecto a las personas jurídicas como posibles 

perjudicadas por la muerte de una persona, la SAP de Granada, Secc. 2ª, de 

11 de mayo de 2012, establece la legitimación como perjudicada de una 

685 MAGRO SERVET, V.: Criterios adoptados en la I Jornada sobre Derecho de la Circulación, 
celebrada en Altea los días 7 a 9 de noviembre de 2008 y organizada por la Audiencia Provincial de 
Alicante y los Colegios Profesionales de Gestores Administrativos, Abogados y Procuradores de 
Alicante, cit., págs. 21 y 22. 
686 En sentido contrario se manifiestan las SSAP de Las Palmas de 31 de octubre de 1997 (El Derecho 
1997, 13555); de  Granada de 1 de febrero de 1999 (El Derecho, 1999, 2742); y de Madrid de 7 de 
mayo de 1999 (Act.pen., 1999, 299). “Inexistente el vínculo parental se trata de una situación previa a 
la creación de una unidad familiar –sin unión previas, de hecho-“ (…) “no hallaremos el supuesto 
contemplado en las tablas, no por analogía y solo superable por la vía que provee el inciso segundo 
del Criterio 7º del Artículo 1º del Sistema”, en HERNANDEZ-CARRILLO FUENTES, J.M.: “Valoración 
del daño por fallecimiento”, en Manual de Valoración del daño corporal: guía de aplicación del sistema 
de baremación para accidentes de circulación, cit., pág. 410. 
      Así para obtener la legitimación por aplicación analógica de la pareja estable o compañero de vida, 
sería preciso probar un noviazgo prolongado y estable, orientado firmemente a un matrimonio futuro a 
corto plazo. Debe tenerse en cuenta que la asimilación del noviazgo a la pareja estable puede 
repercutir negativa y gravemente en expectativas resarcitorias de otros legitimados expresamente 
tenidas como tales en la Tabla I (a título de ejemplos ilustrativos: los padres o hijos de un matrimonio o 
relación estable anteriores). Su desplazamiento sólo resultaría equitativo cuando ese noviazgo haya 
adquirido categoría de compromiso matrimonial serio y firme, traducido ya, de algún modo, en 
comienzos de puesta en práctica de proyectos de futura vida común (FERNANDEZ ENTRALGO, J.: 
“Penúltimos problemas en valoración del daño corporal: la reforma de 1998”, en Valoración judicial de 
daños y perjuicios, cit., pág. 33). 
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institución religiosa respecto del fallecimiento en accidente de tráfico de 

quien se había mantenido acogida en la misma durante treinta años.687  

 

  d). 5 La posibilidad de exclusión de los perjudicados de la Tabla I   

 Conforme ya se ha adelantado, para parte de la doctrina una persona 

que se encuentre comprendida en la Tabla I del Baremo, con un supuesto 

derecho como posible perjudicada a una indemnización por daño moral 

debido al fallecimiento de un familiar, puede sin embargo no tener derecho a 

la referida indemnización por tal concepto, si se prueba que no ha existido el 

mentado daño moral al no existir vínculo por las razones que sean, entre la 

víctima y el “perjudicado”; planteándose hipótesis de irrelevancia tabular en 

casos en que es posible demostrar una ruptura definitiva del vínculo de 

afecto (por darse circunstancias personales de enfrentamiento, odio 

episodios de agresión o amenazas…)688, y de cualquier relación de 

asistencia económica. Para unos autores la pretensión de exclusión habrá 

de fundarse en una estrategia basada en la interpretación de la norma de 

acuerdo con su "espíritu y finalidad", como los puntos de referencia que el 

art. 3.1 CC fija a toda actividad interpretativa689.  Mientras que para otros el 

principio indemnizatorio y la prohibición de enriquecimiento injusto exige 

entender que la configuración típica de una persona como perjudicada por 

daño moral establece en su favor una presunción iuris tantum de la 

687 HERNANDEZ-CARRILLO FUENTES, J.M.: “Valoración del daño por fallecimiento”, en Manual de 
Valoración del daño corporal: guía de aplicación del sistema de baremación para accidentes de 
circulación, cit., pág. 418. 
688 MAGRO SERVET, V.: Inclusión del daño moral como elemento indemnizable en el derecho de la 
circulación y posibilidades de oposición al pago de la aseguradora, Tráfico y Seguridad Vial, nº 154, 
Sección Doctrina, octubre 2011, págs. 12 y ss.  
689 FERNANDEZ ENTRALGO, J.: “Penúltimos problemas en valoración del daño corporal: la reforma 
de 1998”, en Valoración judicial de daños y perjuicios, cit., pág. 40.   
     En este sentido compartimos la observación de BARCELO DOMENECH (BARCELO DOMENECH, 
J.: Separación de hecho e indemnización por muerte en accidente de circulación, cit., pág. 9) relativa a 
que la Ley 30/95 podría haber fijado la atención en lo que hace ya bastante tiempo se había 
establecido en la Resolución 75/4, de 14 de marzo, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa, relativa a la reparación de los daños en caso de lesiones corporales y fallecimiento, cuyo 
principio 19, al tratar del resarcimiento del daño extrapatrimonial, enumera una serie de perjudicados, 
entre los que se incluye al cónyuge, señalando a continuación que «la reparación debería estar 
sometida a la condición de que estas personas hubieran tenido estrechos lazos de afección con la 
víctima en el momento del fallecimiento». Una norma de este estilo, comprensiva también del daño 
patrimonial – el principio núm. 15 a) de la Resolución concede el derecho “a las personas para con las 
cuales la víctima tenía o hubiera tenido una obligación alimenticia” -, y referida a todos los 
perjudicados contenidos en los diferentes grupos es la que, a nuestro juicio, debería incorporarse al 
sistema de valoración del daño corporal.  

[281] 

 

                                                           



existencia del perjuicio, pero permite la prueba de la inexistencia de éste, 

con el consiguiente traslado de la preferencia, en el caso de la Tabla I, al 

grupo siguiente.690 

 

- La hipótesis más habitual de exclusión de perjudicado tabular se ha 

formulado respecto del cónyuge separado de hecho, habiendo sido la 

inclusión del mismo en el listado de perjudicados de la Tabla I objeto de 

crítica en la doctrina. Así se ha puesto de manifiesto, que carece de sentido 

considerarlo perjudicado cuando la convivencia y la afectividad han 

desaparecido, así como los vínculos económicos. Al respecto debe 

recordarse que el Baremo equipara en la regla aclaratoria 2ª, las uniones de 

hecho a las de derecho a los efectos de su integración en el listado de 

perjudicados, pero no las desuniones de hecho a las de derecho.  

Así es del todo cierto que la concesión de la indemnización básica por 

muerte al cónyuge separado de hecho plantea, en ciertos casos, la duda 

razonable de hallarnos ante un verdadero perjudicado. Al haberse 

reconocido la condición de perjudicado con independencia de la causa de 

separación y de las vicisitudes de la misma, el legislador ha dado pie a que 

se produzcan reclamaciones difíciles de admitir; se alude, por ejemplo, a la 

situación del cónyuge que abandonó a la familia sin ayudar a su sustento 

durante años.691 

 

690 LOPEZ Y GARCIA DE LA SERRANA, J.: La regulación de los daños en accidentes de circulación 
en España, cit., pág. 13. Al respecto VELASCO NUÑEZ considera que «valorando las circunstancias 
excepcionales a que se refiere el apartado 7 del Anexo, razones de equidad y justicia material podrían 
llevar a excluir al legitimario legal que no ha sufrido daño alguno, por enriquecimiento sin causa, en los 
supuestos de la inexistencia total y claramente probada en él de convivencia, dependencia económica 
o afección que supongan la patencia de una muy clara “rotura material de aquellos vínculos de 
manera voluntaria y consciente”», en VELASCO NUÑEZ, E.: ¿Se admite prueba en contrario para 
excluir la indemnización de los perjudicados que constan en la Tabla I, o tienen derecho a ella por su 
inclusión sin más?, cit., pág. 8. 
691 GARNICA MARTIN, J.F.: “La valoración del daño en general y los criterios jurídicos y médicos para 
la valoración del daño corporal”, en La nueva regulación del seguro privado: la Ley 30/95, de 8 de 
noviembre, Studia Iuridica, CGPJ, Barcelona, nº 14, 1997, págs. 291 y ss; MARÍN LÓPEZ, J.J.: 
Algunos aspectos del Sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación, cit., pág. 427; TASENDE CALVO, J.J.: Sistema legal de valoración de los 
daños personales. Aspectos constitucionales. Baremo y seguro obligatorio, cit., pág. 470; e 
YZQUIERDO TOLSADA, M.: “La responsabilidad civil ante el nuevo milenio: algunas preguntas para el 
debate”, en Estudios de Responsabilidad civil en Homenaje al profesor Roberto López Cabana, 
Dykinson, Madrid, 2001, págs. 249 y 250.    
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Desde este punto de vista, el Baremo incurre en el error de no haber 

tomado en consideración que la separación de hecho puede obedecer a 

causas muy diferentes, lo cual impide establecer una misma solución para 

todos los casos que puedan llegar a plantearse. Así pues, junto a 

separaciones mutuamente acordadas, hay otras impuestas unilateralmente 

por un cónyuge a otro, y no se puede tratar del mismo modo situaciones que 

son claramente distintas. Quien ahora reclama la indemnización puede ser el 

cónyuge abandonado por el fallecido poco antes de ocurrir el accidente, el 

cónyuge que fue precisamente el causante de la separación y durante años 

no ayudó al sustento del otro, el cónyuge separado de mutuo acuerdo que 

consta fehacientemente y no mantenía vinculación alguna con el difunto, 

etc.692 

Dicha concurrencia de causas pone de relieve una discrepancia de 

criterios en la interpretación de las reglas de la Tabla I en relación con el 

reconocimiento de la condición de perjudicado al separado de hecho. En 

este sentido la STC nº 163/2001, de 11 de julio (RTC 2001/163), que 

desestima el recurso de amparo interpuesto por supuesta vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva –acción penal– al haber considerado el 

juez de instrucción que carecía de legitimación para mantener la acusación, 

por no ser perjudicada ni ofendida, la esposa del fallecido en accidente de 

circulación, cuya separación de hecho había durado cuarenta años, que ha 

de asimilarse a una separación legal, añadiendo que no existía 

comunicación alguna entre los esposos, había sido expresamente 

desheredada la mujer por el fallecido, el cual lo decide en su último 

testamento, y no se expresa, en ningún momento, cuál es el perjuicio que 

sufre la reclamante por la muerte de su marido.693 

 

692 BARCELO DOMENECH, J.: Separación de hecho e indemnización por muerte en accidente de 
circulación, cit., pág. 8 
693 Por el contrario en la SAP Zaragoza de 26 de marzo de 1999 (Act.pen., 1999, 194), es reconocido 
el derecho al cobro de la indemnización a la esposa que se hallaba en trámites de separación de su 
matrimonio con el fallecido en accidente de circulación. La esposa había presentado ante el Juzgado 
demanda de separación, habiendo ratificado el convenio regulador, mientras que el marido no lo llegó 
a ratificar al haber sobrevenido el accidente. No se llegó a dictar sentencia de separación, afirmando la 
Audiencia Provincial que seguían siendo matrimonio según la Ley y que dicha vinculación no estaba 
rota por el auto de medidas provisionales dictado por el Juzgado, ya que sus efectos se limitan a lo allí 
establecido y como preliminar a la demanda de separación. 
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- Por otra parte la STS de 1 de abril de 2009 (RJ 2009/4131) donde la 

hija del fallecido, pese a considerarse como perjudicada por la Tabla I del 

Baremo, no sufrió, a juicio del Alto Tribunal, perjuicio moral alguno por no 

llegar a conocer, en el estado de coma en que se encontraba, la pérdida del 

padre. Es decir, no se niega aquí la existencia de un vínculo afectivo anterior 

a la muerte del padre sino la existencia de sufrimiento posterior a su muerte 

provocada por la falta de conciencia de la hija694. En consecuencia, el TS no 

aplica en este caso el Baremo por considerar que no se ha producido un 

efectivo daño moral. Parece, por tanto, que sigue la tesis expuesta de que el 

Baremo establece una presunción de existencia de daño en determinados 

familiares del fallecido salvo que se pruebe que ese daño no se produjo 

realmente. 

 

- Otro supuesto, relativamente habitual, es el de los padres que 

abandonan al hijo y provocan su situación de desamparo, siendo 

posteriormente excluidos como perjudicados del fallecimiento del hijo 

(habitualmente en favor de la aplicación analógica cuasi materno/paterno 

filial respecto de los abuelos convivientes). Un caso así es contemplado en 

la SAP Sevilla, Secc. 6a, de 25 noviembre 2004 [JUR 2005, 68550] y en el 

cual la AP subsume el supuesto en el grupo IV-víctima sin cónyuge ni hijos-, 

pero entiende que el abandono del menor por la madre, y la convivencia 

cuasi materno filial con la abuela determinaban la aplicación analógica de la 

indemnización prevista para la madre en la tabla para aquélla, con la 

consiguiente exclusión de la madre biológica a efectos indemnizatorias, “(...) 

al quedar acreditado que la madre había dejado a la víctima en situación de 

desamparo (...)”.695 

 

 d). 6 La necesaria reforma legal 

Cada vez es más frecuente encontrarse con situaciones familiares 

distintas a las recogidas en la citada Tabla I del sistema de valoración de 

694 En igual sentido, las SSAP de Soria, de 8 de octubre de 2002 (ARP 2002, 862); de Segovia, de 25 
de abril de 2002 (AC 2002, 707); y de León, Secc. 2ª, de 3 de febrero de 2003 (JUR 2003, 180034). 
695 Sigue una línea pareja la SAP de Zaragoza, Secc. 2ª, de 7 marzo 2006 (JUR 2006, 110495).  
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daños personales. Tanto los cambios sociales experimentados por la 

sociedad, como el acontecimiento de circunstancias especiales ocasionan 

que se generen “nuevos tipos de familia” y “agrupaciones familiares 

atípicas”. Así resulta evidente que personas no designadas en la Tabla I 

pueden tener perjuicios materiales y/o morales, determinantes del derecho, y 

que la solución para su reconocimiento no puede descansar, en mayor o 

menor medida, en el voluntarismo judicial. Por ello, es necesario que la Ley 

se modifique o la aplicación de la misma se adapte, a estas nuevas 

realidades con el objetivo de resarcir a las personas que efectivamente 

sufran el dolor por la pérdida y/o las consecuencias derivadas de la 

dependencia económica de la víctima.696  

 

 En este sentido nos parece aceptable la propuesta de MARTIN DEL 

PESO de incluir en el Baremo una clausula residual que incluya como 

perjudicados a quienes prueben (carga de la prueba que incumbe a quien 

solicita el perjuicio y no se reconoce ex lege, como ocurre con las categorías 

de perjudicados designados expresamente) perjuicios morales y/o materiales 

derivados del fallecimiento de la víctima en accidente de tráfico, con dos 

situaciones: a) si concurren con algún perjudicado tabular, en cuyo caso el 

límite indemnizatorio será menor, y b) sin concurrencia con perjudicados 

tabulares, en cuyo caso la cantidad a indemnizar ha de ser superior.697 

 

 A este respecto los trabajos de la “Comisión de Expertos” de los 

Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia698 para reformar el 

sistema de valoración del daño corporal causado en accidentes de 

circulación formulan la propuesta que abandona la idea de grupos 

696 AGÜERO RAMON-LLIN, E.: “Otros temas de interés” en La dogmática penal sobre el asfalto: un 
enfoque práctico de los delitos contra la seguridad vial, cit., pág. 259; SOLERA CALLEJA, I.: 
Indemnización por fallecimiento al primo de la víctima que convivía con ella en virtud de acogimiento 
familiar, cit., pág. 48. 
697 MARTIN DEL PESO, R.: Baremo: presente y futuro, Responsabilidad Civil y Seguro Sepin, nº 26, 
3º trimestre 2012, pág. 14.  
698 A propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSYFP), se constituyó 
en setiembre de 2010 una Comisión para estudiar la reforma del sistema de valoración del daño 
corporal causado en accidentes de circulación que, mediante Orden Comunicada de los Ministerios de 
Economía y Hacienda y de Justicia, se constituyó oficialmente en “Comisión de Expertos” en julio de 
2011. En esta Comisión participan, entre otros, representantes de las Asociaciones de Víctimas, de 
UNESPA, de la Fiscalía de Seguridad Vial y del CCS. 
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excluyentes y parte de cinco categorías de perjudicados: (1) el cónyuge 

viudo; (2) los ascendientes; (3) los descendientes; (4) los hermanos y (5) los 

allegados699. Teniendo la condición de perjudicado las personas incluidas en 

alguna de esas cinco categorías, si bien tal condición tan solo se presume 

iuris tantum, por lo que se admite prueba en contrario. Así, la presunción 

tabular se puede enervar si se demuestra que la conducta de esas personas 

es incompatible con la existencia de perjuicio moral debido a una 

desafección familiar manifestada mediante el incumplimiento grave o 

reiterado de obligaciones familiares o de cualquier otra causa que suponga 

la inexistencia voluntaria de toda relación personal o afectiva700. Asimismo la 

presunción sirve para reconocer la calidad de perjudicado a quien, tanto si 

es perjudicado tabular como si no los es, ejerce las funciones 

correspondientes a una determinada categoría de perjudicado, y entonces 

recibirá la compensación que corresponda a la categoría cuya función 

ejerza.701 

 

 e) El Ministerio Fiscal 
Finalmente debemos hacer una referencia al MF, al que el art. 108 

LECrim obliga a ejercitar la acción civil junto con la penal en el 

procedimiento, con independencia de que haya o no en el proceso acusador 

particular 702, salvo que el ofendido renunciare expresamente a su derecho 

699 Se trata de un nuevo grupo de perjudicados que se configuran muy restrictivamente como aquellas 
personas que, sin tener la condición de perjudicados según las reglas anteriores, hubieran convivido 
con la víctima durante un mínimo de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento y fueran 
especialmente cercanas a ella en parentesco o afectividad. Tal es el caso, por ejemplo de parientes 
consanguíneos, tales como abuelos y nietos (en los supuestos no previstos), o sobrinos, primos, etc.; 
de parientes por afinidad, como suegros, cuñados, etc.; de no parientes tales como el padrastro, 
madrastra, menores en situación de guarda o acogimiento personas que han vivido en el domicilio 
familiar como un miembro más de la familia y con una relación de afectividad similar pero sin ser 
familia. A este respecto el concepto de allegado se encuentra ya en distintas normas del ordenamiento 
jurídico español (cf., por ejemplo, art. 160 CC), que le reconocen unos determinados derechos y 
deberes en virtud del lazo de afectividad que le une con otra persona [MARTIN-CASALS, M.: Por una 
puesta al día del sistema de valoración del daño corporal (“baremo”): líneas generales de los trabajos 
de la “Comisión de expertos”, InDret nº 4/2012, págs. 10 y 11]. 
700 En el mismo sentido en cuanto a la necesidad de fijar en el nuevo texto legal de las referidas 
presunciones iuris tantum se ha posicionado MEDINA CRESPO, M.: Sobre la necesaria reforma del 
sistema legal valorativo, Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en 
Responsabilidad Civil y Seguro, nº 27, tercer trimestre, 2008, pág. 27. 
701 MARTIN-CASALS, M.: Por una puesta al día del sistema de valoración del daño corporal 
(“baremo”): líneas generales de los trabajos de la “Comisión de expertos”, cit., págs. 8 y 9.  
702 En todos estos casos, el MF actúa en nombre propio, pero en interés de tercero, el perjudicado, 
titular del derecho/-os subjetivo/-os discutidos. De este modo, su legitimación para el ejercicio de esta 
pretensión es derivada o por sustitución procesal (ver STS de 12 de mayo de 1990) y su fundamento 
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de restitución, reparación o indemnización, en cuyo caso el MF se limitará a 

pedir el castigo de los culpables. Esto significa que el MF podrá deducir la 

pretensión civil en el proceso penal aun no siendo el titular del derecho 

subjetivo controvertido, pero es que además éste no cesará en su derecho-

deber ni en aquellos supuestos en los que el propio titular del derecho, el 

perjudicado, se haya personado en el proceso para su defensa703.  

La intervención del MF ha sido justificada en la existencia de un 

interés público y social en que la tutela de los perjuicios sufridos por un 

hecho tipificado penalmente sea alcanzada lo más rápido y eficazmente 

posible704. 

 

 Por el contrario en el procedimiento de menores de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 61. 1 LORPM, la acción para exigir la responsabilidad 

civil en el procedimiento regulada en dicho texto legal se ejercitara por el MF, 

salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí misma en el plazo 

de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de 

responsabilidad civil705 o se la reserve para ejercitarla ante el orden 

jurisdiccional civil conforme a los preceptos del CC y de la LEC. En este 

punto, la LORPM adopta un criterio radicalmente opuesto al que rige en los 

procesos penales de adultos, pudiéndose catalogar su legitimación en el 

puede situarse en el papel que la CE otorga al MF de velar por los derechos de los ciudadanos (art. 
124. 1 CE). De ahí que el titular de los derechos subjetivos discutidos sea la parte principal en el 
ejercicio de esta pretensión civil y, único sujeto legitimado para disponer de la misma. 
703 En este supuesto, evidentemente la legitimación del MF no es por sustitución procesal, tratándose 
de un supuesto de legitimación extraordinaria (MONTERO AROCA, J./ GOMEZ COLOMER, J.L./ 
MONTON REDONDO, A./ BARONA VILAR, S.: Derecho Jurisdiccional. III Proceso penal, cit., pág. 96) 
y su actuación ha de ir subordinada a la del acusador particular en cuanto que éste es el titular del 
derecho subjetivo y goza de absoluta disponibilidad sobre el mismo. 
   Asimismo en aquellos supuestos en que coincidan en el ejercicio de la pretensión civil tanto el 
Ministerio Público como el propio perjudicado y cada uno solicite una cuantía indemnizatoria distinta, 
el derecho del perjudicado de renunciar total o parcialmente a su derecho así como la especial 
posición que el MF ocupa en el proceso penal en cuanto al ejercicio de la acción civil, ha de comportar 
que incluso en los supuestos en que la cuantía indemnizatoria solicitada por este último sea superior, 
la pretensión definitoria del objeto civil sea la que formule el perjudicado por el hecho delictivo (ver 
JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., págs. 106 y 107).  
704 PALOMO HERRERO, Y.: La pretensión civil deducible en el proceso penal, cit., pág. 306. 
705 Dicho plazo de un mes, no obstante el tenor gramatical del art. 61. 1 LORPM, lo es a los solos 
efectos de personación, pues donde verdaderamente se ejercita la acción civil es en la demanda, para 
cuya presentación dispone el demandante, una vez personado, del plazo de diez días, tal y como 
dispone el art. 64. 3º LORPM. Por lo que transcurrido dicho plazo de un mes sin que el perjudicado se 
haya personado en la pieza incoada, la legitimación subordinada del MF recobra su plenitud, debiendo 
ejercitar con carácter obligatorio la acción civil, salvo que el perjudicado haya renunciado o se haya 
reservado la acción civil.   
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proceso penal de menores como «subordinada» o, en términos de la Circular 

1/2000 de la FGE, «subsidiaria».706 

 

 En nuestra opinión este última regulación es más acertada, por cuanto 

la acción civil va –en todo caso- dirigida a satisfacer intereses particulares y, 

cuando el perjudicado se persona para defender sus propios intereses la 

actuación del MF es ajena a la función constitucional que le atribuye el art. 

124 CE. 

     

  En cualquier caso, la actuación del MF sólo tendrá lugar –en los 

supuestos que son objeto de estudio aquí- de modo habitual en los casos de 

procedimientos incoados por delitos contra la seguridad del tráfico (Libro II, 

Título XVII, Capítulo IV del CP) y no así en algunos de los juicios de faltas 

incoados por las lesiones producidas por las faltas de imprudencia recogidas 

en el art. 621 CP, para los cuales –como ya vimos- es requisito previo de 

perseguibilidad la presentación anterior de denuncia por el perjudicado o su 

representante legal, extinguiendo el perdón del ofendido o su representante 

legal la acción penal (art. 639 CP), de manera que se configuran como 

infracciones penales de naturaleza semiprivada707. A pesar de lo dispuesto 

en el art. 969. 2 LECrim, respecto a dichos procedimientos cuando el riesgo 

está cubierto por el régimen de seguro obligatorio (como es el caso del SOA) 

rige el criterio de no intervención del MF, conforme se recoge en la Circular 

1/2003, de 10 de abril, de la FGE, sobre procedimiento para el 

706 DE URBANO CASTRILLO, E./ DE LA ROSA CORTINA, J.M.: La Responsabilidad Penal de los 
Menores (Adaptada a la LO 8/2006, de 4 de diciembre), cit., pág. 296; DIAZ MARTINEZ, M.: El 
régimen especial de la responsabilidad civil en el proceso penal de menores, Diario La Ley, nº 6515, 
29 de junio de 2006, pág. 4; FERNANDEZ OLMO, I.: La responsabilidad civil en el procedimiento de 
menores, Revista de la Asociación Española de Abogados especializados en Responsabilidad Civil y 
Seguro, nº 16, cuarto trimestre 2005, pág. 39; GOMEZ RIVERO, M.C.: Comentarios a la Ley Penal del 
Menor (Conforme a las reformas introducidas por la LO 8/2006), cit., págs. 470 y 471; HURTADO 
YELO, J.J.: La responsabilidad civil dimanada de accidentes de circulación en la nueva ley orgánica 
5/2000, de responsabilidad penal del menor, Tráfico y Seguridad Vial, nº 27, marzo 2001, pág. 8.  
707 Lo cual ha sido objeto de crítica por algunos autores (v gr. PAZ RUBIO, J.M.: Sistema para la 
valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y la 
necesidad de que el fiscal asista a los juicios de faltas, Revista Española de Seguros, nº 85, enero-
marzo 1996, págs. 63 a 74).   
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enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de 

modificación del procedimiento abreviado708.    

 

 La ausencia del MF en los juicios de faltas en los que se deciden 

cuestiones de tráfico viario hay que considerarla negativa, por cuanto su 

desaparición en dichos juicios supone una merma de garantías de la víctima 

que siempre se vería más protegida por la presencia del MF -el cual podría 

interrogar a acusados, testigos y peritos, repreguntar a los propuestos por 

otros, proponer él mismo prueba y calificar penalmente los hechos e informar 

al juez en su defensa- al tiempo que el juez contaría con una colaboración 

de un organismo caracterizado por su imparcialidad y que únicamente 

actuaría en defensa de la legalidad que expondría su opinión acerca del 

resultado de la prueba practicada y de su valoración, con lo que contribuiría 

a formar mejor la convicción del órgano judicial.709 

 

Este defecto queda sin embargo neutralizado en aquellos casos en 

los que la víctima conduce un vehículo cubierto por un seguro ya que, por lo 

general, la asistencia jurídica del seguro le amparará también al mismo y 

tendrá su defensa letrada en el juicio de faltas pero eso no sucede cuando la 

víctima es un peatón, que se encuentra entonces en una situación de 

708 JUAN SANCHEZ, R.: "Proceso penal y seguridad vial: algunas cuestiones relativas a la instrucción 
de los delitos contra la seguridad vial" en Prevención y control de la siniestralidad vial: un análisis 
jurídico y criminológico, cit., pág. 496. Aunque el art. 969. 2 LECrim establece con carácter general 
que el Fiscal asistirá a los juicios sobre faltas siempre que a ellos sea citado, citación que procederá, 
salvo que la falta fuere perseguible sólo a instancia de parte (artículos 964.2 y 965.1.2ª, apartado 2º), 
sin embargo la Ley 10/1992 de Medidas Urgentes de Reforma Procesal introdujo la posibilidad de que, 
en determinados supuestos, el Ministerio Fiscal no interviniese en los juicios de faltas, medida dirigida, 
según su exposición de motivada, a “lograr un mejor aprovechamiento de los recursos de esta 
Institución, mediante su presencia en la persecución de las infracciones de mayor relevancia”. A tal fin 
dicha Ley modificó el art. 969. 2 LECrim, estableciendo, tras la última reforma por Ley 38/2002, que 
“(…) El Fiscal General del Estado impartirá instrucciones sobre los supuestos en los que, en atención 
al interés público, los Fiscales podrán dejar de asistir al juicio, cuando la persecución de la falta exija la 
denuncia del ofendido o perjudicado (…)” que -en la actualidad- son las tipificadas en los artículos 620 
(salvo cuando el ofendido sea una de las personas a las que se refiere el art. 153, donde no se exige 
denuncia previa excepto para la persecución de las injurias), 621 y 624. Esta previsión fue 
desarrollada en la Instrucción 6/1992, de 22 de septiembre y la Circular 1/2003, de 7 de abril de la 
FGE estableciendo la intervención preceptiva del Fiscal sólo en supuestos relacionados con 
actividades no cubiertas por el régimen de seguros obligatorios, tales como la siniestralidad laboral o 
imprudencias relacionadas por el ejercicio de una actividad profesional del que se derive muerte o 
lesiones graves. 
709 SALOM ESCRIVA, J.S.: “Los delitos contra la seguridad vial en la práctica forense” en Seguridad 
Vial (especial referencia a la reforma operada en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 15/2007, 
de 30 de noviembre), cit., pág. 334.  
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inferioridad, que se va a encontrar en el juicio de faltas ante un inculpado 

defendido por letrado normalmente -el de su compañía de seguros o de su 

elección- en tanto que el peatón deberá buscarse por sí mismo asistencia 

particular letrada si lo considera oportuno.710 

 

 Por otra parte algunos estudios han denunciado la frecuencia con que 

se archivan los casos de imprudencias graves en el ámbito de la circulación 

de vehículos con resultado grave, ya sea homicidio o lesiones muy graves, al 

haber llegado a un acuerdo compensatorio la parte perjudicada con la 

compañía de seguros lo que crea una sensación de impunidad respecto a 

estos hechos delictivos.711 

 

 A resultas de lo anterior, en los últimos tiempos ante la denunciada 

situación de lenidad que se produce en la incoación y resolución de las 

infracciones imprudentes derivadas de hechos de la circulación, se ha 

incrementado el celo que se exige a los miembros del MF para determinar si 

deben intervenir o no en un determinado procedimiento712. Así el MF debe 

verificar -con carácter previo- que la presunta infracción penal sea tramitada 

por el correspondiente procedimiento y no siempre por el habitual del juicio 

de faltas, con independencia de la existencia o no de acuerdo entre los 

perjudicados y los responsables civiles para el pago de la responsabilidad 

civil que pudiera haberse ocasionado.713 

 

B) Sujetos pasivos de la pretensión civil 
    

710 No obstante, en dichos casos es frecuente que el perjudicado peatón pueda tener cubierta la 
reclamación judicial de las lesiones en la póliza del seguro de hogar, por lo que contaría con la 
defensa letrada que le proporcionara la aseguradora de dicho seguro. 
711 GONZALEZ CUSSAC, J.L.: “La reforma penal de los delitos contra la seguridad vial (Proyecto CP 
2006) (Comunicación)” en Derecho penal y seguridad vial, cit., págs. 333 y 334. 
712 A través, primero de la Instrucción nº 3/2006 de 3 de julio, de la FGE sobre criterios de actuación 
del MF para una efectiva persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de 
vehículos de motor y más recientemente mediante la ya citada anteriormente Circular nº 10/2011 de la 
FGE.  
713 En este sentido se señala en la Instrucción nº 3/2006 que “la exigencia de responsabilidad penal 
por hechos de la circulación catalogables como delito no debe resultar condicionada en ningún caso 
por el posicionamiento procesal de los perjudicados”. Es decir, que el MF deberá continuar ejerciendo 
al acusación aunque todos los perjudicados hayan renunciado a las indemnizaciones que pudieran 
corresponderles, salvo, lógicamente, que hubiese otras circunstancias que aconsejasen el archivo. 
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A partir del art. 116 del CP queda señalado el ámbito de los sujetos de 

la responsabilidad civil delictual: en principio, todos los responsables 

criminalmente, cualquiera que sea el título por el que respondan, lo son 

también civilmente, así como aquellos que pese a no haber incurrido en 

responsabilidad penal la ley les obliga por diferentes títulos a responder de la 

restitución, reparación del daño o indemnización de perjuicios derivados del 

delito; entendiéndose por responsable civil, la persona contra la que se dirige 

la acción civil dentro del proceso penal, es decir, la persona que, en su caso, 

deberá hacer frente a la restitución de la cosa, la reparación del daño o la 

indemnización de perjuicios. 

En este sentido el responsable civil es parte pasiva del proceso penal, 

pero su presencia no es necesaria, ocupando un papel correlativo al del 

actor civil, denominándose partes contingentes o partes pasivas por 

subordinación714.   

 

 a) Las compañías aseguradoras 
Así en las hipótesis de delitos cometidos con ocasión del uso y 

circulación de vehículos a motor, conforme a lo dispuesto en los ya citados 

art. 117 CP y art. 63 LORPM cuando el autor sea menor de edad, las 

compañías aseguradoras que cubran la responsabilidad civil de los riesgos 

derivados de la circulación del vehículo a motor del causante de la infracción 

penal son responsables directas por haber asumido la responsabilidad 

contractualmente715, y al CCS como responsable subsidiario de la 

cobertura716, le corresponde hacerse cargo dentro del ámbito territorial y 

714 SOSPEDRA NAVAS, F.J. (coord.): Práctica del proceso penal, vol. 2º, Civitas, Madrid, 2003, pág. 
219. 
715 “La institución del seguro obligatorio tiende fundamentalmente a la configuración de un patrimonio 
responsable que garantice directamente la indemnización satisfactiva del perjudicado, alentando un 
propósito de interés marcadamente público, de indiscutible sesgo social. Ello sin que palidezca su 
carácter de seguro de responsabilidad civil en tanto ha de partir del titular o poseedor del vehículo la 
iniciativa de su suscripción, aliviando al máximo la carga patrimonial que sobre aquél pueda gravitar 
por fuer de una condena indemnizatoria; yendo más lejos de una simple reposición económica al 
situarse en un primer plano de responsabilidad asumiendo directamente, y frente al perjudicado, el 
deber de prestación de la ansiada cobertura crediticia”, en SOTO NIETO, F.: Posición del asegurador 
obligatorio en el Procedimiento Abreviado y en los Juicios Rápidos, Diario La Ley, nº 5749, 28 de 
marzo de 2003, pág. 1. 
716 Cuando no sea, pues, aseguradora directa conforme a lo dispuesto en el art. 11 ELCCS.    
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hasta el límite cuantitativo del SOA -en concepto de responsable directo717- 

de la indemnización cuando se produzcan daños, en determinadas 

circunstancias718 y en los términos previstos en el art. 4 LRCSCVM.  

 

Al respecto se suscitaba si la responsabilidad del asegurador es 

directa también cuando la responsabilidad cubierta por el seguro de 

responsabilidad civil no es la de los autores y partícipes en el delito o falta, 

que son responsables civiles directos, sino también cuando la cobertura, 

según el contrato, lo es de los responsables civiles subsidiarios que 

establecen los arts. 120 y 121 CP. A nuestro juicio, la respuesta debe ser 

afirmativa,719 puesto que en el art. 117 CP parece claro que se trata de 

sujetar a las aseguradoras a un único régimen de responsabilidad en el 

proceso penal, lo que las convierte en responsables directas, dentro de la 

cobertura contractual, con el solo requisito de que concurra el evento 

asegurado. Esta es sin duda, la posición jurisprudencial en el TS: SSTS, 

Sala 2ª, de 13 de marzo de 2009, 8 de septiembre de 2005 y 11 de mayo de 

2005.720 

 

Todo lo anterior supone, en esencia, que el perjudicado puede 

dirigirse, no sólo contra cualquiera de los autores o contra cualquiera de los 

cómplices para exigir el total de la responsabilidad civil que corresponda a 

cada grupo, sino que también podrá hacerlo contra sus respectivos 

717 Art. 11. 3 LRCSCVM: “el perjudicado tendrá acción directa contra el Consorcio de Compensación 
de Seguros en los casos señalados en este artículo (…)”. 
718 Recogidas en el Art. 11. 1 LRCSCVM. 
719 La misma pregunta e idéntica respuesta se hacen COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA y 
otros, cuando dicen: “¿quiere ello decir que a partir de la entrada en vigor del CP ha desaparecido la 
posibilidad de calificar la responsabilidad civil de los aseguradores como directa o solidaria o 
subsidiaria dependiendo de la diferente naturaleza, voluntaria u obligatoria del contrato? Parece que la 
respuesta ha de ser afirmativa. El empleo de este precepto de la expresión «hasta el límite de la 
indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada» parece inducir a pensar que el 
legislador penal ha decidido pacificar en la responsabilidad civil directa tanto los contratos de seguro 
«obligatorio» como el «voluntario»”, en COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA, M./ LUZON 
CUESTA, J.M./ MOYNA MENGUEZ, J./ ORTIZ URCULO, J.C./ TORRES-DULCE LIFANTE, E.: 
Código Penal, 13ª edición, Colex, Madrid, 2010, pág. 236.  
720 GOMEZ POMAR, F.: Responsabilidad civil ex delicto, Universitat Pompeu Fabra, 
http://www.upf.edu/dretcivil/_pdf/mat_fernando/T11.pdf, pág. 7.  
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aseguradores, que deberán hacer frente como responsables civiles directos 

a la responsabilidad civil, tanto directa como subsidiaria, de su asegurado.721    

 

 b) Otros responsables civiles 
Asimismo y como ya hemos adelantado serán responsables civiles 

subsidiarias aquellas personas naturales o jurídicas, titulares de vehículos 

susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos o faltas cometidos 

en la utilización de aquéllos por sus dependientes, representantes o 

personas autorizadas (120. 5º CP)722. Conforme viene estableciendo la 

jurisprudencia, quedan afectos a dicha responsabilidad civil subsidiaria los 

dueños o propietarios de vehículos a motor que los dejan o ceden en 

régimen de utilización transitoria a familiares, amigos o conocidos (…) para 

su uso y disfrute, si el dominus mostró su beneplácito o aquiescencia a la 

actividad o función del agente (SSTS de 20 de diciembre de 1989 y 8 de 

marzo de 1990)723. 

721 En consecuencia con lo expuesto, “el elemento esencial a los efectos de determinar la 
responsabilidad directa de las aseguradoras es que efectivamente se demuestre que las aseguradoras 
habían asumido el riesgo de que se trate, sin perjuicio de que el alcance de la condena que pueda 
tener el asegurado no sea otra que el de la responsabilidad subsidiaria (SAP de Madrid, Secc. 17ª, de 
16 de junio del 2003)”, en AMADEO GADEA, S. (coord.): Código Penal. Parte General, cit., pág. 628.        
722 “Esta norma es también una consecuencia de la atribución de la responsabilidad por criterios de 
riesgo, que responde a la función social de la propiedad del vehículo. Debe ponerse en contacto con la 
obligación del propietario de concertar el seguro obligatorio, de acuerdo con el art. 2 de la LRCSCVM”, 
en VAZQUEZ GONZALEZ, C.: La responsabilidad civil derivada del delito, cit., pág. 102. 
723 BLANCO LOZANO, C.: Tratado de derecho penal español, cit., págs. 526 y 527; al respecto 
CAVANILLAS MUGICA valora que “la idea de considerar existente una suerte de relación de 
dependencia entre cedente y cesionario de un vehículo de motor fue asumida en los años 80 por la 
jurisprudencia civil y penal. Su fundamentación y la pretendida identidad de razón con los casos del 
art. 1903 CC o 22 CP son más que dudosas, por más que el propósito fuera superar la raquítica 
cobertura del seguro obligatorio y lograr la del seguro voluntario, ilimitado cuantitativamente pero 
limitado en cuanto a los asegurados cuya responsabilidad se cubre. Es por eso mismo por lo que cabe 
preguntarse hoy si, elevados los límites cuantitativos del seguro obligatorio hasta cantidades más que 
respetables, tiene sentido mantener esa norma”, en CAVANILLAS MUGICA, S.: Responsabilidad por 
hechos ajenos en Responsabilidad civil “ex delicto”, cit., pág. 131.  
    Por el contrario para GONZALEZ CASSO, la responsabilidad de los propietarios no debería tener el 
carácter de subsidiaria “pues no debemos olvidar que estamos ante una  acción que si bien deriva del 
delito, tiene naturaleza estrictamente  civil. Pensemos que el art. 117 del Código Penal al recoger la 
responsabilidad de los aseguradores establece una responsabilidad  civil directa y, por tanto, solidaria. 
Parece que se ha querido salvaguardar a las personas contempladas en el art. 120 del Código  Penal 
y particularmente a los propietarios de los vehículos de que respondan directamente en un proceso 
penal en el que el fin primordial sigue siendo el ejercicio del ius punendi del Estado y la exigencia de 
responsabilidad  civil al autor del hecho. Lo anterior choca con la naturaleza misma de la  acción civil 
derivada de los actos y omisiones ilícitos en los que intervenga cualquier género de culpa o 
negligencia (arts. 1089, 1092 y 1093 del Código  Civil), pues en el Código Civil se desconoce este tipo 
de responsabilidad civil”, en GONZALEZ CASSO, J.: La responsabilidad civil subsidiaria del 
propietario de un vehículo, Diario La Ley, 1999, Tomo 4, pág. 2.    
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Sin embargo el TS en constante jurisprudencia establece que queda 

excluida la responsabilidad civil subsidiaria cuando: “se cede sin límite de 

tiempo o especificación de actividades, existiendo una virtual renuncia 

abdicativa o abandono de las facultades dominicales, aunque se conserve la 

titularidad formal del vehículo” o “transmisión genérica o abstracta sin límite 

de tiempo ni especificación de actividades en las que pierde el propietario las 

facultades de disposición” (SSTS de 16 de mayo de 1988, 9 de febrero de 

1989, 10 de julio de 1990 y 10 de octubre de 1991). Es decir, la 

responsabilidad  civil subsidiaria existe cuando la autorización del uso del 

vehículo se ha realizado por tiempo limitado o determinada actividad. En 

este último sentido, la STS de 5 de diciembre de 1989.724 

    

Por el contrario no serán responsables cuando el vehículo se 

condujese sin su autorización expresa o tácita o contra su voluntad, como 

sucede en los casos de hurto y robo de uso de vehículos contemplado en el 

art. 244 CP725. 

  

No obstante, la configuración netamente objetiva de la 

responsabilidad del propietario del vehículo respecto de los daños a las 

personas y a los bienes causados por el conductor de su vehículo, es objeto 

de crítica por autores como SANTOS BRIZ726 y GOMEZ POMAR727, por 

724 GONZALEZ CASSO, J.: La responsabilidad civil subsidiaria del propietario de un vehículo, cit., pág. 
4. 
725 Art. 244. 1 CP: “el que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o 
ciclomotor ajenos, cuyo valor excediere de 400 euros, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la 
pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o multa de seis a 12 meses si lo 
restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 48 horas, sin que, en ningún caso, la 
pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del 
vehículo”. 
726 "La citada Ley 30/1995 también con evidente repercusión en la responsabilidad civil directa y 
subsidiaria, preceptúa (art. 1.1. par. 4) que «el propietario no conductor responderá de los daños a las 
personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con este por alguna de 
las relaciones que regulan los arts. 1903 del Código Civil y 22 (ahora 120) del Código Penal». Se 
añade que «esta responsabilidad cesara cuando el mencionado propietario pruebe que empleó toda la 
diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño». Esta norma se evade de la res-
ponsabilidad objetiva que para declarar responsabilidad civil subsidiaria reconoce en el nº 5 del art. 
120 del nuevo C. P., al exigir, en forma análoga que el art. 1903 del C. C, la prueba de la diligencia, 
que hubiera desplegado un buen padre de familia según clásica formula; formula de exoneración de 
responsabilidad que no utiliza el C. P., a pesar de la simultaneidad de redacción y vigencia de ambas 
normas (una utilizada por la L. O. 10/1995 y otra por la Ley 30/1995). La conclusión se presta, desde 
luego, a critica incluso desfavorable, que aquí no podemos explayar" (SANTOS BRIZ, J.: La 
responsabilidad civil “ex delicto”, cit., pág. 216). 
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cuanto el actual régimen -dispuesto en el art. 1. 1 párrafo 5º de la LRCSCVM 

(heredado de la anterior Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y 

supervisión de los seguros privados, LOSSP728)- permite al propietario 

exonerarse de dicha responsabilidad (y por tanto a su compañía 

aseguradora, en caso de concurrencia de SVA, respecto de los daños 

causados que excedan de la cobertura legal) siempre que pruebe -de forma 

análoga a la contenida en el art. 1903 CC729- "que empleó toda la diligencia 

de un buen padre de familia para prevenir el daño".  

Por tanto esta circunstancia podría llevar a la conclusión de que la 

responsabilidad del propietario dependerá del orden jurisdiccional en el que 

se ventile el asunto. Si es penal se aplicará la del art. 120. 5ª CP, y si es el 

civil, la de los arts. 1. 1, párrafo 5º LRCSCVM y 1903 CC.  

 

Sin embargo para REGLERO CAMPOS tal conclusión es errónea. La 

remisión del art. 1. 1, párrafo 5º LRCSCVM al CP, lo mismo que sucede con 

la remisión al CC, no lo es a los efectos del tipo de imputación, sino de la 

relación de vinculación entre conductor y propietario. El criterio de 

imputación viene establecido por el propio art. 1. 1, párrafo 5º LRCSCVM, 

cuando parafraseando el último párrafo del art. 1903 CC, dice que “esta 

responsabilidad cesará cuando el mencionado propietario pruebe que 

empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”. 

727 “La previsión del CP es más amplia que la del texto refundido que regula la responsabilidad civil en 
el contexto de los accidentes de vehículos a motor. En primer lugar, porque su ámbito de aplicación es 
más extenso, pues un vehículo creador de riesgos puede no ser un vehículo terrestre a motor (puede 
ser aéreo o acuático, o puede no ser a motor). Además, la referencia al “titular” puede hacer pensar 
que no se engloba tan solo al propietario, sino a quien es titular de un derecho de uso con un título 
jurídico preciso, formal y por tiempo determinado, como un usufructuario, un arrendatario de cosa, un 
usuario en leasing o en renting, etc., aunque no un simple comodatario. Por último, no se permite la 
prueba liberatoria del propietario y otros titulares que permite la normativa especial”, en GOMEZ 
POMAR, F.: Responsabilidad civil ex delicto, cit., pág. 14. 
728 Dicha norma dio nueva redacción al Título I del entonces vigente Texto Refundido de la Ley sobre 
uso y circulación de vehículos de motor, aprobado por el Decreto 632/1968, de 21 de marzo. 
729 Art. 1903 CC: "la obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u 
omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Los padres son 
responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Los tutores lo 
son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan 
en su compañía. (...) La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él 
mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el 
daño". 

[295] 

 

                                                                                                                                                                     

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l30-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l30-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-d632-1968.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r7-d632-1968.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l4t16.html%23a1902


Y esto es así, naturalmente, sea cual fuere la jurisdicción que conozca del 

asunto.730 

 

Pero aunque se entendiera que estamos ante una concurrencia de 

normas que contemplan un mismo supuesto (la responsabilidad civil del 

propietario del vehículo), la solución sería la misma. En efecto, según 

REGLERO CAMPOS731 e YZQUIERDO TOLSADA, esta aparente 

contradicción debe resolverse, en virtud de la especialidad de la normativa 

automovilística en favor del régimen establecido en la LRCSCVM732, de 

modo que la responsabilidad del dueño del vehículo -haya o no delito 

cometido por el conductor- se debe basar, como regla general, en la culpa 

(presunta)733.  

  

 En síntesis siguiendo a este último autor734, tendremos, prescindiendo 

ahora de lo infrecuente que será el supuesto de que un accidente genere 

daños por cuantía superior a la cobertura del SOA735, los siguientes 

730 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 345. 
731 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 345. 
732 El principio lex posterior generalis non derogat lex anterior specialis. 
733 Sin embargo cabe preguntarse que pasaría si se estimara que la norma penal del art. 120. 5º CP 
también es norma especial a estos efectos. En vigencia todavía del régimen establecido por la Ley 
30/1995, YZQUIERDO TOLSADA, no dudaba en manifestar: “claro que si se entiende que el artículo 
120.5º C.pen. es también «normativa automovilística», la contradicción es palmaria, y sólo podrá 
salvarse: a) o entendiendo el problema en clave de responsabilidad sin culpa porque la ley posterior 
deroga a la anterior (no se olvide que el Código Penal se promulgó unos días después de la Ley 
30/1995); b) o entendiendo que cuando la responsabilidad civil es «derivada de delito» hay que 
prescindir de la culpa del cedente (que es lo que hace precisamente el art. 120. 5º C.pen.) y desplazar 
el régimen del artículo 1.1, pº 5º L.R.C.S. Cosa esta segunda que parece, desde luego, más verosímil, 
por más que constituya una nueva diferencia de trato entre la mal llamada responsabilidad civil pura y 
la todavía peor llamada responsabilidad civil derivada del delito” (YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las 
peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., pág. 72).  
     A este respecto el transcurso del tiempo desde que el citado autor efectuó dicha aseveración ha 
dejado sin efecto la procedencia de la primera solución atisbada, dado que dicha facultad del 
propietario del vehículo de exoneración respecto de la responsabilidad ha sido mantenida tanto en el 
art. 1. 1 párrafo 5º de la LRCSCVM como por la Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el 
texto refundido de la LRCSCVM que no alteró el referido artículo. En consecuencia sólo la segunda 
solución podría ser válida. 
734 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., pág. 87. 
735 Y aun en el hipotético caso de que los daños superen tales límites, la verdad es que no hace 
ninguna falta condenar al titular cuando no se está convencido de que deba éste responder, si con ello 
sólo se trata de buscar la responsabilidad de un asegurador voluntario que cubre también, y a través 
del cauce de la acción directa, los daños que cause todo conductor autorizado: puede haber 
responsabilidad del asegurador voluntario sin que ello requiera declaración de responsabilidad del 
propietario asegurado. 
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supuestos de daños causados por infracción penal derivada de la circulación 

de vehículo a motor con concurrencia de SOA, más la posible cobertura por 

la compañía aseguradora del seguro voluntario y el propietario o titular del 

vehículo: 

- Daños causados por propietario conductor: cobertura del SOA y, en lo que 

exceda de la misma, responsabilidad ilimitada del asegurador voluntario. Si 

el SVA no se suscribió, la responsabilidad por el exceso no cubierto recaerá 

sobre el propietario o titular. 

- Daños causados por conductor autorizado: cobertura del SOA y, en lo que 

exceda de la misma, responsabilidad del asegurador voluntario. Si no existe 

éste, por lo no cubierto por el SOA habrá responsabilidad directa del 

conductor, y (al menos si ha existido condena penal) subsidiaria del titular 

del vehículo. A juicio del citado autor, si la autorización lo fue a modo de 

renuncia abdicativa, no debe haber responsabilidad del titular. 

- Daños causados por quien conducía sin autorización del titular: habrá 

también cobertura del SOA, pero, en cuanto exceda de ésta, no podrá haber 

responsabilidad del asegurador voluntario. Y la regla 5.a del art. 120 CP 

impedirá la responsabilidad del titular. Solamente podrá condenarse al 

conductor. 

- Daños causados por vehículo robado: la cobertura legal recaerá sobre el 

CCS, y nunca podrá condenarse al titular ni al asegurador voluntario por los 

daños cuya cuantía exceda de lo establecido en el SOA. 

 

 

5º AMBITO FORMAL: LOS ACTOS DE DELIMITACION DE LA 

PRETENSIÓN CIVIL   

  

Como es sabido en el proceso civil la pretensión ha de quedar 

delimitada en la demanda y en la reconvención, en su caso, prohibiéndose el 

cambio de los elementos de la pretensión (mutatio libelli) con posterioridad a 

estos actos procesales (arts. 548. 2 y 693. 2ª LEC). En el proceso penal la 

doctrina entiende que el acto o actos que delimitan la pretensión civil ex 

delicto son los escritos de calificación provisional, que vienen a identificarse 
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con la demanda que sirve de vehículo a la pretensión civil736. Al respecto 

debe tenerse en cuenta que dicho trámite procesal se debe verificar incluso 

en los supuestos de conformidad del acusado sobre los términos de la 

pretensión punitiva, dado que en dichos casos se hace necesario la fase de 

juicio oral precisamente para debatir la pretensión civil (arts. 665. 5, 695 y 

697. 3, 791. 3 y 793. 3 LECrim y art 36. 4 LORPM), pues la conformidad con 

la pretensión penal no supone necesariamente que se haya ejercitado la civil 

ni que la conformidad alcance a esta última.  

  

A dicha delimitación de la pretensión civil se refiere el art. 650. 2 

LECrim cuando dispone que “el acusador privado en su caso y el Ministerio 

Fiscal cuando sostenga la acción civil, expresarán además: 1. La cantidad 

en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa que 

haya de ser restituida. 2. La persona o personas que aparezcan 

responsables de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa, y el 

hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad”.737 

 

 Así también lo ha entendido la jurisprudencia del TS, que ha estimado 

que la pretensión civil se delimita mediante un acto de parte (no del juez) y 

concretamente a través primero de los escritos de calificación provisional y 

luego en las conclusiones definitivas de las partes civiles activas en el 

proceso penal y que pueden ser diferentes a las provisionales como 

consecuencia del resultado del juicio oral. De este modo la posibilidad de 

modificación de conclusiones al formularse la calificación definitiva a la vista 

del resultado probatorio, viene ofrecida por el art. 732 LECrim, siendo en 

736 HURTADO YELO, J.J.: La responsabilidad civil dimanada de accidentes de circulación en la nueva 
ley orgánica 5/2000, de responsabilidad penal del menor, cit., pág. 19. En el proceso de menores, el 
escrito de alegaciones (art. 31 LORPM) en el que se ejercita la acción civil (sea junto con las 
alegaciones penales por el MF o por el acusador particular, sea autónomamente, por el actor civil) fija 
los contornos del objeto civil del proceso, sin que sea dado modificarlos con posterioridad 
sustancialmente. “En definitiva, se sigue el sistema equivalente al del proceso penal de adultos en lo 
tocante a responsabilidad civil en el escrito de conclusiones provisionales de calificación”, en DE 
URBANO CASTRILLO, E./ DE LA ROSA CORTINA, J.M.: La Responsabilidad Penal de los Menores 
(Adaptada a la LO 8/2006, de 4 de diciembre), cit., pág. 309.   
737 En los casos en los que el actor civil sostenga únicamente la pretensión civil, el escrito deberá 
limitarse a los extremos señalados (art. 651. 2 LECrim). 
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esta definitiva calificación donde queda fijado el objeto del proceso y se 

establece la exigencia de correlato entre acusación y fallo738.    

 

En tal sentido las referencias jurisprudenciales a las conclusiones 

definitivas como medio final de delimitación de la pretensión civil pueden 

ofrecer cierta oscuridad sobre los supuestos en que cabe lícitamente 

modificar los términos de la pretensión civil tal y como fue delimitada en el 

escrito de calificación provisional739; no obstante para DE LLERA SUAREZ-

BARCENA las alusiones a las conclusiones definitivas (art. 732 LECrim) 

deben entenderse en el sentido de admitir que éstas puedan modificar los 

términos de la pretensión, pero nunca de modo más gravoso para los 

legitimados pasivamente (el acusado o el responsable civil, directo o 

subsidiario), pues ello supondría una mutatio libeli prohibida por la LEC, que 

a este respecto resulta de plena aplicación.740 

  

Finalmente y en cuanto al juicio de faltas, al no existir escrito de 

calificación, la pretensión civil se ejercita oralmente por las partes en el acto 

del juicio, quedando delimitada por los propios términos de su ejercicio 

verbal durante la fase de informe.  

 

6º LA CONSIGNACIÓN JUDICIAL DE LA INDEMNIZACIÓN  
 

738 SSTC nº 12/1981, de 10 de abril; nº 20/1987, de 19 de febrero; nº 21/1989, de 16 de mayo; y SSTS 
de 11 de noviembre de 1992 y 9 de junio de 1993.  
739 Por ejemplo, la STS de 25 de enero de 1990: "llegados a este punto, es preciso señalar que, en el 
proceso penal, las pretensiones que han de ser tenidas en cuenta por el Tribunal sentenciador son las 
formuladas en el trámite de calificación definitiva (art. 732 LECRIM); siendo jurisprudencia consolidada 
del T.S. que el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de "conclusiones 
definitivas", y por ello el mismo tribunal ha dicho reiteradamente que toda sentencia penal ha de 
resolver sobre tales conclusiones y no sobre las conclusiones provisionales de las partes (SS 19-2 y 8-
5-85). La pretendida fijación de la acusación en el escrito de conclusiones provisiones privaría de todo 
sentido al art. 732 LECRIM, según el cual, en el juicio oral, practicadas las diligencias de prueba, las 
partes podrán modificar las conclusiones de los escritos de calificación, que según el art. 650 LECRIM 
deberán comprender, en su caso, la "cantidad en que se aprecien los daños y perjuicios causados por 
el delito...", "la persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios..., y el 
hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad". 
740 MORENO CATENA, V. (dir.): El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios, cit., pág. 
628. Sobre este particular pueden verse las SSTS, Sala 2ª, nº 284/2001, de 28 de febrero y nº 
417/2009, de 7 de abril. 
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En las últimas reformas que se han venido produciendo en materia de 

derecho de la circulación se ha puesto el acento en un marcado sentido 

proteccionista de los derechos del perjudicado y/o víctima de estos siniestros 

por el tráfico rodado, en la medida en la que es preciso proteger a la parte 

más necesitada, y que en estos casos está representada por los que han 

sufrido la negligencia del asegurado. Y este sentido proteccionista se plasma 

en la normativa sobre circulación al modo de exigir a las aseguradoras una 

actitud activa para cuando ocurra un siniestro, en lugar de adoptar una 

postura defensiva que se privilegie de la lentitud con la que en muchos 

casos se puede tramitar un procedimiento judicial de tráfico. 

 

Así, operada la oferta o propuesta indemnizatoria por la aseguradora -

conforme se expuso en el sub-epígrafe dedicado a la obligación del 

asegurador de satisfacer los daños741- si la misma no desemboca en su 

aceptación convirtiéndose en pago, se puede mantener la controversia 

judicializando su suficiencia. En efecto, establece el art 9 b) LRCSCVM que 

cuando los daños causados a las personas hubiesen de sufrirse por éstas 

durante más de tres meses o su exacta valoración no pudiera ser 

determinada a efectos de presentación de la oferta motivada de 

indemnización, el órgano jurisdiccional correspondiente, a la vista de las 

circunstancias del caso y de los dictámenes o informes que precise, 

resolverá sobre la suficiencia o ampliación de la cantidad ofrecida y 

consignada por el asegurador, atendiendo a los criterios y dentro de los 

límites indemnizatorios fijados en el Anexo de la Ley, no cabiendo recurso 

alguno contra la resolución judicial que recaiga.742 

741 Epígrafe III, 2º, A), d). 
742 Existe cierta opinión mayoritaria, tanto en la doctrina como en los tribunales, de que dicha previsión 
es aplicable solo a los procedimientos penales abiertos como consecuencia de una denuncia por un 
accidente de tráfico, sin que exista ninguna previsión en relación a los procesos civiles. 
     Por la propia estructura del proceso civil, ya sea a través de la vía del procedimiento de juicio 
verbal, del juicio ordinario o del procedimiento de ejecución que permite, en materia de seguro 
obligatorio el art. 517. 2. 8° LEC, es evidente que en el orden civil no existe posibilidad de que el juez, 
anticipando su resolución final, determine si la suma consignada por la aseguradora es bastante o no 
para enervar el posible devengo de intereses penalizantes o moratorios que contempla, con carácter 
general, el art. 20 LCS. En este sentido el juez civil carece de cualquier pronunciamiento previo que no 
constituya objeto del propio debate procesal, a dilucidar a tenor de las pruebas que se practiquen en el 
juicio civil correspondiente; de aceptarse la tesis de la suficiencia en el orden civil, el juez estaría 
obligado entonces a prejuzgar, anticipando su fallo, adulterando el propio contenido del juicio plenario. 
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En tal sentido debe reiterarse que si se verifica la consignación pero no 

se insta la suficiencia, la aseguradora responderá por los intereses de 

demora si la consignación es considerada insuficiente en la posterior 

sentencia, de tal manera que el juez no podrá de oficio proceder al rechazo 

de la suma consignada o, mejor dicho, entenderlo como suficiente si tal 

declaración no es instada por la aseguradora (SSTS, Sala 1ª, de 7 de junio 

de 2010, y 26 de octubre de 2010743). 

 

De la redacción del art. 9. b) parece desprenderse que esta petición de 

la aseguradora respecto a la suficiencia de la suma consignada debe 

llevarse a cabo cuando se entienda que no existe concreción respecto a la 

cuantificación correcta que debe llevar a cabo la aseguradora para proceder 

a una aproximada consignación que se corresponda con la realidad de los 

daños o lesiones ocurridos con motivo del siniestro744. Sin embargo, no es 

esta la única opción por la que la aseguradora puede instar la suficiencia, 

sino que se deja una cláusula abierta mediante la referencia a que "la exacta 

Cuestión distinta es que la aseguradora, considerando que las pretensiones económicas de la víctima 
son exageradas, consigne, en los plazos que a tal fin establece la legislación, o incluso al inicio del 
procedimiento civil, en cuanto sea emplazada y tenga conocimiento del mismo, la cantidad que a su 
juicio considere oportuna que deba recibir el perjudicado por los daños sufridos [MAGRO SERVET, V. 
(coord.) en Foro Abierto: ¿Es posible instar la suficiencia de la cantidad consignada por la 
aseguradora en el orden civil, o sólo cabe hacerlo en el penal?, Boletín de Derecho de la Circulación, 
nº 30, mayo 2009, pág. 2]. 
    En sentido contrario en la misma publicación se manifiestan LACABA SANCHEZ, GARCIA DE LA 
SERRANA, SOLAZ SOLAZ y VELASCO NUÑEZ, en ¿Es posible instar la suficiencia de la cantidad 
consignada por la aseguradora en el orden civil, o sólo cabe hacerlo en el penal?, Foro Abierto (coord. 
por Magro Servet V.), cit. págs. 5 a 7.  
743 En este sentido, en la sentencia de 26 de octubre de 2010 se indica que “es criterio de esta Sala 
(por todas, SSTS 7 de junio de 2010, RC n° 427/06 y 29 de junio de 2009, RC n° 840/2005) que del 
tenor literal de la norma citada resulta con claridad que el beneficio de la exención del recargo se hace 
depender del cumplimiento de la obligación de pago o consignación en plazo (tres meses siguientes a 
la producción del siniestro), y, además, cuando de daños personales con duración superior a tres 
meses o cuyo exacto alcance no puede ser determinado en la consignación se trata, de que la 
cantidad se declarase suficiente por el órgano judicial a la vista del informe forense si fuera pertinente, 
siendo éste un pronunciamiento que debe solicitarse expresamente por la aseguradora, siempre y 
cuando haya cumplido su deber de consignar en plazo pues (por todas STS de 29 de junio de 2009, 
RC n ° 840/2005 ) no es exigible al Juzgado un pronunciamiento sobre la suficiencia si la consignación 
resulta extemporánea”. 
744 Seguramente la norma está pensando en aquellos casos en que habiendo sanado las lesiones en 
el plazo de tres meses, no pueda conocerse todavía el alcance exacto de las secuelas o la situación 
laboral o profesional en la que quedará el perjudicado. Asimismo la letra b) del art. 9 LRCSCVM es 
aplicable exclusivamente a los “daños causados a las personas”, de modo que, como queda dicho, se 
excluyen de su ámbito de aplicación los daños materiales, lo que se justifica por el hecho de que, por 
regla general, este tipo de daños pueden ser perfectamente peritados y, por tanto, valorados, dentro 
del plazo de tres meses señalado en el número 1o del citado artículo (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): 
Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 961). 
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valoración no pudiera ser determinada a efectos de la presentación de la 

oferta motivada a que se refiere el párrafo a) de este artículo". 

Las consecuencias que se derivan de esta segunda opción que se 

concede a la aseguradora son de gran calado, ya que quiere esto decir que 

la aseguradora tiene en primer lugar una obligación de consignación en 

cualquier caso en el que pueda aventurarse de algún modo que el 

asegurado ha tenido alguna responsabilidad en el siniestro y que, por ello, 

existen grandes posibilidades de que la sentencia final sea condenatoria y 

que se incluya a la compañía en esta responsabilidad. Ahora bien, no 

cualquier consignación, sino la que se adecúe a la realidad de las 

consecuencias del siniestro.  

En tal circunstancia, la aseguradora tiene que realizar un esfuerzo para 

calcular la suma que debe consignar cuando el perjudicado no haya incluido 

adecuadamente en la reclamación los índices que permiten a la aseguradora 

conocer qué debe consignar y, por ello, tiene dificultades para llevar a cabo 

una adecuada oferta motivada. En este caso, bien porque las lesiones vayan 

a diferirse en el tiempo más allá de tres meses, bien porque no se haya 

fijado en la reclamación del perjudicado una cifra concreta, lo cierto es que la 

aseguradora está obligada a llevar a cabo la consignación que se estime 

adecuada, no pudiendo dejar de hacerlo salvo que pueda apelar a una 

causa de justificación por la vía del art. 20. 8 LCS (entre las que no se 

encuentra, la de las dificultades para cuantificar la suma a consignar). 

Puesto que en cualquier caso la aseguradora lo que tendría que hacer es 

consignar la suma que estime adecuada en razón a las investigaciones que 

haya podido llevar a cabo y en el mismo escrito de consignación instar la 

declaración de suficiencia de la suma consignada.745 

 

De ahí se deduce que los criterios para su fijación en el auto judicial 

que se pronuncie sobre la suficiencia o el déficit de la cantidad consignada, 

no son idénticos por su proporcionalidad, a los que se tendrán en cuenta a 

la hora de dictar sentencia, porque la razón de su fijación no es ahora la de 

745 MAGRO SERVET, V.: La importancia del auto de suficiencia de la cantidad consignada por la 
aseguradora y consecuencias de su ausencia en el proceso, cit., pág. 3. 
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resolver una controversia en la que de por sí cabe la discusión, sino la de 

establecer un quantum inicial que posibilite el acuerdo entre partes, para 

intentar, nuevamente, evitar el pleito. Por esa razón, no cabe en él apreciar 

provisionales consideraciones de exclusión absoluta del deber de consignar 

(culpa exclusiva de la víctima o fuerza mayor), pero sí que proceden las 

consideraciones sobre la hipotética exclusión parcial de la cantidad a 

consignar (concurrencia de culpas).746  

Asimismo el perjudicado al que se ofrece el pago puede perfectamente 

hacer alegaciones sobre la suficiencia mediante comparecencia o escrito, 

que debe ratificar, si no se persona en el procedimiento. En ese sentido, el 

juez debe analizar si los daños causados a las personas se habrán de sufrir 

por plazo superior a los tres meses desde su causación, o si su exacta 

valoración todavía no puede determinarse por cualquier causa. Sopesando 

en tales supuestos las circunstancias concurrentes y los dictámenes e 

informes que precise -a cuyo efecto habitualmente solicitará el 

reconocimiento medico-forense de lesionado- determinará, de modo 

motivado, si la cantidad ofrecida, y en su caso consignada, por la 

aseguradora es suficiente o debe ser ampliada, atendiendo a los criterios y 

dentro de los límites indemnizatorios fijados en el Baremo de la LRCSCVM, 

sabiendo que contra la resolución que así lo haga, no cabe interponer 

recurso alguno. 

 

A) Lugar de la consignación  
 
 De lo expuesto hasta el momento y pese al silencio del art. 9 

LRCSCVM en cuanto al órgano judicial concreto ante el que debería 

efectuarse la consignación, se deduce con claridad que la aseguradora 

deberá efectuar la consignación en el procedimiento judicial abierto a 

resultas de la infracción derivada de la circulación de vehículo, bien de oficio 

o por denuncia del perjudicado. Sin embargo surge la cuestión relativa al 

sitio donde debe realizar la consignación la aseguradora en el plazo de cinco 

746 VELASCO NUÑEZ, E./ RUZ GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. 
Especial consideración del Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, cit., pág. 166. 
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días [marcado en el art. 7 LRCSCVM - si el perjudicado acepta la oferta 

motivada de indemnización- y en el art. 16. b) RSOA - cuando el perjudicado 

rechace expresamente dicha oferta] si toda la tramitación de la oferta 

motivada se ha llevado a cabo de forma extrajudicial, en aquellos supuestos 

en que no existe procedimiento penal abierto747 por no haberse presentado 

denuncia por el perjudicado, estando en plazo para ello al no haber prescrito 

todavía la acción por el transcurso de seis meses desde la comisión del 

hecho punible. 

  
Pues bien, en tal caso es razonable entender que si no existe 

procedimiento judicial la consignación que debe llevar a cabo la aseguradora 

ha de verificarse en el decanato del partido judicial en donde se esté 

efectuando la reclamación por el perjudicado748. Y ello, por haber ocurrido 

los hechos en ese partido judicial, que es donde, en su caso, se seguiría el 

procedimiento judicial por el siniestro ocurrido. No obstante lo cual la 

consignación efectuada en un juzgado no competente en nada menoscaba 

la eficacia de la consignación a los efectos de excluir la mora, dado el 

silencio del art. 9 LRCSCVM749.   

 

Sin embargo, las consignaciones en los decanatos de los partidos 

judiciales han sido una cuestión no exenta de polémica, ya que es práctica 

común que cuando se expide el mandamiento de ingreso de la suma 

747 En las infracciones por hechos derivados de la circulación habitualmente se incoan y archivan -
simultáneamente en una misma resolución judicial- procedimientos judiciales iniciados en virtud de la 
recepción por el juzgado del parte de urgencias remitido por el centro hospitalario que asistió al 
lesionado (salvo en el caso –usualmente- de los hospitales privados), o –en su caso- del atestado 
confeccionado por la policía local en virtud de su intervención en el siniestro. Por ello en realidad es 
difícil que a resultas de un accidente de tráfico con resultado de lesiones no exista, previamente a la 
presentación de la denuncia por el perjudicado, ningún procedimiento judicial en fase de archivo y que 
posteriormente es reabierto (acumulándose al más antiguo, sin son varios los existentes) 
precisamente a resultas de la presentación de la denuncia por parte del perjudicado. 
748 Por el contrario si existe algún procedimiento judicial relativo al siniestro en fase de archivo, es 
preferible efectuar la consignación en dicho procedimiento –siempre que el mismo se encuentre en el 
mismo partido judicial donde ocurrieron los hechos- por cuanto es mucho más sencillo, pudiéndose 
obtener los datos referentes al mismo y efectuar directamente la consignación sin necesidad de tener 
que utilizar al Decanato de intermediario. De este modo la consignación ya queda efectuada ante el 
órgano jurisdiccional competente y habitualmente en el mismo procedimiento judicial que se reabrirá 
cuando se presente la correspondiente denuncia por parte del perjudicado.  
749 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
984. 

[304] 

 

                                                           



consignada se haga notar en el mismo la mención del procedimiento judicial 

al que se refiere la consignación. No obstante, en el caso analizado ese dato 

resulta de imposible cumplimiento, habida cuenta que, como ya hemos 

precisado, no hay procedimiento abierto y nos encontramos en esa fase 

previa de negociación.750  

 

En este sentido se habían planteado problemas por el rechazo por 

algunos decanatos de las consignaciones que ante ellos se llevaban a cabo, 

por quienes debían llevar a efecto consignaciones judiciales sin 

procedimiento judicial abierto, para evitarse las diversas consecuencias 

jurídicas que en cada caso podrían darse por el incumplimiento de la 

obligación de consignar. Tales rémoras deben ser obviadas pues conforme a 

la STC, Sala 2ª, nº 327/2005, de 12 de diciembre751, se desprende que es 

posible llevarse a cabo dichas consignaciones en el decanato y que éste no 

debe rechazarla, sino admitirla y, en su momento, dar traslado de la suma 

consignada al órgano judicial en el que se tramite la causa para que en éste 

exista la opción de su disposición por el perjudicado en tanto en cuanto 

ejercite la acción judicial. 

Asimismo dicha cuestión se encuentra regulada en el Decreto 

467/2006, de 21 de abril por el que se regulan los depósitos y 

consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, al disciplinar en 

su art. 9 los ingresos específicos sin existencia previa de expediente judicial. 

Para ello, distingue los ingresos que deban hacerse sin expediente judicial y 

se trate de posible deudor de una suma de dinero que le pueden reclamar o 

750 MAGRO SERVET, V.: ¿Dónde debe llevarse a cabo la consignación por la aseguradora en los 
siniestros de tráfico? ¿cabe la consignación notarial o es preceptiva la judicial?, Boletín de Derecho de 
la Circulación, nº 51, abril 2011, pág. 8. 
751 En este caso se trató de una sentencia que estimó caducada la acción de retracto por no haber 
consignado el precio de la compraventa dentro del plazo legalmente establecido. Pero este 
incumplimiento se debió a que el decanato no le admitió la consignación por no citar el procedimiento 
al que se refería, lo que a tenor del TC supone un incumplimiento del requisito procesal, pero 
imputable a los órganos judiciales, ya que la omisión del número de procedimiento y juzgado vino 
motivada por el uso o práctica procesal seguida al respecto en los Juzgados de la ciudad puesta de 
manifiesto al recurrente en amparo por el Juzgado Decano cuando pretendió conocer el número de la 
cuenta de consignaciones de éste para efectuar la consignación del precio de la compraventa, 
conforme a la cual las consignaciones de dinero se debían efectuar directamente en el Juzgado 
competente para conocer la demanda, una vez turnada ésta.  
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que ha ofrecido debidamente a su acreedor y no ha sido aceptada y los que 

se lleven a cabo junto con una demanda.  

 

B) Naturaleza jurídica 
 

La naturaleza jurídica de la consignación en las obligaciones de la 

aseguradora de siniestros en el ámbito de la conducción de vehículos a 

motor es una cuestión muy polémica, pese a que con la reforma de la 

LRCSCVM efectuada por la Ley 21/1997, ésta solo puede ser solutoria de la 

obligación y no meramente cautelar para evitar el devengo de los intereses, 

conforme se desprende de la dicción “podrá consignarse para pago la 

cantidad ofrecida” contenida en el art. 7. 3. e) LRCSCVM. Así lo ha 

confirmado también el TS (SSTS, Sala 1ª, de 12 de marzo de 2012 y de 25 

de febrero de 2013752) que además afirma el carácter de garantía que tenía 

la consignación en el régimen legal anterior (STS, Sala 1ª, de 26 de marzo 

de 2009753). Sin embargo la solución a esta cuestión es muy controvertida 

en la jurisprudencia menor. 

 

Cuando el art. 9. a) LRCSCVM exige que para evitar al denunciado que 

la imposición de intereses moratorios del art. 20. 4 LCS, las indemnizaciones 

sean satisfechas o consignadas ante el juzgado competente para conocer 

del proceso, debe precisarse si esta consignación lleva consigo la posibilidad 

de disposición inmediata por el perjudicado, incluso antes de que se celebre 

el juicio, o si sólo se consigna la suma para la posible disponibilidad una vez 

recaiga sentencia firme. La respuesta estará condicionada a cómo se 

752 “…hasta la entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley 21/2007 (artículo 7.3 e], en 
relación con el artículo 9, esta Sala no ha considerado necesario ofrecer al perjudicado las cantidades 
consignadas para obtener los efectos liberatorios al reconocerle una finalidad estrictamente de 
garantía…”. 
753 En cuanto a la necesidad de ofrecer al perjudicado las cantidades consignadas para obtener los 
efectos liberatorios que se pretenden, el TS “interpreta la D.A. 8a de la Ley 30/1995 en redacción 
anterior a la reforma introducida por la Ley 21/2007 concluyendo que solo a partir de la entrada en 
vigor de esta última norma puede afirmarse que la consignación liberatoria es la que se hace para 
pago (artículo 7.3 e), en relación con el artículo 9); lo que supone que la consignación realizada al 
amparo de la redacción precedente, ya se tratase de la original de la Ley 30/1995, o de las 
redacciones resultantes de las modificaciones operadas con posterioridad por la DF 13a  de la LEC y 
por el Texto Refundido de la LRCSCVM, Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, no era 
una consignación para pago sino con una finalidad estrictamente de garantía”. En el mismo sentido, 
SSTS de 12 de julio de 2010, nº 694/2006; y de 25 de febrero de 2013, nº 1671/2010. 
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interprete la referencia a la inmediata disponibilidad del artículo. Si 

entendemos que la inmediata disponibilidad se refiere a la inmediata 

materialización en efectivo en cuanto el juez lo acuerde, no podrá exigir el 

perjudicado que se le entreguen las sumas consignadas hasta que recaiga 

sentencia firme. Sí podrán entregarse, por el contrario, si se entiende que la 

indemnización nace en el momento de causarse el accidente y que la 

inmediata responsabilidad se refiere a garantizar la inmediata disponibilidad 

al perjudicado de la cantidad consignada por la aseguradora. 

La postura que se acepte va ligada a la naturaleza jurídica que se le 

otorgue a la consignación judicial que recoge el citado art. 9. a): si la misma 

ha de ser necesariamente la consignación que como forma de pago regulan 

los arts. 1176 a 1181 CC con consiguiente ofrecimiento y cobro inmediato 

por el perjudicado (consignación solutoria), o por el contrario cabe admitir la 

consignación a disposición del tribunal y a resultas del juicio, con el fin de 

que fijada en sentencia la cantidad en su caso a percibir por el perjudicado 

pueda esta hacerse efectiva con cargo a la consignación verificada 

(consignación pro solvendo o cautelar).754 

 

 a) La consignación con naturaleza cautelar (e interés 
depreciativo) 

Los partidarios de esta postura, sobre la base de que consignar y 

depositar son términos equivalentes, interpretan que lo consignado no debe 

ofrecerse en pago al perjudicado, por lo que la consignación (como ya 

hemos visto, actualmente contemplada como posibilidad dentro de la 

regulación de la oferta motivada de indemnización) lo es a efectos cautelares 

sobre la discusión de fondo y no equivale al pago.  

  

754 Un estudio cronológico doctrinal sobre la finalidad de la consignación del asegurador en la 
LRCSCVM, se encuentra en ROMERO ROMAN, F.: "La mora del asegurador de responsabilidad civil 
derivada de circulación de vehículos a motor: la culpa del asegurador y la consignación" en Derecho 
de seguros III cit., págs. 306 y ss. 
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Fundan su argumentación en los siguientes razonamientos expuestos 

por GARCIA-CHAMON CERVERA755: 1º En la LEC hay otros ejemplos de 

consignaciones cautelares no equivalentes al pago (arts. 403, 449, 585, 693, 

etc.). 2º Dicha consignación no cumple las exigencias del art 1176 y ss CC 

para ser una consignación solutoria, pues no se exige ni que sea 

previamente anunciada al acreedor, ni que se deposite íntegramente la 

prestación, pues ésta todavía permanece indeterminada. 3º Se admiten 

consignaciones no dinerarias, como el aval. 4º El asegurador puede solicitar 

la devolución de lo consignado si el proceso penal finalizase con sentencia 

absolutoria en la que se desestime la petición del perjudicado, lo que no 

podría hacerse si ésta se ha entregado ya al perjudicado. 5º Finalmente, en 

que beneficia al perjudicado, pues de prosperar su pretensión, puede recibir 

la indemnización sin demora, mientras perjudica a las aseguradoras que 

durante un tiempo se ven imposibilitadas de disponer de importantes fondos. 

Esta postura ha tenido -hasta la reforma de la Ley 21/1997- cierto 

respaldo doctrinal (DE PORRES ORTIZ DE URBINA756, MARTINEZ 

CALCERRADA GOMEZ757, MORENO VELASCO, REGLERO CAMPOS758, 

GARCIA-CHAMON CERVERA, DEL RIO FERNANDEZ759), y el de algunas 

audiencias provinciales (v. gr. SSAP de Cádiz de 20 de marzo de 2000 y de 

Cáceres de 21 de febrero de 2000)760. 

 

 b) La consignación con naturaleza solutoria (e interés 
penitencial) 

755 GARCIA-CHAMON CERVERA, E. en Alcance y significado de la "inmediata disponibilidad" de la 
suma consignada judicialmente por la aseguradora, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet V.), Boletín 
de Derecho de la Circulación, nº 8, mayo 2007, págs. 7 y 8. 
756 DE PORRES ORTIZ DE URBINA, E.: Consignación del asegurador, Poder Judicial, nº 57, CGPJ, 
Madrid, 2000, pág. 434. 
757 MARTINEZ CALCERRADA GOMEZ, V.: Los intereses en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre 
(Análisis de su Disposición Adicional 6ª Reforma del artículo 20 de la Ley 50/1980), Diario La Ley, nº 
4121, septiembre de 1996, págs. 2 y ss. 
758 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
979. 
759 Juristas intervinientes en Alcance y significado de la "inmediata disponibilidad" de la suma 
consignada judicialmente por la aseguradora, cit., págs. 7 y 8. 
760 MAGRO SERVET, V.: Criterios adoptados en la I Jornada sobre Derecho de la Circulación, 
celebrada en Altea los días 7 a 9 de noviembre de 2008 y organizada por la Audiencia Provincial de 
Alicante y los Colegios Profesionales de Gestores Administrativos, Abogados y Procuradores de 
Alicante, cit., pág. 6. 
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Esta posición -acogida por la mayoría de la jurisprudencia menor761- 

por el contrario, interpreta que la cantidad correspondiente debe entregarse 

aI perjudicado762, en atención a los siguientes argumentos sintetizados por 

VELASCO NUÑEZ763: 1º La consignación según el art. 1156 CC es 

considerada con carácter general como un medio de pago. 2º Así se 

consigna el interés moratorio como compensatorio y sancionador de la falta 

de depósito para pago, ya que siguiendo la teoría cautelar, en las sentencias 

condenatorias, la dilación de la entrega hasta resolución definitiva, no 

supone para la aseguradora ningún perjuicio y sí de forma evidente para el 

perjudicado. 3º Pone en riesgo al perjudicado, ya que en caso de insolvencia 

de la aseguradora la consignación no supone ninguna preferencia para el 

cobro del crédito. 4º Que la consignación pueda hacerse de forma no 

dineraria, no plantea más problema, pues si se acepta, no evita su fin 

solutorio, no impidiendo el art. 9 LRCSCVM que se sigan los trámites 

complementarios de los arts. 1176 y ss CC. 

 En ese sentido, la STS, Sala 1ª, de 19 mayo de 2011 

(EDJ 2011/143933) declara que la única consignación que tiene efectos 

liberatorios respecto del pago de intereses, tras la entrada en vigor de la 

reforma introducida por la Ley 21/2007, es la que se hace para pago (art. 7.3 

LRCSCVM), debiéndose efectuar dicha consignación de modo que se 

garantice "la inmediata disponibilidad", en su caso, de ésta y por ello debe 

ser entregada al perjudicado una vez efectuada sin necesidad de esperar a 

que recaiga sentencia firme, pudiendo así exigirlo aquél. 

 

 Por eso, para que la consignación durante el proceso tenga efecto 

liberatorio, y no genere los intereses penitenciales del art. 20 LCS, no deben 

aparecer obstáculos en la voluntad para que el acreedor reciba el pago (art. 

761 SAP Madrid, Secc. 14a, de 7 febrero 2000 (AC 2000, 3103); AAP Toledo, Secc. 1a, de 27 febrero 
1998 (AC 1998, 3064) y 15 mayo 2000 (AC 2000, 3413); SAP de Murcia, Secc. 5ª, de 22 de 
noviembre de 2001 (AC 2001, 2581) y AAP de Cuenca, Secc. 1ª, de 26 de febrero de 2004 (AC 2004, 
799). 
762 ROMERO ROMAN, F.: “La mora del asegurador de responsabilidad civil derivada de la circulación 
de vehículos a motor: la culpa del asegurador y la consignación”, en Derecho de Seguros III, cit., págs. 
330 y 331. 
763 VELASCO NUÑEZ, E./ RUZ GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. 
Especial consideración del Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, cit., pág. 169.   
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1176 CC). De modo que el asegurador ha de manifestar al consignar 

claramente su finalidad, que el juez no puede presuponer, de solucionar el 

crédito, siquiera se trate de un pago parcial para cuando la sentencia fije la 

cantidad adeudada definitiva, y sin que suponga aquietamiento al fondo de la 

discusión jurídica sobre el monto de la deuda, ya que sin incondicionado 

ofrecimiento de pago (art, 1180 CC), el deudor puede retirar en el momento 

que le parezca el importe de la consignación.764 

 La aseguradora debe, por tanto, para el caso de formalizarla, 

acompañar a la consignación, dentro del plazo legal, un escrito en que 

indique la finalidad del ingreso, si bien, como se viene diciendo, de acuerdo 

al nuevo régimen, bastará con que formalice la oferta motivada de 

indemnización que reúna, eso sí, todos los presupuestos del art. 7. 3 

LRCSCVM. Si en el mismo escrito pide la suficiencia y el juez se pronuncia 

mediante el oportuno auto, éste no puede recurrirse, y si se accede o mejora 

y la finalidad de la consignación en los tres meses tras el siniestro es 

solutoria, se accede al pago provisional, y en su momento no se podrán 

devengar intereses por mora. 

 Por el contrario, la consignación no solutoria (v.gr. hecha en el banco 

ad cautelam, sin previo o concomitante ofrecimiento de pago), no obliga al 

juzgado a pronunciarse, en primer lugar, porque tras la reforma legal no se 

cumpliría con la obligación impuesta en los arts. 7 y 9 LRCSCVM, y en 

segundo lugar, porque al no perseguir el pago, deviene inoperante a los 

efectos de enervar los intereses moratorios, como hemos manifestado con 

anterioridad, ya que la consignación a que se refieren los arts. 20 LCS y 9 

LRCSCVM ha de entenderse como una forma de pago (ex art. 1176 CC), 

que sirve de remedio a la negativa del acreedor a recibirla, tras el oportuno 

ofrecimiento.765 

 

764 Por ello -con independencia del texto de la Ley- si la intención de la aseguradora al consignar 
judicialmente es cautelar y no solutoria, será la fecha de la sentencia condenatoria la que fijará el 
momento en que se tiene por hecha la consignación enervatoria y conforme a ella, se fijarán los 
intereses a que se refiere el art. 20 LCS. 
765 VELASCO NUÑEZ, E./ RUZ GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. 
Especial consideración del Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, cit., págs. 169 y 
171. 
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 c) Crítica y tesis propuesta 
 Pese a los razonamientos previamente expuestos y dando por 

probada la naturaleza solutoria de la consignación a efectuar por el 

asegurador que se desprende del actual régimen normativo, no por ello 

mostramos nuestra conformidad ésta, habida cuenta de que ésta no está 

exenta de contradicciones en virtud de su aplicación práctica y que pasamos 

a poner de manifiesto.  

 Al respecto debemos mencionar que nos parece más acertada la 

postura esbozada ya con anterioridad a la reforma legal del año 2007 por 

LACABA SANCHEZ766 de aceptar la existencia o concurrencia de ambos 

tipos de consignación, porque si en aquellos casos en que la aseguradora, 

que discute una compensación de culpas por ejemplo, acepta su 

responsabilidad hasta una determinada cuantía, la consignación in soluto por 

dicha suma reconocida resulta obligada, mientras que, en aquellos otros en 

que la aseguradora discute la propia existencia de obligación alguna que se 

le pueda imputar, la admisibilidad de la consignación pro solvendo resulta 

inevitable y ello por las siguientes razones: 

1. La expresión "inmediata disponibilidad" utilizada por la disposición que se 

interpreta como conceptos distintos no debe interpretarse de manera única 

en el sentido de exigir en todo caso la consignación en pago y no la 

consignación para pago. 

2. La exigencia en todo caso de la consignación en pago equivalente al pago 

propiamente dicho equivaldría a exigir a la aseguradora que niega su 

obligación en cantidad alguna un allanamiento total o parcial a la pretensión 

contra ella deducida con debilitamiento o grave perjuicio cuando menos a su 

derecho de defensa. 

3. La reforma de la Ley 21/2007 ha añadido a la consignación de la 

aseguradora el cumplimiento del requisito (de los arts. 1176 y ss CC) 

correspondiente a que la consignación sea previamente anunciada al 

acreedor, al regular el régimen de la oferta y respuesta motivada del 

asegurador. Sin embargo queda todavía por cumplir el requisito relativo a 

766 LACABA SANCHEZ, F. en Alcance y significado de la "inmediata disponibilidad" de la suma 
consignada judicialmente por la aseguradora, cit., pág. 3. 
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que se deposite íntegramente la prestación debida, exigencia que no puede 

llevarse a cabo –pese a que la consignación sea considerada bastante- pues 

ésta todavía permanece indeterminada y no lo estará hasta que se dicte la 

correspondiente sentencia que fije la cuantía final de la indemnización, una 

vez determinados de forma definitiva los daños causados.767  

4. El art. 9. c) LRCSCVM prevé que cuando el proceso penal finalice con 

sentencia absolutoria u otra resolución judicial que le ponga fin, provisional o 

definitivamente, el asegurador puede solicitar la devolución de lo consignado 

y, únicamente, incurrirá en mora si iniciado el proceso civil posterior no 

consigna nuevamente. Significa, pues, que si el asegurador puede solicitar la 

devolución de la cantidad consignada, ello sólo será posible si la suma 

consignada no se ha entregado previamente al perjudicado, por lo que el 

depósito debería tener -en aquellos casos- un mero carácter cautelar.768 

 En este sentido entendemos que el carácter pro soluto de la 

consignación impone que el deudor reconozca la deuda y manifieste su 

voluntad solutoria mediante el ofrecimiento del pago al acreedor, siendo por 

tanto no discutida la existencia de la deuda, lo que haría inviable –

conceptualmente- una posterior solicitud de devolución de la misma por la 

aseguradora frente al perjudicado en el citado supuesto de resolución judicial 

que sin condena ponga fin, provisional o definitivamente al proceso penal, lo 

cual supone una flagrante contradicción con el propio texto de la Ley.769   

 

767 DE PORRES ORTIZ DE URBINA, E.: Consignación del asegurador, cit., pág. 435. 
768 GARCIA-CHAMON CERVERA, E. en Alcance y significado de la "inmediata disponibilidad" de la 
suma consignada judicialmente por la aseguradora, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet V.), cit., 
pág. 8. 
769 En sentido contrario se manifiesta VELASCO NUÑEZ al considerar que "si la sentencia final 
redujera el quantum indemnizatorio, por debajo de lo consignado solutoriamente, el perjudicado 
debería devolver lo excedido, sin más obligación que el interés depreciativo", en VELASCO NUÑEZ, 
E./ RUZ GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. Especial consideración 
del Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, cit., pág. 171. Sin embargo persiste en 
dicho caso el problema del fundamento de la pretensión de restitución que deba efectuar en tales 
supuestos la aseguradora. En tal sentido -como pone de manifiesto TAFUR LOPEZ DE LEMUS- “debe 
negarse que el fundamento de la pretensión de restitución por parte de la aseguradora sea la 
existencia de error a la hora de pagar, porque aunque es cierto que se presume que hay error en el 
pago cuando se entregó cosa que nunca se debió (art. 1901 CC), no lo es menos que los pagos 
hechos en el marco de una controversia (en que las distintas posiciones del acreedor y deudor son 
conocidas por la parte contraria), al tener clara naturaleza transaccional (art. 1809 CC), excluyen el 
error. Y tampoco la aseguradora puede pretender la restitución con fundamento en el enriquecimiento 
injusto del perjudicado, porque el cobro tendría una causa: la transacción” (TAFUR LOPEZ DE 
LEMUS, J.: A vueltas con el interés del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, Revista de 
Jurisprudencia, Tribuna, nº 2, mayo 2013, pág. 5). 
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 Es por todo ello que podemos concluir, que a pesar de que 

efectivamente la norma emplea la palabra "consignar para pago", habría que 

permitir -en aquellos supuestos en que la aseguradora discute la propia 

existencia de la obligación que se le pueda imputar- que la Ley no exigiera, 

como condición para enervar los intereses moratorios del art. 20 LCS, que la 

aseguradora efectuara lo que en derecho tiene el nombre de pago por 

consignación (arts. 1176 y ss CC), sino exclusivamente que pusiera a 

disposición judicial cantidad suficiente para hacer frente en su caso a la 

obligación que contractualmente le alcanzara de cubrir patrimonialmente los 

resultados del riesgo prevenido en el supuesto en que se declarara la 

responsabilidad en el siniestro del asegurado. 

 A este respecto no parece lógico permitir que el legislador imponga a 

quien no es aun deudor (la aseguradora), que cumpla una prestación es 

decir, pague por consignación cuya obligación de cumplimiento no ha nacido 

todavía, por lo que, el término "inmediata disponibilidad" habría de 

interpretarse en el sentido expuesto, esto es, en el de poner a disposición 

judicial cantidad suficiente para satisfacer el crédito de la víctima o 

perjudicado si finalmente se declara la responsabilidad de aquélla, no 

pudiendo ser entregada a petición del inicialmente perjudicado, dado el 

riesgo de insolvencia en caso de ser necesario su reintegro se podría 

producir.770  

 Por todo ello, estimamos que la imposición de intereses de mora a la 

aseguradora no debería ser automática por el mero hecho de que no se 

haya efectuado la consignación para pago y sí cautelarmente, debiéndose 

analizar por el juez -pormenorizadamente y caso por caso- en la posterior 

sentencia, si la causa de oposición para consignar en pago por la 

aseguradora constituía causa justificada a los efectos del art. 20. 8º LCS 

770 A este respecto REGLERO CAMPOS propugna una solución alternativa consistente en que se 
facultara al juez, a instancia de parte, y siempre que concurrieran elementos de juicio suficientes para 
ello, para ordenar que la cantidad consignada, calculada de acuerdo con los criterios del sistema de 
valoración de la ley (naturalmente, en caso de daños corporales y patrimoniales consecuentes), se en-
tregue al perjudicado, previa la presentación de las necesarias garantías (fundamentalmente aval 
bancario u otras que se consideren suficientes a criterio del juez), Tal cantidad habría de ser restituida 
a la entidad aseguradora caso de resultar absuelta. O, naturalmente, la diferencia entre la cantidad 
entregada y la finalmente fijada como indemnización, caso de ser ésta inferior (REGLERO CAMPOS, 
L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 978). 
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(cuyo régimen analizaremos ampliamente en el siguiente epígrafe) y cuya 

concurrencia constituiría una circunstancia que liberaría al asegurador del 

pago de los intereses moratorios. 

  

C) Efectos de la no declaración de suficiencia 
 

Se ha planteado en estos casos cuál sería la consecuencia de la 

omisión del juzgador de dictar esta suficiencia, cuando la aseguradora había 

cumplido con su obligación de consignar en plazo771 y estaba a la espera de 

que el juez le determinara si la cantidad ingresada en la cuenta de depósitos 

y consignaciones era suficiente o no, ya que nada se dice en el art. 9 b) 

LRCSCVM de la omisión por el juez de esta obligación y que ocurrirá si no 

se declara suficiente la cantidad consignada. 

Al respecto entendemos que pese a que es indudable que el juez está 

obligado a resolver sobre la suficiencia de la cantidad consignada a 

instancias de la aseguradora, si el juez no ha dictado auto de suficiencia es 

porque está dando por buena la suma consignada y no puede luego apelar a 

la contradicción procedimental de fijar los intereses devengados por mora al 

considerar que la cantidad reflejada en el fallo de la sentencia es distinta en 

importancia respecto de la suma consignada. 772 

En este sentido si la falta de declaración o no de suficiencia es sólo 

imputable al juzgado por falta de pronunciamiento no se devengará el interés 

moratorio, siempre que la oferta motivada de indemnización, con o sin 

consignación, esté hecha dentro del plazo legal de tres meses del siniestro y 

con finalidad solutoria, porque la frustración del pago provisional no es 

imputable a la compañía de seguros, la cual habrá cumplido con la 

obligación que le competía.773  

771 Pues fuera de los tres meses tras el siniestro la consignación no es enervatoria de los intereses y el 
juez no tendrá por qué pronunciarse. 
772 LACABA SANCHEZ, F.: ¿Es posible instar la suficiencia de la cantidad consignada por la 
aseguradora en el orden civil, o sólo cabe hacerlo en el penal?, cit., pág. 6; MAGRO SERVET, V.: La 
importancia del auto de suficiencia de la cantidad consignada por la aseguradora y consecuencias de 
su ausencia en el proceso, cit., pág. 5. 
773 VELASCO NUÑEZ, E./ RUZ GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. 
Especial consideración del Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, cit., págs. 170 y 
171. 
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Por ello, surgen dudas al respecto con relación a si ante el silencio del 

juez debe la aseguradora instar de nuevo la suficiencia si se le ha solicitado 

ésta con el escrito comunicando la consignación, o debe callar sin más la 

aseguradora entendiendo cumplida su obligación al consignar e instar la 

suficiencia ex art. 9, b). En esta línea de falta de responsabilidad de la 

aseguradora que cumple su obligación se pronuncia la SAP de Barcelona, 

de 21 abril de 2006 (EDJ 2006/376420), que señala que "el propio Instructor 

acordó mediante providencia no dictar auto de suficiencia y ofrecimiento de 

las cantidades consignadas de forma que la falta de cobro efectivo de dichas 

sumas no es directamente imputable a la entidad". 

Así, la falta de auto de suficiencia y ofrecimiento de las cantidades 

consignadas, determina que la ausencia de cobro efectivo de dichas sumas 

no resulta imputable directamente a la entidad aseguradora. No obstante lo 

cual, el TS establece que “el silencio judicial no justifica que la aseguradora 

se desentienda a partir de ese instante de su deber de garantizar una rápida 

e íntegra satisfacción de los perjuicios ocasionados, por lo que, tan pronto 

como tenga conocimiento de que el alcance de las lesiones y secuelas es 

mayor que el contemplado en un primer momento, ha de proceder a pagar o 

consignar la diferencia” (STS, Sala 1ª, de 12 de julio de 2010). En 

consecuencia existe una obligación de complementar la suma consignada -

pese a que no se dicte el auto de suficiencia- cuando existan datos forenses 

que así lo permitan. 

 

Sin embargo en contra del anterior criterio se manifiesta cierta 

jurisprudencia minoritaria774, de la que es exponente la SAP de A Coruña, de 

9 de junio de 2006 (EDL 2006/110217), la cual apunta que se requería un 

plus de actividad que la compañía aseguradora pudo y debió controlar 

exigiendo del juez esa resolución aprobatoria requerida en la norma sobre la 

774 Ver por ejemplo, las SSAP de Cantabria, Secc. 1ª, de 29 de marzo de 2000; de Asturias, Secc. 6ª, 
de 11 de septiembre de 2000;  de Murcia, de 22 de abril de 2000; y de Baleares, Secc. 2ª, de 27 de 
septiembre de 2006), que exige, en caso de silencio judicial sobre la petición de suficiencia, la 
reiteración de la petición, para conseguir un pronunciamiento judicial de suficiencia externo a la 
aseguradora, y si tampoco se atiende, exonera del interés penitencial. 
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suficiencia o no de la cantidad objeto de consignación, sin cuya concurrencia 

no se entiende cumplida ni puede tener por tanto los efectos liberatorios del 

interés prevenido en el art. 20 LCS. Es decir, esta sentencia entiende que la 

aseguradora tuvo que realizar una actitud de recordatorio o insistencia al 

juez de instrucción para instarle de nuevo a que se pronunciara sobre si 

entendía bastante la suma consignada y que al no haberlo hecho se le 

deben imponer los intereses moratorios al existir una clara diferencia entre la 

suma consignada y la finalmente fijada en la sentencia. 

Ciertamente este criterio nos parece sumamente dudoso al exigirse 

una actuación a la aseguradora que no está contemplada en caso alguno en 

el precepto, ya que nada de esto dice el art. 9, b) en cuanto sólo se requiere 

que la aseguradora consigne e inste la suficiencia, pero no que reitere la 

suficiencia cuando la actitud del juez ha sido pasiva.775 

 

 Cuestión distinta sería la circunstancia de si una vez el juez de 

instrucción ha dictado el auto de suficiencia de la consignación podría más 

tarde modificarse o no, la cuantía y fijar otra distinta en la sentencia. A este 

respecto entendemos que el órgano judicial no queda vinculado para 

mantener la cantidad consignada, por lo que si tras el desarrollo del juicio 

considera que la suma indemnizatoria debe ser mayor, puede ampliar en la 

sentencia el quantum.776  

 

D) Efectos de la declaración de no suficiencia 
 

En los supuestos en que la cantidad ofertada como indemnización con 

los fines legales sea insuficiente, se deberá aumentar por la compañía 

aseguradora en la forma indicada por el juez en su auto irrecurrible de 

775 MAGRO SERVET, V.: La importancia del auto de suficiencia de la cantidad consignada por la 
aseguradora y consecuencias de su ausencia en el proceso, cit., pág. 4. 
776 Al respecto la SAP de Pontevedra, de 31 de mayo de 2005 (EDJ 2005/229584), señala que "en 
modo alguno el auto declarando la suficiencia de una cantidad (en nuestro caso consignada 
extemporáneamente), puede condicionar el quantum indemnizatorio que una posterior sentencia 
pueda establecer tras la celebración del correspondiente juicio, pues ello vulneraría principios 
generales del derecho, amén de preceptos constitucionales, pues se conculcarían entre otros los 
principios de inmediación, contradicción e igualdad de armas, así como el derecho a la tutela efectiva 
de los Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, al producirse indefensión". 
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suficiencia para enervar el interés por mora de forma total. Si la aseguradora 

no lo hiciere, sólo evita el devengo del interés punitivo por la cantidad 

ofertada, pero no respecto de la que reste hasta completar la cuantía que 

finalmente se reconozca judicialmente. 

 

Asimismo si en la causa penal recayera una sentencia absolutoria, u 

otra resolución judicial (v. gr.: archivo o sobreseimiento) que ponga fin, 

provisional o definitivamente, al proceso punitivo, el juez acordará que la 

suma consignada sea devuelta al asegurador, de quien la tenga (el 

perjudicado), o si la consignación fuera no dineraria, que quede ésta sin 

efecto.777 

 

 

7º LA MORA DEL ASEGURADOR Y LOS INTERESES DEL ART. 20 LCS 
 

La indemnización por los daños y perjuicios derivados de un 

accidente de circulación se genera y nace desde el mismo momento de la 

causación del siniestro. La aseguradora, en su calidad de responsable civil 

directa de los efectos indemnizatorios, puede, en teoría -en aquellos 

supuestos en que no se discute la responsabilidad del asegurado o la 

existencia y/o cobertura del siniestro- desde ese preciso momento intentar 

hacer frente a la deuda, pagándola. Sin embargo, ello no siempre es fácil 

porque, como ya hemos visto, en unos casos surgen desavenencias entre el 

perjudicado y la compañía aseguradora en cuanto a su importe, y en muchos 

otros las consecuencias lesivas y dañosas del accidente no están deter-

minadas y no se puede fijar a prióri una clara cantidad líquida con la que 

poder negociar o pagar dando por resuelta la deuda.778 

777 Si se iniciara a continuación un proceso civil en razón de la indemnización debida por el seguro, 
conforme al art. 9 c) LRCSCVM, será de aplicación el art. 20. 4 LCS, salvo que nuevamente se 
consigne la indemnización dentro de los 10 días siguientes a la notificación al asegurado del inicio del 
proceso.  
778 Piénsese en los supuestos en que los daños en el vehículo no han sido reparados o tasados, y 
sobre todo en aquéllos en que las lesiones graves no están determinadas; por estar pendientes de 
pruebas médicas, o por encontrarse en pleno curso de su sanidad, o porque las secuelas por lesiones 
permanentes todavía no estén aclaradas. 
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Ésta es la razón por la que durante mucho tiempo, la Sala 1ª del TS 

instauró la doctrina «in ìlliquidis non fit mora»779, determinando que las 

deudas que están sujetas a depuración, liquidación y concreción a través de 

un necesario procedimiento judicial, no permiten imputar el incumplimiento 

por impago a las aseguradoras, y en consecuencia tampoco les hace 

exigible una especial condena en intereses por retardo malicioso, o mora.  

Esta doctrina, en materia de indemnizaciones derivadas de accidentes 

de circulación llevó a desmotivar los acuerdos entre partes y a multiplicar el 

número de juicios en la materia, con la consiguiente desprotección de la 

víctima de siniestros de tráfico, por la diferencia real de medios que en la 

contienda procesal tienen las compañías aseguradoras respecto de ellas. 

Por eso, y para corregirlo, el legislador, sin impedir las discusiones judiciales 

para la concreta concreción de las partidas a indemnizar se ha visto movido 

por razones tuitivas para con la víctima, y para evitar el abuso de las 

aseguradoras en la demora posible del pago indemnizatorio que convertir la 

deuda en líquida puede provocar, obligando al perjudicado a acudir a un 

proceso judicial innecesario, así como para estimular e incluso excitar la 

diligencia de la compañía en el pago de las indemnizaciones, ha ideado una 

especial regulación de la mora del asegurador, penalizando de forma 

gravosa su incumplimiento.780 

 

Así, el art. 9 a) LRCSCVM establece que si el asegurador incurriese 

en mora en el cumplimiento de la prestación en el seguro de responsabilidad 

civil para la cobertura de los daños y perjuicios causados a las personas o 

en los bienes con motivo de la circulación, la indemnización de daños y 

perjuicios debidos por el asegurador se regirá por lo dispuesto en el art. 20 

LCS781, con varias especialidades recogidas en el citado artículo 9.  

779 Entre otras, en SSTS de 10 de enero de 1981, de 25 de noviembre de 1988, de 5 de marzo de 
1990 y de 22 de julio 1991. 
780 VELASCO NUÑEZ, E./ RUZ GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. 
Especial consideración del Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, cit., págs. 163 y 
164. 
781 Art. 20 LCS: ”Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la 
indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las cláusulas contractuales que 
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Por tanto serán los intereses recogidos en el art. 20. 4 LCS los que 

deben aplicarse a la indemnización de la que deba responder la compañía 

aseguradora - en sustitución782 de los ordinarios del art. 1.108 CC, que se 

sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas: 1.º Afectará, con 
carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado y, con 
carácter particular, a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y 
del beneficiario en el seguro de vida. 2.º Será aplicable a la mora en la satisfacción de la 
indemnización, mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la 
mora en el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber. 3.º Se entenderá que el 
asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses 
desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda 
deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 4.º La 
indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un 
interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, 
incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de 
reclamación judicial. No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés 
anual no podrá ser inferior al 20 por 100. 5.º En la reparación o reposición del objeto siniestrado la 
base inicial de cálculo de los intereses será el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que la 
falta de liquidez impida que comiencen a devengarse intereses en la fecha a que se refiere el apartado 
6.º subsiguiente. En los demás casos será base inicial de cálculo la indemnización debida, o bien el 
importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber. 6.º Será término inicial del cómputo de dichos 
intereses la fecha del siniestro. No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el 
beneficiario no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, 
subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de 
la comunicación del siniestro. Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el 
párrafo primero de este número quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo 
conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el 
perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del 
citado ejercicio de la acción directa. 7.º Será término final del cómputo de intereses en los casos de 
falta de pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que con arreglo al 
número precedente comiencen a devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo 
que con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término 
final la fecha de este pago. Será término final del plazo de la obligación de abono de intereses de 
demora por la aseguradora en los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la 
indemnización, mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado. 8.º 
No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la 
indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere 
imputable. 9.º Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización 
como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya 
transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la 
indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su 
normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la falta de 
pago del importe mínimo. En lo restante cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía, y, 
sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será íntegramente aplicable 
el presente artículo. 10.º En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del 
artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las previsiones contenidas en este último precepto 
para la revocación total o parcial de la sentencia. 
782 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 941 y 942. Siendo incompatible su aplicación conjunta y acumulable, como ha venido sentando 
el TS en diferentes fallos (SSTS de 30 de diciembre de 1999 y 10 de noviembre de 1997, entre otras) 
declarando la reciente STS de 14 de noviembre de 2002, refiriéndose a los antiguos intereses del art. 
921 (LEC de 1881), su incompatibilidad con los especiales del mismo art. 20 LCS, aunque desde 
luego puntualizando que esta incompatibilidad se da solamente en cuanto intereses devengados por el 
principal, no ante una posible demora de la aseguradora en cumplir la propia condena de intereses 
establecida en la sentencia, a la que si sería entonces aplicable el art. 921 LEC (MARQUEZ DE 
PRADO PEREZ, J.: "Efectos de la responsabilidad civil «ex delicto». Indemnización de los daños 
materiales, corporales y morales" en Responsabilidad civil “ex delicto”, cit., pág. 194). Sobre esta 
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aplican con carácter general  y los intereses por mora procesal del art. 576. 1 

LEC783. Aquel precepto establece que si el asegurador incurriere en mora en 

el cumplimiento de la prestación, “la indemnización por mora se impondrá de 

oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual 

al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, 

incrementado en el 50 %; estos intereses se considerarán producidos por 

días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos dos 

años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior 

al 20 %”.784  

 

El TS ha dejado sentados dos principios básicos, en primer lugar el 

art. 20 LCS es aplicable a todo tipo de seguros, incluyendo como es lógico el 

de responsabilidad civil en todas sus modalidades, con lo cual se deja claro 

que su campo de actuación es el ámbito de la reclamación del asegurado, 

tomador o tercero frente a la compañía de seguros, dejando fuera pues la 

reclamaciones entre sí de las compañías de seguro, y de éstas respecto del 

responsable de los hechos [SSTS, Sala 1ª, de 5 de febrero de 2009 (EDL 

2009/19046) y 24 de mayo de 2012 (EDJ 2012/97391)]785. También 

cuestión puede leerse: LA CASA GARCIA, R.: La mora del asegurador en la Ley de Contrato de 
Seguro, Marcial Pons, Barcelona, 2000, págs. 190 y ss.  
783 Los intereses procesales del art. 576 LEC son incompatibles con cualquier otro, lo que lleva a 
concluir que si se dan los requisitos de imposición de intereses del art. 20 LCS deben imponerse 
éstos, siendo más específicos y de importe superior, por lo tanto más beneficiosos para el perjudicado 
(STS, Sala 1ª, nº 165/2012, de 12 de marzo). Sin embargo dicha incompatibilidad se predica de su 
aplicación simultánea respecto del pago de la obligación principal, pero no cuando se produce la 
demora por la aseguradora del pago de los intereses devengados por el principal (STS, Sala 1ª, de 14 
de noviembre de 2002). 
784 Sobre su cuantía, estimándola desproporcionada e incluso abusiva pese a que sirva como acicate 
o revulsivo para recortar la enorme e injustificada tardanza en el pago de las liquidaciones por parte de 
la aseguradora, se ha pronunciado VEIGA COPO, A.B.: Presente y futuro del Contrato de Seguro, 
Diario La Ley, nº 6385, Sección Doctrina, 23 dic. 2005, D-297, pág. 11. 
785 HURTADO YELO, J.J.: La consignación parcial y el devengo de intereses del art. 20 de la Ley de 
Contrato de Seguro. Análisis de la STS (Sala 1.ª, Sección 1.ª) Núm. 165/2012, de 12 de Marzo, Tráfico 
y Seguridad Vial, nº 162, Sección Temas de actualidad, junio 2012, pág. 4.  
     El problema se ha planteado respecto de las entidades aseguradoras que ejercitan la acción de 
repetición o subrogatoria, normalmente del art. 43 LCS, y contra otros aseguradores. En tales 
supuestos no podrán reclamarse dichos intereses, sin perjuicio, naturalmente, de la eventual 
aplicación de los intereses del art. 1108 CC o del art. 576 LEC y ello con base en las siguientes 
razones: a) no existe una equiparación absoluta entre la acción subrogatoria ordinaria, que 
corresponde al acreedor, al cesionario de un crédito o a quien paga en interés del deudor, y el 
ejercicio de la acción subrogatoria que contempla el art. 43 LCS, que regula una acción de carácter 
específico en favor de las aseguradoras fuera de los supuestos previstos en el CC y con unos 
requisitos determinados en función de la indemnización efectivamente satisfecha, del importe del daño 
causado y del ámbito de la cobertura del contrato. b) El recargo por demora presenta carácter 
extraordinario, el cual, si bien no puede afirmarse que por sí mismo imponga una interpretación 
restrictiva, obliga, para determinar su alcance, al examinar la finalidad con que se concibe tanto el 
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recuerda el TS que es aplicable de oficio por el órgano judicial este interés 

(art. 20. 4 LCS), por lo que no sería necesaria su expresa solicitud por la 

parte procesal, debiendo darse siempre un retraso de la compañía de 

seguros en el abono de la cantidad debida por el asegurador, lo que lleva a 

concluir que la finalidad de este interés es evitar el retraso en el pago de las 

cantidades debidas por la compañía de seguros al perjudicado, asegurado o 

tomador (STS, Sala 1ª, nº 165/2012, de 12 de marzo). 

 

A) Naturaleza compensatoria o punitiva de los intereses 
 

En el régimen general del CC los intereses por mora son puramente 

compensatorios en cuanto tienden a compensar al acreedor del perjuicio 

derivado del incumplimiento de la obligación. Si entendiéramos que la mora 

del asegurador a que se refiere el art. 20 LCS participa de la misma 

naturaleza, habríamos de concluir que el recargo tiene una función 

compensatoria. 

 Por el contrario con el establecimiento de los intereses moratorios en 

la legislación sobre seguros786 y en especial de los intereses del art. 20 LCS, 

se persiguen efectos disuasorios en evitación de prácticas dilatorias en que 

incurrían con frecuencia las compañías aseguradoras a la hora de pagar las 

indemnizaciones, como puso de manifiesto, entre otras, la STC nº 5/1993, 

de 14 de enero, por lo que tienen esos intereses una verdadera naturaleza 

ejercicio de la acción subrogatoria del art. 43 LCS, como el recargo por demora de la aseguradora 
contemplado en el art. 20 LCS. c) La finalidad del art. 20 LCS radica en fomentar el rápido 
resarcimiento del asegurado perjudicado imponiendo sobre la aseguradora que retrasa 
injustificadamente el cumplimiento de su obligación un recargo indemnizatorio de notoria importancia, 
finalidad que pierde su sentido cuando se trata de las relaciones entre aseguradoras. d) La imposición 
del interés de demora a la aseguradora demandada por otra aseguradora comportaría derivar hacia 
cantidad las consecuencias que son producto de la conducta injustificada de la directamente obligada 
al pago de indemnización (la aseguradora demandante). e) La demora en que puede incurrir la 
aseguradora demandada no afecta al perjudicado, que es la persona directamente contemplará el art. 
20 LCS como beneficiario del recargo la indemnización. f) No se vulnera el principio de igualdad, 
porque la ley considera al perjudicado en una situación necesitada de especial protección frente al 
retraso injustificado por parte de la aseguradora, mientras que a la aseguradora que ha satisfecho la 
indemnización no se le concede la acción subrogatoria con una finalidad de resarcimiento, sino con la 
de evitar un enriquecimiento injusto del asegurado (TAFUR LOPEZ DE LEMUS, J.: A vueltas con el 
interés del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, cit., pág. 5). 
786 Un estudio crítico del citado precepto y sobre los intereses de demora en materia de seguro en el 
derecho comparado, puede estudiarse en LOPEZ-COBO C.I.: Intereses de demora y seguro: el art. 20 
de la Ley de Contrato de Seguro, una norma… manifiestamente mejorable, Revista de 
Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, nº 8, septiembre 2006.  
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punitiva, en cuanto persiguen abortar esas prácticas haciendo más oneroso 

el pago en las situaciones de mora a las compañías aseguradoras787. En 

este sentido, el régimen de los intereses del art. 20 LCS es de carácter 

pseudoimperativo, en el sentido de que sus previsiones sólo podrán ser 

contradichas por pacto en contrario cuando éste sea más beneficioso para el 

asegurado (o, naturalmente, para los terceros perjudicados)788.  

 
Así la Sala 1ª del TS tiene establecido que la indemnización por mora 

que contempla el art. 20 LCS tiene desde su génesis un marcado carácter 

sancionador y una finalidad claramente preventiva, en la medida en que 

sirve de acicate y estímulo para el cumplimiento de la obligación principal 

que pesa sobre el asegurador, cual es la del oportuno pago de la 

correspondiente indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra 

del derecho o interés legítimo del perjudicado [SSTS, Sala 1ª, de 14 de 

marzo de 2006 (LA LEY 23399/2006) y 26 de noviembre de 2008]. 
 

B) Régimen legal y causas de imposición 
 

Las “peculiaridades” contenidas en las reglas del art. 9 LRCSCVM –en 

cuanto constituyen un régimen particular- afectan de modo exclusivo a los 

casos en los que es aplicable dicha Ley. Por ello en lo no previsto en ellas, 

es de aplicación el régimen general del art. 20 LCS, al que se remite 

expresamente la propia disposición. De modo que, con carácter general, se 

aplicarán al ámbito de la circulación de vehículos de motor las previsiones 

del citado precepto relativas a los siguientes extremos: su condición de 

787 “Quiere el legislador, sin embargo, que la mora en la indemnización en el ámbito de la circulación 
de vehículos a motor tenga una doble naturaleza, y además de compensar al perjudicado por el 
detrimento económico que supone la tardía percepción de la indemnización, sea también un estímulo 
reforzado para la acción prestacional de las Compañías de Seguros respecto de los perjudicados, y por 
ello, encierra igualmente una sanción a toda Entidad Aseguradora morosa que incumpla así sus 
prontas obligaciones reparadoras, configurándole como un interés penitencial, que busca el estímulo a 
la eficacia para el pronto pago de las indemnizaciones que surge en el mismo momento de producirse 
el hecho dañoso en la conducción (a reparar por la Aseguradora)”, en VELASCO NUÑEZ, E./ RUZ 
GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. Especial consideración del 
Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, cit., pág. 168. En similar orientación se 
manifiesta DE PORRES ORTIZ DE URBINA, E.: Consignación del asegurador, cit., pág. 436.  
788 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 939.  
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intereses que sustituyen a los daños y perjuicios (art. 20, párrafo 1º) y la 

incompatibilidad con los intereses de los arts. 1108 CC y 576 LEC (art. 20. 

10° LCS); el tipo de interés (art. 20. 4° LCS); las personas legitimadas para 

pedirlos (art. 20. 1° LCS); el comienzo del devengo de los intereses (art. 20. 

6° LCS) y el término final (art. 20. 7° LCS), la aplicabilidad de oficio (art. 20. 

4° LCS) y respecto del CCS, naturalmente, el régimen de mora dispuesto en 

el núm. 9° del art. 20 LCS. 

No serán de aplicación, por el contrario, las previsiones que se 

refieren a la constitución en mora del asegurador, los mecanismos para 

evitar el devengo de los intereses moratorios y la inaplicabilidad del deber 

del pago del «importe mínimo».789 

 

 a) El art. 20 LCS y la causa justificada de exención de los 
intereses 

No obstante lo expuesto, el art. 20 LCS mantiene la exigencia de la 

imputabilidad subjetiva para la condena al pago de estos intereses, por 

cuanto el art. 20. 8 LCS establece una disposición de carácter general, 

aplicable a todo tipo de seguros, que excluye la obligación de la entidad 

aseguradora de abonar los intereses por mora, cuando la falta de pago de la 

indemnización se deba a causa justificada o que no le fuere imputable a la 

entidad aseguradora. 

 Esto hace necesario definir que se entiende por causa justificada, o 

causa que no le fuera imputable a la entidad aseguradora790. Esta cuestión 

plantea la dificultad de establecer criterios generales, pues deberá 

precisarse en cada caso concreto, cuáles han sido los motivos o las razones 

por las que la entidad aseguradora no ha procedido al pago o consignación 

de la correspondiente indemnización. 

 

789 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 938 y 939. 
790 Según esto, debe distinguirse, como circunstancias que liberan al asegurador de la aplicación de 
los intereses moratorios, entre inimputabilidad del retraso y causa que lo justifique. Sin embargo, no 
existe una diferencia conceptual clara entre una cosa y otra. Normalmente, si el retraso en el pago de 
la indemnización no le es imputable al asegurador, es porque existe una causa que lo justifica. Y a la 
inversa. Si hay causa que justifica el retraso, éste no será imputable al asegurador, si por 
imputabilidad ha de entenderse, como parece ser, la de naturaleza subjetiva. 
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La jurisprudencia ha entendido que dado el carácter sancionador o 

punitivo y no sólo resarcitorio del recargo de los intereses por mora, el mero 

hecho de que la determinación de la cuantía de la indemnización deba fijarse 

en el proceso, no exonera a la entidad aseguradora de proceder al pago de 

los intereses especiales. Así ya lo indicaba la STS, Sala 1ª, de 14 noviembre 

2002 (EDJ 2002/49703), que con un amplio estudio de antecedentes 

declaraba "...la jurisprudencia de esta Sala evolucionó desde una línea 

inicialmente menos favorable al asegurado, descartando tales intereses si 

para determinar la suma indemnizatoria hubiera sido necesario el proceso, 

hacia una línea más rigurosa para con las compañías de seguros, según la 

cual para eliminar la condena de intereses no bastaba con la mera 

incertidumbre de la cantidad a pagar por la aseguradora sino que era preciso 

valorar, fundamentalmente, si la resistencia de la aseguradora a abonar lo 

que, al menos con toda certeza le incumbía, estaba o no justificada o el 

retraso en el pago le era o no imputable. Puesto que, iniciado un proceso 

penal o interpuesta una demanda civil, nunca antes de la sentencia firme 

podría calificarse de líquida y exigible la indemnización."791  

 

 La jurisprudencia ha señalado que lo que debe valorarse en cada 

caso es la desidia o presteza de la aseguradora en afrontar y cumplir con su 

deber de resarcimiento al perjudicado [STS de 23 enero 2003 

(EDJ 2003/599)] o dicho de otra manera, la intención o la voluntad de la 

entidad aseguradora en cuanto a la práctica de la consignación, y el 

cumplimiento o incumplimiento de aquel deber de diligencia a la hora de 

evaluar los daños a efectos de consignar una cantidad adecuada, así como 

la suficiencia o insuficiencia de ésta en relación con la evaluación definitiva 

791 De este modo puede afirmarse -como hace la STS de 22 julio 2008 (EDJ 2008/128009)- que el 
carácter sancionador de los intereses del art. 20 LCS y la finalidad preventiva de los mismos “junto con 
la función económica a la que sirven, han propiciado una interpretación rigorista del precepto (...) se 
ha modulado el rigor del brocardo «in illiquidis non fit mora», que impide declarar la mora en los casos 
de iliquidez, habiéndose considerado que el derecho a la indemnización nace con el siniestro, de 
forma que la sentencia que finalmente fija la cuantía de la indemnización tiene una naturaleza 
meramente declarativa, y no constitutiva, del derecho; esto es, no crea un derecho nuevo, sino que se 
limita a establecer el importe de la indemnización por el derecho que asiste al perjudicado desde el 
momento de producirse el siniestro y nace la responsabilidad civil del asegurado". 
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de aquéllos792. Apreciación de la conducta de la aseguradora que ha de 

hacerse caso por caso, teniendo en cuenta la finalidad del precepto, que no 

es otra que impedir que se utilice el proceso como excusa para dificultar o 

retrasar el pago a los perjudicados (STS, Sala 1ª, de 16 de marzo de 2004).   

 

 En general, los órganos jurisdiccionales han estimado injustificada la 

demora en el pago de la indemnización cuando resulta ficticia la polémica 

creada sobre la cuantía de la indemnización, o la oposición adolece de 

evidente fragilidad [SSTS de 7 mayo 2001 (EDJ 2001/5532), de 25 abril 

2002 (EDJ 2002/10138), y de 8 noviembre 2004 (EDJ 2004/159602)], entre 

otras), sin que baste como justificación la mera oposición al pago o las 

maniobras dilatorias por parte de la entidad aseguradora, pues la razón del 

mandato legal radica en impedir que se utilice el proceso como excusa para 

dificultar o retrasar el pago a los perjudicados [STS de 11 diciembre 2006 

EDJ 2006/370586)].  

 

En concreto, se ha venido negando el carácter de causa justificativa 

del impago al hecho de negar la existencia del contrato [STS de 3 noviembre 

2001 (EDJ 2001/37641)], a la sola discusión acerca de la cuantía de la 

indemnización pretendida cuando ésta se revela justa o razonable [STS de 3 

octubre de 1991, de 31 enero de 1992 (EDJ 1992/805), de 3 diciembre de 

1994 (EDJ 1994/9237) y de 20 mayo de 2004 (EDJ 2004/40364)], así como 

la creencia del asegurador de que corresponde una indemnización inferior a 

la pedida (STS de 6 abril de 1990), sin que la mera iliquidez sea por sí 

misma excusa razonable para que el asegurador pueda demorar el pago 

[STS de 10 diciembre de 2004 (EDJ 2004/197291) y de 29 noviembre de 

2005 (EDJ 2005/207172)]793.  

792 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 956. La STS de 21 diciembre 2005 (EDJ 2005/206730) en esta misma línea viene a señalar que 
la aplicación del art. 20. 8 no puede quedar o estar en función de una previa decisión judicial respecto 
a la obligación de su abono y su concreción, ya que de admitirse lo haría prácticamente inviable, como 
también la subjetividad del daño moral, una inadecuada redacción de la cobertura, responsabilidad de 
la aseguradora, o la posible iliquidez de la deuda puesto que no se trata de la respuesta a un 
incumplimiento de la obligación cuantificada o liquidada en la sentencia, sino de una obligación que es 
previa a la decisión jurisdiccional [en este mismo sentido, la STS de 1 febrero 2007 (EDJ 2007/3988)]. 
793 Si la incertidumbre surge únicamente en torno a la concreta cuantía de la indemnización, no se 
justifica el retraso, por dos razones: 1ª Porque la superación del viejo aforismo in illiquidis non fit mora 
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Tampoco es causa justificada de tal demora la mera existencia de un 

procedimiento penal abierto para dilucidar la cuestión de la falta de 

determinación de la actuación culposa determinante del accidente o de una 

concurrencia de culpas [SSTS de 25 julio de 1991, de 11 julio de 1995 

(EDJ 1995/4804), de 1 de febrero de 2011 (EDJ 2011/6676), de 26 de 

octubre de 2011 (EDJ 2011/251308) y de 9 de mayo de 2012 (EDJ 

2012/89298)]794, salvo que su finalidad sea fundamentalmente determinar la 

causa del siniestro y sólo hasta el momento en que se haya dictado 

sentencia absolutoria penal firme (SSTS de 12 marzo de 2001 

(EDJ 2001/5524), de 28 noviembre de 2003 (EDJ 2003/158323) y de 11 

diciembre de 2006 (EDJ 2006/370586)].795 

 

 b) Las modificaciones de la LRCSCVM y el RSOA. 
 Por su parte, el art. 9 LRCSCVM, si bien remite en el ámbito del 

régimen de intereses moratorios al art. 20 LCS, establece algunas 

especialidades, derivadas del régimen de oferta motivada, contemplada en 

el art. 7 LRCSCVM, que deben realizar las entidades aseguradoras, o en su 

caso de la respuesta motivada que deben dar las entidades aseguradoras 

ante la reclamación de un perjudicado por el accidente. Asimismo esta 

regulación se ve completada por lo dispuesto en el art. 16 RSOA. 

 

ha llevado la jurisprudencia a considerar la indemnización como una deuda que, con independencia de 
cuándo se cuantifique, existe ya en el momento de producirse el siniestro, como hecho determinante 
del deber de indemnizar. El derecho a la indemnización nace con el siniestro, de manera que la 
sentencia que finalmente fija la cuantía tiene naturaleza declarativa, no constitutiva; es decir, no crea 
un derecho nuevo, sino que se limita a determinar la cuantía de la indemnización por el derecho que 
asiste al asegurado desde que se produce el siniestro cuyo riesgo es objeto de cobertura. 2ª Porque 
es relevante que la indeterminación se ha visto favorecida por el hecho de desatender la propia 
aseguradora su deber de emplear la mayor diligencia en la rápida tasación del daño causado, a fin de 
facilitar que el asegurado tenga una pronta reparación de lo que se considere debido. Y ello sin 
perjuicio de que la aseguradora se defienda y de que, de prosperar su oposición, tenga derecho a la 
restitución de lo abonado (sentencias, por todas, de 31 enero 2011 -EDJ 2011/6680- y 17 mayo 2012 -
EDJ 2012/103337-). O, como dice la sentencia de 1 febrero 2011 -EDJ 2011/6676-, sin perjuicio de 
que la aseguradora pueda obtener de forma efectiva su tutela jurídica en el pleito, que, de prosperar 
su oposición, conllevará la devolución de la cantidad satisfecha o previamente consignada, por ser 
total o parcialmente indebida (TAFUR LOPEZ DE LEMUS, J.: A vueltas con el interés del art. 20 de la 
Ley de Contrato de Seguro, cit., pág. 3). 
794 En este sentido, no se considera como causa que justifique el retraso, porque la responsabilidad 
civil derivada de la circulación de vehículos a motor se asienta sobre el riesgo generado por la 
conducción, de manera que la culpa de la víctima, aunque resulte probada, si no constituye la causa 
exclusiva del accidente, carece de eficacia para eximir de responsabilidad al conductor. 
795 MORENO GARCIA, J.A.: Intereses de demora. Causas justificadas o justas que exonera de su 
pago a la entidad aseguradora, Boletín de Derecho de la Circulación, nº 60, febrero 2012, págs. 4 a 6. 
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 Así como ya hemos visto con anterioridad, el art. 7 LRCSCVM 

establece que el asegurador deberá observar desde el momento en que 

conozca por cualquier medio la existencia del siniestro, una conducta 

diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización, lo 

que impone a las aseguradoras un deber especial de diligencia en orden al 

cumplimiento de esa obligación de indemnización. Diligencia que entre otras 

consecuencias, se traduce en la obligación de la entidad aseguradora de 

hacer una oferta motivada en los tres meses siguientes en los que tenga 

conocimiento de la reclamación, o en su caso de una respuesta motivada, en 

la que reuniendo los requisitos que establece el art. 7 de la Ley, recoja todos 

los motivos por los cuales se rechaza el siniestro.796 

 De este modo cuando se siga un proceso judicial en el que se declare 

la procedencia de la indemnización, debe entenderse la procedencia del 

pago de los intereses de mora que establece el art. 20 LCS, cualquiera que 

sea la causa o motivo de oposición, como expresamente establece el art. 7 

LRCSCVM, cuando la entidad aseguradora faltando a este deber de 

diligencia no ha realizado la oferta motivada, o no ha dado una contestación 

motivada con los requisitos y plazos que establece dicho precepto797. 

796 Deber de diligencia a que hace referencia la SAP de A Coruña, Secc. 5ª, de 21 junio 2011 
(EDJ 2011/154741) al declarar que "al examinar la existencia de posibles causas justificadas de la 
demora en el pago del asegurador, la interpretación del art. 20 LCS, en relación con los arts. 18 y 38 
de la misma Ley, evidencia que existe un deber de diligencia por parte del asegurador en orden a 
determinar el alcance de todos los daños y perjuicios causados por el siniestro y de procurar satisfacer 
las oportunas indemnizaciones, correspondiéndole la iniciativa sobre las investigaciones y peritaciones 
conducentes a cuantificar el daños (Sentencia del TC de 14 de enero de 1993 EDJ 1993/94), una vez 
que, naturalmente tenga noticia del siniestro, a través de la preceptiva comunicación que ha de 
realizar en tiempo y forma el asegurado (art. 16 LCS). Por ello, el "dies a quo" para el cómputo del 
plazo de tres meses que establece el art. 20.3º de la Ley, así como el art. 9.a) de la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, más que el del acaecimiento 
del siniestro, debe ser, en su caso, el de su comunicación o conocimiento por el asegurador , de 
manera que el mero transcurso de ese tiempo desde el día indicado lleva aparejado, por ministerio de 
la Ley, el devengo de dichos intereses, que en tal caso se retrotrae a la fecha del siniestro, salvo que 
el incumplimiento de la obligación principal del asegurador obedezca a una causa justificada o que no 
le fuere imputable (art. 20.8 LCS). La norma no sanciona solamente la mala fe o el retraso malicioso 
del asegurador obligado al pago, sino cualquier clase de demora que no obedezca a causas 
independientes de su voluntad o actividad". 
797 Así, la SAP Barcelona, Secc. 13ª, de 26 septiembre 2011 (EDJ 2011/236971) ha declarado que "en 
los supuestos en que el asegurador considere que no puede acreditarse la responsabilidad o no 
puede cuantificarse el daño o que existe algún otro motivo de rechazo "deberá" (nuevamente término 
imperativo) dar una respuesta motivada. En consecuencia, la apreciación de la causa justificada o no 
imputable al asegurador que evite el devengo de intereses por la falta de oferta motivada, viene 
mediatizada por la efectiva existencia de esta respuesta motivada, de manera que de faltar una y otra 
no se evitarán éstos y sólo en supuestos muy excepcionales cabrá apreciar la concurrencia de una 
causa justificada o no imputable al asegurador, lo que habrá de ser valorado caso por caso". 
     Por otra parte la SAP Barcelona, Secc. 16ª, de 28 julio 2011 (EDJ 2011/183337), equipara a la falta 
de oferta motivada cuando ésta se efectúa fuera del plazo de los tres meses y además, no puede 
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Siempre que por la naturaleza de la reclamación pueda fijarse el importe de 

la indemnización. 
 
 Asimismo, en los casos en los que habiendo existido esa oferta 

motivada por la entidad aseguradora, no se proceda al pago o consignación 

de la cantidad reconocida en dicha oferta motivada en el plazo de cinco días, 

se devengaran también los intereses de demora (art. 7. 2, párrafo 3º, 

LRCSCVM). 

  

 En todos aquellos casos en los que existiendo una oferta motivada o 

bien una contestación motivada, se siga un proceso posterior, bien porque el 

perjudicado reclama una cantidad superior a la pagada o consignada por la 

entidad aseguradora, o bien por oponerse la entidad a la reclamación, 

mediante una contestación motivada con los requisitos que establece el art. 

7 LRCSCVM, es cuando debe examinarse si la falta de pago de la 

indemnización se debe a una causa justificada, o que no le fuere imputable a 

la entidad aseguradora. En este sentido se devengarán intereses de demora 

cuando la resolución judicial que fije el importe de la indemnización, la 

establezca en el importe de la cantidad reclamada, o que dicha 

indemnización sea cercana a la solicitada en la demanda.798  

 Finalmente también se devengarán cuando, después de seguirse un 

proceso penal que concluya sin fijar las responsabilidades civiles, no se 

proceda a la consignación de las cantidades devueltas en el plazo de diez 

días, desde que la entidad aseguradora tenga conocimiento del proceso civil 

[art. 9. c) LRCSCVM]. 

  

entenderse motivada cuando no se incluía el detalle de los informes médicos en que se basaba para 
cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada (ese detalle es imprescindible para que "el 
perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo", como 
especifica el novedoso art. 7. 3 c) LRCSCVM) y no se hacía constar que el pago del importe ofrecido 
no se condicionaba "a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de 
que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle" (esa mención 
es imprescindible para que la oferta motivada excluya toda mora del asegurador deudor, según 
precisa el art. 9,a) LRCS). 
798 MORENO GARCIA, J.A.: Intereses de demora. Causas justificadas o justas que exonera de su 
pago a la entidad aseguradora, cit., pág. 12. 
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C) Fecha inicial y final del devengo de intereses moratorios 
 

Ahora nos vamos a referir a la fijación del plazo desde cuándo debe 

tomarse en cuenta el devengo de intereses en el caso de incumplimiento de 

la aseguradora de su obligación consignativa. Al respecto debemos recordar 

que el art. 7. 2 LRCSCVM recoge que "en el plazo de tres meses desde la 

recepción de la reclamación del perjudicado, el asegurador deberá presentar 

una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la 

responsabilidad y cuantificado el daño…". De este modo la aparente 

obligatoriedad de la reclamación del perjudicado para que la aseguradora 

actúe podría llevarnos a entender que en caso de no hacerlo se altera la 

fecha del inicio del devengo de intereses para hacerlo ahora desde la fecha 

de esta reclamación, en lugar de hacerlo desde la tradicional fecha del 

siniestro. Por ello la cuestión que ahora nos interesa es determinar si este 

plazo de tres meses "desde la reclamación del perjudicado" se cohonesta 

con un cambio o alteración de la fecha del devengo de intereses que 

siempre se ha fijado en el art. 20. 3 y 6 LCS desde el siniestro. 

 

Pues bien, debemos dejar claro que entendemos que este plazo de 

tres meses tan sólo se constituye referido a la obligación de la aseguradora 

para consignar, previa intimación o reclamación del perjudicado, y por tanto 

en caso de incumplimiento para constituirse en mora, pero que ello no hace 

cambiar la fecha del devengo de intereses, que se sigue manteniendo como 

regla general desde la fecha del siniestro, conforme se establece en el arts. 

20. 3 y 6 LCS799. 

 

799 Art. 20. 3 y 6 LCS: "3.º Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere 
cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere 
procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la 
recepción de la declaración del siniestro (…) 6.º Será término inicial del cómputo de dichos intereses la 
fecha del siniestro. No obstante lo anterior, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario 
no se ha cumplido el deber de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, 
subsidiariamente, en el de siete días de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de 
la comunicación del siniestro. Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el 
párrafo primero de este número quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo 
conocimiento del siniestro con anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el 
perjudicado o sus herederos, en cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del 
citado ejercicio de la acción directa." 
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En consecuencia, se establece la regla general del devengo de 

intereses desde la fecha del siniestro, con las siguientes excepciones 

recogidas en el propio número 6º del art. 20 LCS: a) La fecha de la 

comunicación del siniestro por el perjudicado actuará como fecha del 

devengo de intereses ante la falta de comunicación del siniestro por el 

asegurado, tomador del seguro o beneficiario. b) Del mismo modo, tampoco 

será la fecha del siniestro la del inicio del devengo de intereses frente a 

perjudicado o herederos que dan cumplimiento a la reclamación del 

perjudicado del art. 7. 2 LRCSCVM, si la aseguradora pudiere probar que no 

tuvo conocimiento de la existencia del siniestro antes de la reclamación 

formal del perjudicado, aunque al tratarse de una complicada prueba 

entendemos que procederá la de la fecha del siniestro.800 

 

 Asimismo existe una regla especial en el art. 9 a) LRCSCMV cuando 

dispone que “no se impondrán intereses por mora cuando el asegurador 

acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de 

indemnización a que se refieren los artículos 7.2 y 22.1 de esta Ley, siempre 

que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artículos y se 

ajuste en cuanto a su contenido a lo previsto en el artículo 7.3 de esta Ley”. 

La norma se refiere al plazo en que debe hacerse la oferta, pero no dice si, 

caso de no hacerse (o si fuera manifiestamente insuficiente), los intereses se 

devengarán a partir del transcurso del citado plazo, desde la reclamación o 

desde la fecha del siniestro. 

La solución parece encontrarse en el párrafo 3o del art. 7. 2 

LRCSCVM, según el cual “transcurrido el plazo de tres meses sin que se 

haya presentado una oferta motivada de indemnización, por una causa no 

justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses 

de demora, de acuerdo con lo previsto en el art. 9 de esta Ley”. En 

800 MAGRO SERVET, V.: ¿Desde cuando se devengan los intereses por mora para la aseguradora? 
¿Desde la reclamación del perjudicado o desde el siniestro?, cit., pág. 12. “Lo que sucede es que se 
trata de una causa que en la práctica carece de operatividad apreciable, en la medida en que se 
presume el conocimiento del siniestro por aquél. Se trata, naturalmente, de una presunción iuris 
tantum, pero cuya prueba en contrario es de carácter negativo. Una probatio diabólica de improbable 
éxito”, en REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, 
cit., pág. 970. 
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consecuencia, parece que los intereses moratorios comenzarán a 

devengarse a partir de los tres meses a contar desde la reclamación del 

perjudicado, si en dicho plazo el asegurador no ha hecho la oferta de 

indemnización a que se refiere el art. 7. 2 y 22. 1 de la Ley. Para que no sea 

así, la oferta debe ajustarse, en cuanto a su contenido, a lo previsto en el art. 

7. 3, lo que implica que ha de ser seria y fundamentada. Estimando que la 

oferta infundada, irrisoria o manifiestamente insuficiente debe ser causa del 

devengo de intereses moratorios desde la fecha del siniestro.801   

  

Finalmente y con respecto al término final de devengo de los 

intereses, el art. 20 LCS lo fija en el día en que efectivamente se satisfaga la 

indemnización. Sin embargo bajo el nuevo régimen de los intereses 

moratorios instaurado por la Ley 21/2007, de 11 de julio, éstos dejarán de 

devengarse desde el momento en que se paga o se consigna para el pago. 

  

D) Cuantía de los intereses del art. 20 LCS 
 

Dicho precepto legal fue durante mucho tiempo objeto de continua 

discusión tanto en la doctrina como en la jurisprudencia menor respecto a la 

cuantía exacta de los mismos cuando habían transcurrido más de dos años 

desde la fecha del siniestro. En concreto, había discrepancias en torno a si 

durante los dos primeros años había de aplicarse en todo caso el porcentaje 

fijado por el interés legal incrementado en un 50 por 100 con independencia 

del periodo de tiempo en que el asegurador esté en mora, o bien, si 

transcurridos dos años desde el desencadenamiento de la mora, el recargo 

por mora no debería ser nunca inferior al 20 por 100 desde el primer 

momento802.  

801 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 972 y 973.  
802 Por otra parte la expresión “no podrá ser inferior” permite una interpretación según la cual el juez 
puede establecer los intereses que tenga por conveniente, siempre que sean superiores al 20 por 100 
(SANCHEZ CALERO, F.: "Mora del asegurador" en Derecho de Seguros II, cit., pág. 347). Nada se lo 
impide, sólo el sentido de la proporción y de la prudencia (por ejemplo, no sería reprochable, antes al 
contrario, que aplicara un tipo superior cuando las prácticas dilatorias del asegurador son 
particularmente reprobables). Sin embargo, como pone de manifiesto REGLERO CAMPOS, la poco 
afortunada expresión debe entenderse en el sentido de que si mediante la aplicación del criterio del 
párrafo primero, el tipo de interés resultante a partir del tercer año no alcanza el 20 por 100, habrá de 
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Fundamentalmente para las audiencias provinciales que defienden la 

teoría del tramo único, el fin preciso de la norma es penalizar la falta de 

cumplimiento del asegurador de las obligaciones que el mismo asume, por lo 

que la interpretación del tramo único es la más acorde con dicha finalidad 

sancionadora803. Por el contrario los tribunales que aplican la teoría de los 

dos tramos se basan en una interpretación gramatical de la ley, pues la 

misma, en su lectura parece claramente diferenciar los dos tramos.   

 

La polémica pervivió hasta que en la Sentencia de fecha 1 de marzo 

de 2007, en unificación de doctrina, la Sala 1ª del TS -tras plantear el 

problema y exponer las dos teorías adoptadas por las diferentes audiencias 

provinciales- fijó definitivamente su doctrina sobre la interpretación del art. 

20. 4 LCS804, que no es otra que la que sigue: "durante los dos primeros 

años desde la producción del siniestro, la indemnización por mora consistirá 

en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero del tipo 

vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad incrementado 

en un 50 por 100. A partir de esta fecha el interés se devengará de la misma 

forma, siempre que supere el 20 por 100, con un tipo mínimo del 20 por 100, 

si no lo supera, y sin modificar por tanto los ya devengados diariamente 

hasta dicho momento”. Doctrina que ha sido confirmada por el TS en 

sentencias de 11 de diciembre de 2007 (RJ 2007, 8919), 1 de julio de 2008 

(RJ 2008, 3318), 25 de febrero de 2009 (RJ 2009, 1513) O 9 de marzo de 

2010 (RJ 2010, 3783).  
 

aplicarse automáticamente este último tipo, pero no uno superior. Sólo será admisible uno superior en 
aplicación del criterio del párrafo primero (es decir, cuando del interés legal del dinero incrementado 
en un 50% resulte un tipo superior al 20%) (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de 
circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 948). 
803 “Este es el sentir de una gran mayoría de las Audiencias Provinciales y ésta ha sido la tendencia 
mayoritaria hasta el momento”, en MORENO VELASCO, V.: Toma de postura del Tribunal Supremo. 
La aceptación de la teoría de los dos tramos en el cálculo del interés de demora, Diario de 
Jurisprudencia El Derecho, nº 2405, 7 de mayo de 2007, pág. 2.    
804 Un extenso y crítico análisis de la referida resolución puede estudiarse en CASTILLO MARTINEZ, 
C.: La determinación del interés moratorio del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro: periodo por 
el que se devengan intereses y tipo aplicable. (A propósito de la Sentencia del Pleno del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Civil, de 1 de marzo de 2007), Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, nº 
24, 2007.  
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Los argumentos del TS, superando las contradicciones doctrinales y 

los fallos contrarios existentes entre las diversas audiencias provinciales, son 

los siguientes: 1. La interpretación por tramos y tipos diferenciados es la que 

se ajusta a la intención del legislador que aparece en la Exposición de 

Motivos de la Ley 30/1995, donde se dice que: “se cuantifican el interés de 

demora, moderando la fórmula de un interés absoluto para hacerlo durante 

los dos primeros años, referencial al interés legal del dinero”. 2. Esta es la 

interpretación que resulta acorde con el tenor gramatical y con el devengo 

diario de los intereses, pues ello resulta incompatible con la posibilidad de 

que haya que esperar dos años para conocer, caso de que la aseguradora 

incumpla, el tipo de interés que resulta aplicable para modificar 

retroactivamente los ya devengados día a día, conforme al interés vigente en 

cada momento, en los dos años anteriores. 3. El carácter disuasorio de los 

intereses que se impone en la conclusión contraria sólo puede ser aceptado 

con reservas con el fin de evitar el retraso de las aseguradoras, ya que si el 

legislador pretendía reforzar la situación de los perjudicados, difícilmente 

habría modificado la norma anterior, pues le bastaba mantener vigente el 

tipo de interés anual del 20 por 100. Pretender, además, que esta fórmula 

más gravosa, y como tal disuasoria, es algo defendible en la actualidad en 

razón a unos tipos bajos del interés legal, no desde una situación distinta de 

futuro en la que la suma del 50 por 100 al interés legal del dinero puede 

proporcionar un interés muy superior al del 20 por 100 que actúa como 

subsidiario de no alcanzarse este valor. 

 

E) Causas de exoneración del pago de intereses moratorios por la 
aseguradora  
 

 a) Derivadas del régimen de la LRCSCVM y del RSOA   
Conforme ya se ha expuesto previamente no se impondrán intereses 

por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la 

oferta motivada de indemnización de los arts. 7. 2 y 22. 1 LRCSCVM en 

plazo, es decir, dentro de los tres meses desde la reclamación, y cumpliendo 
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los requisitos previstos en el art. 7. 3 LRCSCVM, respecto de la cantidad 

ofertada (art. 9 LRCSCVM). 

 Tampoco cuando habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, 

ésta haya sido satisfecha en el plazo de cinco días, o se haya consignado 

para pago la cantidad ofrecida (art. 7. 2 párrafo 3º in fine LRCSCVM), no 

devengándose intereses únicamente respecto de la cantidad satisfecha o 

consignada. 

 

Del mismo modo no se producirá devengo de intereses por mora, en 

cuanto a la cantidad ofrecida, en los siguientes casos recogidos en el art. 16 

RSOA: a) Cuando se haya presentado al perjudicado la citada oferta 

motivada de indemnización dentro del plazo previsto y con el contenido 

dispuesto en su art. 7. 3 y aquél no se pronuncie sobre su aceptación o 

rechazo805. b) Cuando el perjudicado no acepte la oferta motivada de 

indemnización y la entidad aseguradora consigne en el plazo de cinco días 

las cuantías indemnizatorias reconocidas en la oferta motivada. 

 

Asimismo, tampoco se devengarán dichos intereses si, al amparo del art 

7. 2. 3º LRCSCVM, la aseguradora consignó menos, pero interesó que el 

juez de instrucción dictara el auto de suficiencia de la consignación y dicho 

juzgador no se ha pronunciado en contra de la suma consignada. Puesto 

que en este caso) la compañía aseguradora ha llevado a cabo lo que le 

marca la norma, a saber: consignar una suma que entiende correcta y que 

se le comunicó al perjudicado en la oferta motivada, e interesar la suficiencia 

de esta cantidad consignada.  

 Además, tampoco se devengan intereses en aquellos supuestos en 
que, entendiendo la aseguradora que no debe asumir la responsabilidad del 
siniestro, no realice una oferta motivada de indemnización pero efectúe 

805 Teniendo en cuenta que el contenido de la oferta motivada que se regula legalmente no contempla 
la obligación por parte de la compañía de advertir al perjudicado que la contingencia de no contestar, 
determina la falta de devengo de intereses. Por ello y porque la aceptación o rechazo del perjudicado 
no está sujeta a plazo concreto, a diferencia de la obligación de consignar que ha de verificarse en 
cinco días, resulta conveniente informar de la contingencia al perjudicado y proponer un plazo para 
que conteste, si bien con la salvedad que ello deja a salvo la buena fe de la aseguradora, pero no 
constituye ni exigencia legal ni garantía plena de exoneración (MARTINEZ MARFIL, J.: Compatibilidad 
del art. 20 LCS y la Ley 21/2007: la oferta y respuesta motivada. Cinco años de vigencia, cit., pág. 7). 
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respuesta motivada con los requisitos de los arts. 7. 4 LRCSCVM y 18 
RSOA, y pruebe la causa justificada por la que se le impedía consignar o le 
daba carta de naturaleza a dicha actitud, probando que no era 
responsabilidad de su asegurado o que no tenía cobertura, no pudiendo por 
tanto -en ningún caso- declararse su responsabilidad civil. 
 

Ni, finalmente, en los supuestos previstos en el art. 9, c) LRCSCVM, 

cuando con posterioridad a una sentencia absolutoria o a otra resolución 

judicial que ponga fin, provisional o definitivamente, a un proceso penal y en 

la que se haya acordado que la suma consignada sea devuelta al 

asegurador o la consignación realizada en otra forma quede sin efecto, por 

parte de la entidad aseguradora se proceda a la consignación dentro de los 

10 días siguientes a la iniciación del proceso civil. 

 

 b) Derivadas de la causa justificativa del art. 20. 8 LCS  
 Por otra parte y por aplicación del régimen general de mora 

establecido en el art. 20. 8 LCS, se entenderá que existe justa causa del 

asegurador para no haber procedido a satisfacer al perjudicado la 

indemnización o el pago del importe mínimo, a los efectos de no imponerle la 

indemnización por mora, cuando además de haber existido oferta o 

contestación motivada, concurra asimismo alguna de las siguientes 

circunstancias de aplicación sumamente restrictiva, recogidas en la STS, 

Sala 1ª, de 29 de noviembre de 2005: 

- Cuando la determinación de la causa del pago del asegurador haya 

de efectuarse por el órgano jurisdiccional, en especial cuando es discutible la 

existencia o realidad del siniestro, como sucede cuando no se han 

determinado sus causas y esto es determinante de la indemnización o de su 

cuantía, y cuando exista discusión entre las partes, no sobre el importe 

exacto de la indemnización, sino sobre la procedencia o no de cubrir el 

siniestro [SSTS, Sala 1ª, de 22 de octubre, 8 de noviembre y 10 de 

diciembre de 2004; de 31 de enero (EDJ 2011/6680) y 1 de febrero de 2011 

(EDJ 2011/6676); y de 17 de mayo de 2012 (EDJ 2012/10337)]. 
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En este sentido para el TS tiene que haber una auténtica necesidad 

de acudir al litigio para resolver una incertidumbre o duda racional en torno al 

nacimiento de la obligación misma de indemnizar (de la obligación, no de su 

cuantía)806. Se requiere, por tanto, y como condición primera, que la 

resolución de los extremos controvertidos sea dificultosa, poco clara, lo que 

supone una situación de duda importante, que no se produce por el simple 

acceso al proceso. En palabras de la STS, Sala 1ª, de 7 enero 2010 (EDJ 

2010/3497), se requiere que exista "un motivo razonable de 

excusabilidad".807  

 

- Cuando junto a la necesidad de acudir al órgano jurisdiccional 

competente para la determinación de la causa, culposa o no, de la 

producción del siniestro, sea necesaria la decisión judicial para la fijación 

exacta de la cantidad que debe abonar el asegurador por vía de 

indemnización ante las discrepancias existentes entre las partes (STS, Sala 

1ª, de 29 de junio de 2009). 

 

La interpretación que debe darse a dicho supuesto -conforme se 

efectúa en la STS, Sala 1º, de 9 de enero de 2007- se refiere a que las 

posiciones opuestas de las partes en virtud de las pruebas iniciales sean 

tan patentes y notorias que se acrediten diferencias sustanciales desde su 

inicio que hayan sido reflejadas por el juez penal en la sentencia, de tal 

manera que sea muy difícil cuantificarla o concurran circunstancias de 

aminoración de la responsabilidad civil. Por ejemplo, ello ocurriría en los 

casos en los que sea reconocida en sentencia una concurrencia de culpas 

que aminore el derecho indemnizatorio y se fije la cuantía en una suma 

muy distinta a la que es objeto de reclamación por la parte. Pero no puede 

pretenderse que por el hecho de que exista alguna diferencia entre el 

806 VELASCO NUÑEZ, E./ RUZ GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. 
Especial consideración del Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, cit., pág. 167. 
807 El origen de esta doctrina se encuentra en el Acuerdo adoptado por los Magistrados de la Sala 1ª 
del TS, en Junta General celebrada el día 20 diciembre 2005, sobre "intereses moratorios", según el 
cual "no debe aplicarse de forma absoluta y como principio el brocardo jurídico in illiquidis non fit mora, 
sino contemplar la razonabilidad de la discusión del deudor; si ésta no es razonable, ello implicará la 
imposición de intereses moratorios al deudor estándose al canon de razonabilidad”. 

[336] 

 

                                                           



resultado fijado en la sentencia y el reclamado por la parte en su escrito de 

calificación conteniendo la responsabilidad civil o la demanda presentada, 

se tenga que exonerar a la aseguradora de su obligación de asumir la 

responsabilidad por los intereses moratorios al no haber realizado 

consignación alguna.808 

 

- Aquellos supuestos en los que la complejidad de las relaciones 

habidas entre las partes litigantes excluyen la fácil determinación de la 

cantidad realmente adeudada. 

 

- Cuando de las circunstancias concurrentes en el siniestro o del texto 

de la póliza surge una incertidumbre sobre la cobertura del seguro que hace 

precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante la discrepancia 

existente entre las partes al respecto809, en tanto dicha incertidumbre no 

resulta despejada por la resolución judicial [entre otras, SSTS, Sala 1ª, de 12 

de marzo de 2001, de 9 de marzo de 2006, de 11 de diciembre de 2006, de 

7 de febrero de 2007, de 11 de junio de 2007, de 13 de junio de 2007, de 7 

de mayo de 2008 (LA LEY 79032/2008), de 16 de julio de 2008 (LA LEY 

96247/2008), y de 4 de julio de 2008 (LA LEY 92672/2008)].810  

 

- Cuando exista una duda seria y razonable sobre si de la 

indemnización debe responder el CCS o la entidad aseguradora, en los 

supuestos de robo o hurto del vehículo.811 

 

Finalmente debe recordarse que toda la actividad de la aseguradora 

en orden a la fijación de la causa que alega debe tener la oportuna 

808 MAGRO SERVET, V.: Manual práctico sobre Derecho de la circulación y del seguro en la 
siniestralidad vial, cit., págs. 165 y ss; MORENO GARCIA, J.A.: Intereses de demora. Causas 
justificadas o justas que exonera de su pago a la entidad aseguradora, cit., pág. 12; VELASCO 
NUÑEZ, E./ RUZ GUTIERREZ, P.R.: El juicio de faltas. Aspectos penales y procesales. Especial 
consideración del Juicio de Faltas derivado de accidentes de circulación, cit., pág. 167. 
809 MAGRO SERVET, V.: Manual práctico sobre Derecho de la circulación y del seguro en la 
siniestralidad vial, cit., págs. 176 y 177. 
810 En sentido contrario, las SSTS, Sala1ª, de 7 de enero de 2010 (EDJ 2010/3497) y de 8 de abril de 
2010 (EDJ 2010/31645). 
811 MORENO GARCIA, J.A.: Intereses de demora. Causas justificadas o justas que exonera de su 
pago a la entidad aseguradora, cit., pág. 13. 
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justificación, ya que de la STS, Sala 1ª, de 7 de junio de 2010 se deduce que 

no basta con la mera alegación de la causa, sino que debe acreditarse en la 

medida que sea posible salvo los hechos negativos dificultados de prueba. 

Pero en todo caso no es admisible que simplemente alegue que no consigna 

o que adopte una actitud pasiva. Dicha justificación debe llevarla a cabo en 

la respuesta motivada de denegación y/o, además, más tarde durante el 

desarrollo del juicio en el correspondiente período probatorio. Es obvio 

señalar que si lo que se está alegando es la inexistencia de responsabilidad, 

es evidente que en el proceso penal el acusado no está obligado a 

demostrar su irresponsabilidad, pero sí, al menos, que la aseguradora, 

responsable civil, exponga las circunstancias que en su momento, cuando la 

normativa vigente le obligaba a llevar a efecto su obligación consignativa, 

valoró y tuvo en cuenta para adoptar la decisión de no consignar, a 

sabiendas de que su decisión le podría llevar más tarde a soportar los 

intereses del art. 20. 4 LCS.812 

 

F) Los intereses moratorios y el CCS  
 

 Conforme se establece en el art. 20. 9º LCS debe distinguirse, pues, 

según que el CCS actúe como fondo de garantía o como asegurador 

directo813. Siendo el régimen aplicable al CCS como asegurador directo en lo 

relativo a los intereses moratorios, idéntico al de las entidades aseguradoras. 

Es decir, será de aplicación el art. 20 LCS, con las particularidades que en 

ese ámbito incorpora el art. 9 LRCSCVM.  

 

Por el contrario, cuando el CCS actúa como fondo de garantía está 

sujeto a un régimen particular sin perjuicio de su sometimiento al régimen de 

la oferta de indemnización y respuesta motivada del art. 7 LRCSCVM. Debe 

destacarse que el CCS también está obligado a la satisfacción de intereses 

moratorios, si bien, bajo un régimen diferente al de las entidades 

812 MAGRO SERVET, V.: Manual práctico sobre Derecho de la circulación y del seguro en la 
siniestralidad vial, cit., págs. 193 y ss. 
813 El CCS actúa en esta segunda condición, en el ámbito de la circulación de vehículos de motor, en 
los supuestos expresados en el número 1 del art. 11 ELCCS. 
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aseguradoras, fundamentalmente en  cuanto al momento de constituirse en 

mora. Así el CCS quedará constituido en mora a los tres meses de la fecha 

en que se le reclame la satisfacción de la indemnización, sin que haya 

procedido a su pago “con arreglo a su normativa específica”.  

En este sentido, el plazo de tres meses a que alude el precepto 

coincide con los previstos por el art. 20. 2. b) ELCCS durante el cual no 

puede emprenderse las acción ejecutiva o declarativa contra el CCS sino 

una vez requerido judicial o extrajudicialmente de pago, si bien a los efectos 

previstos en él no se exige la acreditación fehaciente de tal requerimiento. La 

prueba de su existencia, por cualquiera de los medios admitidos en derecho, 

es suficiente para que se inicie el cómputo de esos tres meses.814 

 

Por ello, en principio, incurre en mora el CCS cuando no haya 

indemnizado dentro de los tres meses siguientes a la preceptiva reclamación 

previa. Sin embargo, una vez se ha incurrido en mora, para establecer cuál 

es el término inicial del cómputo del interés no puede aplicarse la regla 

novena, sino que debe acudirse a la regla 4a del mismo art. 20 LCS. Así, en 

su primer párrafo, establece la regla general: el término inicial, si se ha 

incurrido en mora por la aseguradora (al no haber pagado la indemnización 

en los tres meses), es la fecha del siniestro, Y en los dos párrafos siguientes 

establece dos excepciones. La última, que se refiere a la reclamación del 

tercero perjudicado, como en este caso, data el inicio del término del 

devengo del interés a la fecha de la reclamación o a la del ejercicio de la 

acción directa contra la aseguradora. Es decir, si el CCS, cuando actúa 

como fondo de garantía, no indemniza en los tres meses siguientes a la 

reclamación, incurre en mora (regla 9ª), pero el devengo del interés no se 

inicia al día siguiente de transcurridos esos tres meses, sino que se retrotrae 

a la fecha de la reclamación (regla 6a, párrafo 3o); salvo que fuese de 

aplicación la regla 8a.815 

 

814 LA CASA GARCIA, R.: La mora del asegurador en la Ley de Contrato de Seguro, cit., pág. 202; 
REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
988. 
815 SAP de La Coruña, Secc. 3ª, de 24 de mayo de 2002 (AC 2002 2202).  
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 Esta especialidad para el CCS respecto del término inicial del 

devengo de intereses resulta aplicable tanto en la jurisdicción civil como en 

la penal, pero existe un problema específico en esta última jurisdicción 

derivado del hecho de no haberse planteado reclamación previa por el 

perjudicado, ya que en estos casos -ausencia de reclamación previa- se 

viene considerando que cuando la causa se siga por los trámites del 

procedimiento abreviado -si no consta el conocimiento anterior- el plazo de 

tres meses para incurrir en mora se computará desde la notificación del auto 

de apertura del juicio oral, en el que se refleja la pretensión ejercitada en su 

contra por los acusadores (SSAP de Alicante, Secc. 7ª, de 5 de diciembre 

2001; y de Baleares, Secc. 1ª, de 11 de junio 2001), y cuando nos 

encontremos en un juicio de faltas, el término inicial para computar los tres 

meses será, si no consta el conocimiento anterior, el de la citación a juicio 

del CCS, momento en el que tiene conocimiento fehaciente de la pretensión 

ejercitada en su contra (SSAP de Girona, Secc. 3ª, de 31 de mayo 2002; y 

de Murcia, Secc. 2ª, de 10 de enero 2002).816 

 

 

8º LA PENSION PROVISIONAL 

 

Pese a como ya hemos visto las últimas reformas en materia de 

derecho de la circulación han incentivado la "actuación" de las aseguradoras 

para evitar que se produzcan situaciones de indefensión de los perjudicados, 

debiendo adelantar las cantidades que cubran sus primeros gastos 

derivados del accidente, cierto y verdad es que en la práctica del foro siguen 

produciéndose situaciones en las que las aseguradoras se niegan a 

consignar porque entienden que no está acreditada debidamente la 

responsabilidad del asegurado y se limitan a efectuar una respuesta 

motivada conforme se recoge en el art. 7. 4 de la LRCSCVM. 

 

816 SOLAZ SOLAZ, E.: Problemática de los intereses de demora en Derecho de la Circulación tras la 
Ley 21/2007, Boletín de Derecho de la Circulación, nº 21, julio de 2008, pág. 9.  
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A) Concepto y naturaleza jurídica 
  

Para aquellos casos en que la aseguradora haya efectuado expreso 

rechazo de la consignación, el art. 765. 1 LECrim817 establece que en los 

procesos por hechos delictivos derivados del uso y circulación de vehículos 

de motor818, el instructor819 podrá señalar -mediante auto820- una pensión 

provisional en la cuantía y duración (cabe extenderla, por tanto, hasta la 

firmeza de la sentencia) que considere necesaria para atender a la víctima y 

a las personas que estuvieran a su cargo, formándose pieza separada; el 

pago se hará anticipadamente y la interposición de recursos821 contra el auto 

en que se acuerde no suspenderá el pago de la pensión.  

817 La misma medida se prevé en el art. 7. 6º de la LRCSCVM al establecer que “en todo caso, el 
asegurador deberá afianzar las responsabilidades civiles y abonar las pensiones que por la autoridad 
judicial fueren exigidas a los presuntos responsables asegurados, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 764 y 765 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.” 
818 Aun cuando dicho artículo pertenece al ámbito del procedimiento abreviado, la extensión de la 
utilización de dicha medida al procedimiento ordinario y prioritariamente, al ámbito del juicio de faltas 
(dado que la gran mayoría de imprudencias circulatorias se ventilan a través de ese mecanismo 
procesal) es práctica judicial habitual, que se basa en la voluntad más actual del legislador (art. 3. 1 
CC) puesta de manifiesto en el régimen del procedimiento abreviado reformado más recientemente. 
Ver, por ejemplo, el AAP de Girona, Secc. 3ª, de 14 de marzo de 2001. 
     Asimismo en la jurisdicción de menores  y dentro del “procedimiento establecido en los arts. los 61 
a 64 LORRPM cabe la adopción de medidas cautelares (…) puesto que el Juez puede entender 
necesario el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, en cuyo caso debe actuar conforme 
prescriben los artículos 764 y 765 LECRIM, o puede apreciar la necesidad de señalar la pensión 
provisional a favor de la víctima y de las personas que estuvieran a su cargo a la que hace referencia 
el art. 765 LECRIM”, en ORNOSA FERNANDEZ, M.R.: Derecho Penal de menores, cit., pág. 557. En 
tal supuesto "todo lo relacionado con esta medida se actuará en pieza separada y consecuentemente, 
en el ámbito del proceso de menores, en pieza separada de la propia pieza separada de 
responsabilidad civil (art. 765. 1 LECrim)", en FONT SERRA, E.: Responsabilidad Civil del Menor en la 
Ley de Responsabilidad Penal del Menor, Atelier, Barcelona, 2003, pág. 187. 
819 El encabezamiento del art. 765. 1 LECrim (antiguo art. 785. 8º LECrim) puede llevar a equívocos al 
afirmar que "el juez podrá acordar", de modo que parece que es el órgano jurisdiccional el encargado 
de acordar o no la medida cautelar en todo caso, sin que, al menos en apariencia, haya cabida para la 
solicitud de parte. Pero como dice BEZADILLA SANCHEZ al menos en las medidas cautelares reales, 
de las que ha de responder un tercero distinto al responsable penal, es necesaria la solicitud a 
instancia de parte, por lo que se somete al principio dispositivo: "pero todo lo anterior queda todavía 
más claro si nos remitimos a la letra de la Ley, en la que se hace constar que el juez acordará en los 
hechos relativos a la circulación de vehículos a motor el señalamiento de la pensión provisional que, 
según las circunstancias considere necesaria en cuantía y duración, para atender a la víctima y a las 
personas a su cargo. Del contenido de lo expuesto, se deduce con absoluta claridad que es necesario 
que sea la propia víctima, a través de la solicitud de la pensión, la que instruya al juez de las 
circunstancias personales y familiares que rodean a la víctima, y con exposición, en su caso, de la 
situación de necesidad que le afecta" (BEZADILLA SANCHEZ, J.: La pensión provisional del artículo 
785.8º d) de la LECrim., en la circulación de vehículos de motor (su encuadre como medida cautelar 
real), Tráfico y Seguridad Vial, nº 5, mayo 1999, pág. 10). 
820 Aunque la ley no lo indique expresamente, debido a que debe razonarse la adopción de la pensión, 
su cuantía y duración, deberá adoptarse en forma de auto, en PICO I JUNOY, J.: Tratamiento procesal 
de la responsabilidad civil en los nuevos procesos penales, Práctica de Derecho de Daños, nº 5, mayo 
2003, pág. 6.   
821 Frente al mismo se podrán interponer los recursos de reforma y de apelación, ya que la LECrim no 
lo ha exceptuado de recurso (art. 766 LECrim), en MORENO CATENA, V. (dir.): El proceso penal. 
Doctrina, jurisprudencia y formularios, cit., vol. II, pág. 1829; PICO I JUNOY, J.: Tratamiento procesal 
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Dado que no se determina el procedimiento a seguir para su adopción 

y pese a que como incidente civil se podría proceder a su determinación por 

los trámites de los incidentes del art. 741 LEC, la doctrina se inclina por 

aplicar, por analogía, el incidente para la liquidación de condenas genéricas 

previsto en el art. 794. 1ª LECrim822.  

 Por el contrario algunas resoluciones judiciales se decantan porque el 

procedimiento para el establecimiento de la pensión provisional sea el 

relativo a las medidas cautelares (arts. 589 LECrim y siguientes), si bien en 

su adopción deben observarse los mínimos requisitos establecidos en el 

proceso, sobre todo el de contradicción, a fin de que cuando la parte 

perjudicada inste la adopción de la medida de pensión provisional frente a 

una aseguradora se dé traslado a ésta para que en el plazo fijado pueda 

efectuar las alegaciones que estime oportunas si en ese momento estuviera 

personada en el procedimiento, para, una vez verificado, acordar lo 

procedente.823 

Así por todas el AAP de Castellón, Secc. 2ª, de 13 de enero de 2001, 

rec. 173/2000, cuando establece que "puede entenderse que el 

procedimiento aplicable para el establecimiento de la pensión provisional 

pueda ser el relativo a las medidas cautelares, o sea el art. 589 y siguientes 

(en este sentido por ejemplo la SAP de Girona, Secc. 3ª, de 7 de octubre de 

1999), pero ello no impide conjugarlo con el derecho de audiencia y defensa. 

Mucho más si tenemos en cuenta que tal pensión no es propiamente una 

medida cautelar o simplemente asegurativa, sino que es mucho más, en 

cuanto supone un adelanto reparatorio, bien que provisional y a cuenta, pero 

que no queda sujeto a la natural contracautela que permitiría la devolución 

de la responsabilidad civil en los nuevos procesos penales, cit., pág. 6. En este sentido la AP podrá 
modificar la pensión compensatoria, e incluso reducir la suma fijada mensualmente por el juez de 
instrucción.   
822 VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte en el proceso penal y la pensión 
provisional, cit., pág. 2074. En igual dirección JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el 
proceso penal, cit., pág.500; SOLE RIERA, J.: La tutela de la víctima en el proceso penal, José María 
Bosch Editor, Barcelona, 1997, pág. 155 e YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador 
de automóviles en el proceso penal, cit., pág. 45. 
823 MAGRO SERVET, V.: La concesión judicial de la pensión provisional en los accidentes de tráficos 
cuando la aseguradora se ha negado a consignar, Tráfico y Seguridad Vial, nº 135, marzo 2010, pág. 
12.   
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para el caso de una sentencia absolutoria; es decir se privilegia la adopción 

de tal medida con la inexigencia de la prestación de fianza, situándola como 

más ventajosa que las verdaderas ejecuciones provisionales, donde aun con 

sentencia de por medio, el efectivo acceso a los derechos indemnizatorios 

no firmes, se condiciona a la natural prestación de fianza (art. 989 LECrim. 

en relación al art 385 LEC). Por ello es preciso unir a la necesaria prudencia 

y moderación en la adopción de tales pensiones, el conveniente trámite de 

oír a la parte afectada por tal imposición, es decir aquella que precisamente 

va a tener que soportar en su patrimonio la obligación de pago".  

  

 En cualquier caso, el juez no está obligado a admitir sin más la 

concesión de la pensión provisional, sino que debe examinar las 

circunstancias y medios de investigación del caso, a fin de conceder o 

denegar la medida, por lo que es posible valorar si la concesión de la 

pensión es procedente, o no. Sin embargo, el juzgador está obligado a 

valorar el contenido de la solicitud y examinar a limine litis si los datos 

permiten adoptar la medida teniendo en cuenta si se entiende que no se ha 

consignado o que lo consignado es insuficiente para la correcta atención del 

perjudicado, aspecto al que posteriormente nos referiremos. 

  

B) Requisitos para su adopción 
 

En primer lugar los presupuestos o parámetros generales que han de 

concurrir para que proceda el dictado del auto concediendo la pensión 

provisional, son los de toda medida cautelar. Es decir: 

 

 a) El fumus boni iuris (o apariencia de buen derecho) 
 Este requisito supone que de la causa penal se vayan desprendiendo 

indicios racionales de que se ha producido un hecho que presenta los 

caracteres propios de una infracción derivada del uso y circulación de 
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vehículos a motor y sin que concurra culpa exclusiva de la víctima o fuerza 

mayor en la conducción824.  

Puesto que el art. 1. 1 LRCSCVM dispone que en el caso de daños a 

las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado el conductor 

cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la 

negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al 

funcionamiento del vehículo, siendo dichos supuestos los únicos en que la 

víctima tiene la obligación de soportar las consecuencias lesivas derivadas 

de sus propios actos.825 

 Sin embargo para BEZADILLA SANCHEZ puede afirmarse que del 

propio contenido del precepto se desprende que para la adopción de una 

pensión provisional no se exige la existencia de ninguna presunción de 

derecho digno de tutela, es decir, no concurre como presupuesto el fumus 

boni iuris. Por cuanto el contenido literal de la norma nos indica que el juez 

de Instrucción podrá acordar una pensión a favor de la víctima y personas a 

824  En cuanto a la necesidad de indicios racionales de la existencia de un hecho que presenta los 
caracteres propios de una infracción derivada del uso y circulación de vehículos a motor, podemos 
citar el AAP de Cádiz, Secc. 3ª, de 7 de mayo de 2001 que desestima una pensión provisional por 
falta de previsión de culpabilidad señalando que: “es imprescindible que haya elementos suficientes 
para establecer un pronóstico razonable acerca de la culpabilidad penal de otro, que constituye el 
objeto principal y necesario del proceso penal y lo único que motiva su puesta en marcha y su 
prosecución, así como la adopción de las medidas cautelares necesarias para asegurar el buen fin de 
su resultado. En el caso que nos ocupa no existe tal apariencia del buen Derecho, ya que no hay 
antecedentes que lleven a atribuir a Francisco V. P. la responsabilidad del accidente y la comisión de 
una falta del art. 621 del Código Penal, ni siquiera con carácter provisional. Como dice el auto 
apelado, existen dos versiones contradictorias sin datos objetivos en que apoyarlas por ahora. Ante 
esto, el órgano jurisdiccional ha de actuar restrictivamente, pues la pensión supone un desplazamiento 
patrimonial no siempre recuperable por quien debe abonarla”.  
     Mientras que con respecto a la necesidad de la no concurrencia de culpa exclusiva de la víctima, el 
ya citado AAP de Girona, Secc. 3ª, de 14 de marzo de 2001 que señala que “es preciso que se 
vislumbre de una forma más o menos cierta o previsible que la culpabilidad en la producción del 
siniestro será atribuida al conductor del vehículo, pues sólo su responsabilidad penal acarreará en su 
caso la civil; en el supuesto que nos ocupa la misma es incierta, al derivarse del atestado realizado por 
los agentes que intervinieron en el accidente que la causa más probable del atropello radica en la 
súbita e imprevista invasión de la calzada por parte de la menor perjudicada; sin mayores datos que 
analizar no podemos sino asirnos a este dato proporcionado por la Juez «a quo» en su informe” 
(MAGRO SERVET, V.: Análisis del tratamiento de los gastos de asistencia médica, hospitalaria y 
farmacéuticos en los accidentes de circulación, Revista de la Asociación Española de Abogados 
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, nº 28, cuarto trimestre, 2008, págs. 29 y 30). 
825 Cuestión distinta es que se pueda percibir del atestado una concurrencia de culpas, distinto de la 
conducta de la culpa exclusiva de la víctima, ya que en la primera podría dictarse sentencia 
condenatoria con una aminoración de la responsabilidad derivada de la cooperación del perjudicado 
en el resultado final o en las consecuencias lesivas, como ocurriría, por ejemplo, en el hecho de no 
llevar puesto el cinturón de seguridad en un vehículo de motor, o el casco en un ciclomotor. En estos 
casos es evidente que sí que procede la pensión provisional si el juez aprecia la necesidad de su 
abono inmediato ante la inexistencia de consignación para pago, la existencia de gastos importantes 
que ir cubriendo por el perjudicado y el previsible retraso en la tramitación del juicio por el retraso en el 
alta del perjudicado. 
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su cargo, en la cuantía y duración que estime necesarias, dentro de los 

límites del SOA. Asimismo estamos ante una medida cautelar aseguradora 

de las responsabilidades civiles, y que se adopta frente a terceros, ajenos a 

los hechos, la compañía de seguros o el CCS. Por lo que para el citado 

autor, se puede aceptar que bastaría con que una o varias personas tuvieran 

la cualidad de víctimas en un accidente de circulación, para que todas ellas 

pudieran solicitar que se acordara a su favor una pensión provisional y de 

este modo, el juez, en este caso de Instrucción, se vería obligado a adoptar 

la medida contra el SOA de los vehículos intervinientes, sin necesidad de 

valorar, ni siquiera, la responsabilidad criminal de alguno de los 

intervinientes.826 

    

 b) El periculum in mora (o peligro en el retardo)827 
 Este presupuesto implica rechazar la posibilidad de analizar la 

concesión o no de la pensión provisional en todos aquellos supuestos en 

que por no preverse una larga duración del periodo curativo de la víctima, el 

proceso penal va a llegar a una resolución final en plazo razonable. 

  

No hay duda que la práctica nos pone de manifiesto a diario que los 

procedimientos judiciales, incluso los más sencillos de tramitación, como son 

826 Sigue el autor su argumentación aseverando que "no es necesaria una presunción de derecho que 
resulte digno de protección, el mero hecho de ser víctima de un accidente de circulación, habilita para 
la obtención de la cautela, sin que en la valoración del hecho quepa entrar en análisis sobre 
responsabilidades penales. Esto supone que, incluso, aquella persona -conductor de un vehículo 
automóvil- que al final del procedimiento pudiera llegar a ser el responsable de los hechos, y recaer 
sobre él, incluso, una condena penal, tendría derecho a que se le concediera la pensión provisional a 
que nos referimos. Esta conclusión, que pudiera resultar a simple vista absurda, es perfectamente 
acorde con el contenido del precepto al que antes hemos hecho referencia, y es consecuencia del 
sistema de aseguramiento obligatorio vigente en nuestro país, y en nuestro sistema de 
responsabilidad civil. (...) En un hecho de la circulación de vehículos a motor, en el que resultan 
lesiones para -por ejemplo- los dos conductores implicados, ambos son víctimas del hecho de la 
circulación, los dos han sufrido lesiones, y los dos necesitan de la medida cautelar, aunque mejor 
sería decir de la protección que venimos tratando. En ningún punto del texto legal se manifiesta la 
necesidad de que sea beneficiario de la cautela aquel que no resulte responsable de los hechos, o 
sobre el que no recaiga sospecha de ser responsable. Es más, muchas veces no existen en las 
actuaciones judiciales -que en muchos casos se inician como diligencias previas- evidencias que 
permitan determinar quién de los intervinientes es el responsable de los hechos, y ya existe una 
solicitud de pensión provisional a favor de alguno de los perjudicados" (BEZADILLA SANCHEZ, J.: La 
pensión provisional del artículo 785.8º d) de la LECrim., en la circulación de vehículos de motor (su 
encuadre como medida cautelar real), cit., págs. 6 y 7).  
827 Para ARAGONESES MARTINEZ es el peligro que puede correr el proceso de declaración y/o 
ejecución, por el transcurso del tiempo necesario para la realización de actos procesales, por parte del 
órgano jurisdiccional, en DE LA OLIVA SANTOS, A./ ARAGONESES MARTÍNEZ, S./ HINOJOSA 
SEGOVIA, R./ MUERZA ESPARZA, J./TOME GARCIA, J.A.: Derecho Procesal Penal, cit., pág. 393.  
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los juicios de faltas, sufren retrasos más allá de lo razonable, agravándose 

esta situación en procesos con trámites más complejos. Sin embargo en 

esta medida cautelar el periculum in mora viene delimitado por el interés en 

proteger a la víctima, y evitar que -por el resultado de las lesiones y, en su 

caso, por la imposibilidad de desempeñar su oficio o profesión por tales 

perjuicios- se cause una situación de necesidad en esa víctima y en las 

personas a su cargo. Su fundamento, no reside, pues, en evitar que por el 

transcurso de un tiempo excesivo hasta la conclusión del proceso, la 

ejecución de la resolución que recaiga resulte inútil o imposible. 

 

La pensión provisional, que podríamos definir como cautelar 

típicamente innovativa o anticipativa de la satisfacción de la pretensión civil 

ligada al proceso penal828, es poco utilizada en la práctica a pesar de todas 

las ventajas que ofrece en aras a dotar a la víctima de una adecuada tutela 

de sus intereses, únicamente podrá ser acordada cuando, partiendo de las 

circunstancias del caso concreto fuera necesaria para atender a la víctima o 

a las personas que estuvieran a su cargo829, proporcionándole todos los 

medios necesarios para atender a su propio sustento y al de su familia 

durante la forzosa imposibilidad de trabajar. En tal sentido la determinación 

de la cuantía y la duración de la pensión no se realiza en función de la 

condena que pueda recaer, sino de la situación actual del perjudicado y de la 

duración del proceso principal, pues no se trata tanto de satisfacer 

plenamente el derecho del perjudicado como de contribuir a no empeorar su 

situación830.   

 Asimismo la pensión provisional trata de hacer frente a los necesarios 

gastos de tratamiento médico-quirúrgico o/y rehabilitador de las lesiones 

828 VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte en el proceso penal y la pensión 
provisional, cit., pág. 2074. Así también lo reconoce el AAP Cádiz, Secc. 3ª, de 7 de mayo de 2001.  
829 FERNANDEZ FUSTES, M.D.: La intervención de la víctima en el proceso penal (especial referencia 
a la acción civil), cit., pág. 23. De este modo si, aunque la entidad del delito y el daño causado fuesen 
graves, la víctima dispusiera de una holgada situación económica que le permitiera subsistir a la que 
tenía antes del delito, no sería procedente la pensión provisional, aunque sí la adopción de otras 
medidas cautelares de contenido patrimonial que asegurasen la ejecución de la sentencia penal en su 
día (SOLE RIERA, J.: La tutela de la víctima en el proceso penal, cit., pág. 157). 
830 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 502. En igual sentido 
BEZADILLA SANCHEZ, J.: La pensión provisional del artículo 785.8º d) de la LECrim, en la circulación 
de vehículos de motor (su encuadre como medida cautelar real), cit., pág. 9. 
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sufridas que deben aparejársele, puesto que puede ocurrir que atendiendo a 

la capacidad económica del perjudicado los gastos de asistencia médica, 

farmacéuticos y hospitalarios sean elevados y alteren de forma notable la 

economía privada hasta el punto de que, dependiendo de la gravedad de las 

lesiones, pueda resultar imposible o muy difícil la atención de los mismos831.  

 

C) Contenido, duración y extinción  
 

 El sistema de pago de esta pensión será en metálico, anticipada y 

periódicamente en las fechas que discrecionalmente señale el juez. Por 

tanto, en el mismo auto en el que se acuerde la adopción de esta medida, el 

juzgador deberá fijar la cuantía de la pensión y las fechas en que se deberá 

proceder al pago832. Y su abono corre a cargo del asegurador, si existiere, 

de la fianza o del CCS833.     

831 MAGRO SERVET, V.: Análisis del tratamiento de los gastos de asistencia médica, hospitalaria y 
farmacéuticos en los accidentes de circulación, cit., pág. 27. 
832 En este punto es preciso recordar que no puede afirmarse que exista una absoluta libertad para en 
la determinación de la cuantía a fijar en el auto acordando la pensión provisional, sino que éste debe 
adecuarse a lo fijado en el baremo. En tal sentido el TC en la sentencia de la Sala 1ª, nº 267/2000, de 
13 de noviembre de 2000 (rec. 539/1998), establece que: "las pensiones provisionales por incapacidad 
temporal acordadas durante el procedimiento antes de su finalización pueden fundamentarse de forma 
adecuada en la aplicación automática de los baremos contenidos en la Ley 30/1995, sin perjuicio de 
que la resolución judicial que ponga fin al proceso haya de atemperarse al canon de constitucionalidad 
que deriva de la STC 181/2000 (FF.JJ. 17 y 20) y, por tanto, haya de tener en cuenta que el respeto 
del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el mandato de interdicción de la arbitrariedad 
requieren no impedir la sustanciación procesal de la total reparación del daño, atendidos los criterios 
de la culpa relevante y exclusiva del agente y del perjuicio económico como factor autónomo de 
individualización del daño (F.J. 20)". 
    En cuanto al límite cuantitativo de la medida, el propio artículo 785.8.° d) LECrim afirma con 
rotundidad que la pensión provisional se señalará hasta el límite del seguro obligatorio. Por 
consiguiente, está claro que el límite de la cobertura del seguro de suscripción obligatoria, será el 
límite máximo de la pensión provisional que podrá señalar el juez o tribunal. En este punto conviene 
apuntar -con las cautelas que impone el hecho de encontrarse el baremo del anexo incorporado a la 
LRCSCVM - que en este baremo, establecido por Ley 30/1995, se establece un máximo de dieciocho 
meses con cargo al Seguro de Suscripción Obligatoria, en cuanto a la incapacidad temporal. Y esto 
nos obliga a plantearnos la existencia, pues, de un límite, respecto del tiempo máximo por el que 
podría prorrogarse la pensión provisional señalada (BEZADILLA SANCHEZ, J.: La pensión provisional 
del artículo 785.8º d) de la LECrim., en la circulación de vehículos de motor (su encuadre como 
medida cautelar real), cit., pág. 19). 
833 Al respecto conforme manifiesta FERNANDEZ FUSTES: “resulta llamativo que en los hechos 
derivados del uso y circulación de vehículos de motor, siendo el responsable penal y la compañía 
aseguradora responsables civiles directos y solidarios, esta pensión provisional sólo se pueda exigir a 
la compañía aseguradora y no al responsable penal”, en FERNANDEZ FUSTES, M.D.: La intervención 
de la víctima en el proceso penal (especial referencia a la acción civil), cit., págs. 24 y 25; SOLE 
RIERA, J.: La tutela de la víctima en el proceso penal, cit., pág. 156. En igual orientación se manifiesta 
CORTES DOMINGUEZ: “se mantiene algo tan anacrónico y atípico como el hecho de que las 
compañías aseguradoras, en estos casos, soportan mayor responsabilidad civil que el responsable 
penal; en efecto, siendo en los supuestos de seguro obligatorio responsables directos solidarios, el 
responsable penal y la compañía aseguradora, parece un anacronismo que no se pueda exigir el pago 
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 En tal sentido para MAGRO SERVET la concesión de la pensión 

tendrá carácter mensual por el abono de las sumas fijadas hasta la firmeza 

de la sentencia por la aseguradora834. Por el contrario para BEZADILLA 

SANCHEZ835 la pensión se fijará mediante una cantidad diaria, liquidable por 

meses anticipados y la misma ha de decaer, desde el momento en que ya 

no cumple su finalidad, es decir, cuando ya no tiene como fin proteger a la 

víctima y a las personas que de ella dependen. Este momento, en la 

práctica, coincide con la sanidad forense de la víctima, en tanto supone que 

ésta puede volver a su situación anterior al accidente -sin perjuicio de las 

eventuales secuelas -, reintegrándose a sus actividades, de modo que la 

pensión provisional decae, y pierde su finalidad de justicia social836.  

 Sin embargo, no cabe duda que pueden concurrir casos en los que la 

víctima precise de un auxilio a través de la pensión provisional, más allá de 

la sanidad forense, cuando la víctima quede, a consecuencia del accidente, 

con secuelas que la incapaciten para el desarrollo de su profesión habitual, o 

de cualquier otra. En estos casos, la medida cabría prolongarla -a la vista del 

informe de sanidad forense- hasta el momento en que la resolución, que en 

forma de sentencia recaiga, devenga firme y ejecutiva. 

  

 Una vez dictada sentencia definitiva, si la misma fuera condenatoria 

indicando la existencia de responsabilidad civil, las cantidades que ya han 

sido abonadas, en concepto de pensión provisional, deberán ser 

descontadas del importe total de la indemnización que se conceda a la 

víctima en la sentencia. Por el contrario, si recayere sentencia absolutoria u 

otra resolución que ponga fin provisional o definitivamente al proceso sin 

declaración de responsabilidad, el juez o tribunal dictará auto, en el que se 

de la pensión al responsable penal. La Ley expresamente dice que el pago se exigirá a la compañía 
aseguradora; lo que determina que cuando no hay compañía aseguradora se ponga en duda la 
posibilidad de adoptar medida cautelar tan saludable y justa como la que estamos estudiando frente al 
responsable", en MORENO CATENA, V./CORTES DOMINGUEZ, V.: Derecho procesal penal, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2005, pág. 334.    
834 MAGRO SERVET, V.: La concesión judicial de la pensión provisional en los accidentes de tráficos 
cuando la aseguradora se ha negado a consignar, cit., pág. 5.   
835 BEZADILLA SANCHEZ, J.: La pensión provisional del artículo 785.8º d) de la LECrim., en la 
circulación de vehículos de motor (su encuadre como medida cautelar real), cit., págs. 18 y 19.  
836 Esto supone que no hay que esperar a la resolución definitiva del procedimiento, para conocer que 
ocurre con dicha medida, sino que antes -en la fase de instrucción en el procedimiento abreviado, y en 
la tramitación de juicio de faltas - tocaría a su fin. 
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determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como 

indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado 

amparado por el seguro obligatorio (auto de cuantía máxima, al que 

posteriormente nos referiremos en su epígrafe correspondiente), debiendo 

ser deducidas de dicha cantidad las sumas anticipadas por el asegurador. 

 

 En cualquier caso tanto si el beneficiario de la pensión provisional 

decide no acudir a la vía civil para continuar con la reclamación económica 

derivada de las lesiones sufridas a resultas de la infracción penal, como si 

existiendo sentencia penal condenatoria ésta establece una indemnización 

económica inferior al importe de lo ya percibido en concepto de pensión 

provisional, el pensionista no debe devolver el dinero al no existir 

enriquecimiento sin justa causa o injusto, pues la causa es la Ley (operada a 

través de la resolución de la pensión provisional), y la razón de la concesión, 

una medida cautelar que con gran diferencia de las meramente 

asegurativas, trató, más que de afianzar o asegurar un resultado, de arreglar 

y regular, una situación (de penuria) especial, durante un periodo, y todo, a 

cuenta de una apariencia837. 

  

837 VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte en el proceso penal y la pensión 
provisional, cit., pág. 2077. En idéntica dirección, FONT SERRA, E.: La acción civil en el proceso 
penal. Su tratamiento procesal, cit., págs. 79 y 80; SOLE RIERA, J.: La tutela de la víctima en el 
proceso penal, cit., pág. 157; y BEZADILLA SANCHEZ, J.: La pensión provisional del artículo 785.8º 
d) de la LECrim., en la circulación de vehículos de motor (su encuadre como medida cautelar real), 
cit., pág. 14, si bien para este último autor -salvo en los casos en que concurra alguna de las 
excepciones que impiden la percepción de a indemnización con cargo al seguro de suscripción 
obligatoria- incluso en el caso de declararse la responsabilidad de quien percibió la pensión, no hay 
lugar a su reclamación, ni a su reembolso al asegurador. 
    En sentido contrario se manifiesta JUAN SANCHEZ para el cual resulta “totalmente injustificado el 
cobro de la pensión cuando de la sentencia firme se deriva claramente que el perjudicado fue el único 
responsable de los daños ocasionados, o, incluso, que los mismos sobrevinieron como consecuencia 
de fuerza mayor. Debe establecerse para estos supuestos el mismo criterio que rige en el caso de las 
medidas cautelares previstas a favor del cónyuge en los procesos de separación, divorcio o nulidad 
matrimonial, donde sí se prevé la devolución”, en JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el 
proceso penal, cit., págs.501 y 502.  
    Sin embargo que la Ley no prevea que se tenga que devolver en caso de sentencia absolutoria la 
cantidad percibida en concepto de pensión compensatoria, lo recoge la SAP de Badajoz, Secc. 3ª, de 
30 de enero de 2007 la cual señala que: “la devolución de una pensión provisional, a cuyo abono 
venía obligado por una resolución judicial firme, no estando prevista legalmente la posibilidad de 
reintegrase de tal pensión en caso de sentencia absolutoria, pues el precepto que la regula sólo alude 
a que el importe de la misma se considerará abonado a cuenta de la indemnización que en su caso, 
pudiera corresponder al perjudicado, pero no condiciona el pago de este tipo de pensión a que, en la 
sentencia definitiva, se condene al abono de una determinada cantidad” (MAGRO SERVET, V.: 
Análisis del tratamiento de los gastos de asistencia médica, hospitalaria y farmacéuticos en los 
accidentes de circulación, cit., pág. 30). 
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 Finalmente debe ponerse de manifiesto que al contrario que en la 

oferta motivada que verifica la aseguradora por la vía del art. 7. 3 LRCSCVM 

y en la que se produce una consignación de forma voluntaria para pago 

dentro de los tres meses siguientes a la reclamación del perjudicado; en este 

caso se trata del dictado de un auto del juez de instrucción, ante la 

inexistencia de consignación voluntaria por la aseguradora. Viéndose 

compelida ésta al pago de la cantidad contenida en dicha resolución judicial. 

Por lo que en este caso ningún efecto beneficioso pueden tener para la 

aseguradora los pagos que realice -salvo la deducción de la suma final a que 

sea condenada en sentencia-, sin exonerarle del pago de los intereses 

moratorios, al no haber consignado en tiempo y forma para pago. 838  

 

 

9º REGLAS PARA LA DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

DERIVADA DE INFRACCION PENAL  

 

A) La contribución al daño por la víctima 
 

En ocasiones el resultado dañoso no es explicable solamente por 

referencia al comportamiento del autor del hecho, sino que la participación 

de la víctima es condición causal. En estos casos y aunque la pena no tenga 

por qué ser forzosamente modificada, no sería justo que la obligación de 

resarcir pesara por completo sobre el responsable penal, pues el daño no le 

es exclusivamente imputable839. Su fundamento a juicio de DE ANGEL 

838 Así lo señala la SAP de Málaga, Secc. 1ª, de 26 Marzo de 2001 (rec. 98/2001), que apunta que: 
"analizada la causa se observa la voluntad rebelde de la aseguradora a cubrir las necesidades 
surgidas del riesgo por ella amparado o cubierto, como se denota con la no consignación ante el 
conocimiento del hecho, de la gravedad de la lesión, de sus circunstancias, y llegando hasta el punto 
de que fijada la existencia de una pensión provisional, para la satisfacción o realización de ésta, se 
tuvo que acudir a medidas cautelares, como consta en la causa, siendo por tanto correcta la fijación 
de intereses realizada, pues le fue posible evitar parte del daño, conocía su resultado, y no colaboró, 
incumpliendo la consignación fijada, en la aminoración del daño, siendo de aplicación el interés fijado, 
al concurrir en la causa los principios en los cuales el legislador estableció la causa de sanción". 
839 SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ, C. (coord.): Manual de Derecho penal. Parte general, cit., pág. 489. 
Tal circunstancia tiene una importancia evidente -por su alta incidencia- en las infracciones penales 
derivadas de la circulación de vehículos, piénsese en aquellos perjudicados que en el momento de los 
hechos no llevaban puestos los elementos de protección que la legislación vial impone (casco, 
cinturón de seguridad…) produciéndose por dicha omisión una agravación en las lesiones sufridas. O 
en el perjudicado que pese a no ser causante del accidente de tráfico originador de la infracción penal 
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YAGÜEZ se halla en una razón de equidad basada en la consideración de 

que el daño no se habría producido, a pesar de la culpa de la víctima, si no 

hubiese intervenido también la del agente840. 

  Así la jurisprudencia viene admitiendo de modo no uniforme que la 

contribución de la víctima incide no sólo en la moderación de la 

responsabilidad civil derivada de hecho punible, sino que incluso permite 

valorar la gravedad de la imprudencia841. En tal sentido la contribución de la 

víctima se presenta modernamente como un problema de la imputación 

objetiva del resultado y, en lo que ahora corresponde, en los casos en que 

se constate que no es imputable todo el daño a la acción del autor es lógico 

que la víctima deba correr con la parte de indemnización correspondiente al  

propio daño842. 

 

En el CP de 1995 se produce la incorporación a su texto del criterio 

consagrado por la jurisprudencia civil (así, SSTS, Sala 1ª, de 17 de mayo de 

1994, de 23 de febrero y de 9 de marzo de 1995, por ejemplo), que ha hecho 

suyo también la Sala 2ª del TS (SSTS de 6 de febrero de 1987; de 16 de 

mayo de 1988; de 21 de mayo y 29 de octubre de 1991; y de 18 de octubre 

de 1994), de la reducción de la cuantía de las indemnizaciones en el caso de 

que concurra para la causación del hecho culpa de la víctima, según el 

principio de la llamada “compensación de culpas”843. Con ello se recoge la 

conducía con evidente exceso de velocidad, circunstancia que también produjo que la violencia de la 
colisión fuera mayor y por tanto las lesiones sufridas a consecuencia de ésta, más graves. 
      En este sentido ALAMO MORANTE considera que la intervención de la víctima con una 
disminución de los elementos de seguridad pasiva podrá tener relevancia en el ámbito civil pero no en 
el penal puesto que dicha falta o deficiente utilización de los elementos de seguridad pasiva no tienen 
incidencia a la hora de disminuir la probabilidad de producción del conflicto de tráfico (ALAMO 
MORANTE, J.J.: El homicidio por imprudencia grave derivado de accidente de tráfico, cit., pág. 158). 
840 DE ANGEL YAGÜEZ, R.: Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 109. En la misma dirección, 
pero con mayor profundidad, MAPELLI CAFFARENA cuando manifiesta que: “es precisamente en los 
ámbitos de los delitos relacionados con los vehículos de motor en los que surge con más frecuencia la 
necesidad de acudir a esta figura, la cual no sólo responde a razonas de equidad y proporcionalidad, 
sino también de prevención especial, en la medida que la víctima contribuyó positivamente a 
ocasionar el daño o perjuicio.” (MAPELLI CAFFARENA, B.: Las consecuencias jurídicas del delito, cit., 
pág. 418).   
841 El análisis doctrinal y jurisprudencial de la valoración de la conducta de la víctima a la hora de 
catalogar una imprudencia como grave o leve puede estudiarse en ALAMO MORANTE, J.J.: El 
homicidio por imprudencia grave derivado de accidente de tráfico, cit., págs. 157 a 170; o en DE 
VICENTE MARTINEZ, R.: Derecho penal de la circulación, cit., págs. 228 a 239. 
842 CALDERON CEREZO A./ CHOCLAN MONTALVO J. A.: Derecho Penal, cit., pág. 543. 
843 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: "La responsabilidad civil ex delicto en el Código Penal de 
1995" en Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos In Memoriam,  cit., págs. 943 y 944.  
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jurisprudencia que, sobre todo en materia de tráfico, ha aplicado el principio 

de la compensación de culpas, terminología que por cierto no es muy 

correcta, pues se trata más exactamente de concurrencia de culpas (ver 

SSTS, Sala 2ª, de 18 de diciembre de 1985 [RA 6343]; y de 25 de octubre 

de 1988 [RA 8097])844.   

 

A ello atiende el art. 114 CP al establecer que “si la víctima hubiere 

contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los 

jueces o tribunales podrán moderar el importe de su reparación o 

indemnización”. Si bien dicho artículo no se refiere a la compensación de 

culpas penales845 sino a la participación causal por parte de la víctima846 en 

la producción del daño o perjuicio, diferencia que además de afectar al plano 

teórico puede tener distinta incidencia en la cuantificación final de la 

indemnización económica correspondiente. Y así resulta también de la 

jurisprudencia de la Sala 2ª del TS, que configura tal reducción de la 

reparación o indemnización “en el plano de la causalidad, verificada la 

natural mediante la imputación objetiva” (SSTS de 3 de diciembre de 2009 y 

844 MONTERO AROCA, J./ GOMEZ COLOMER, J.L./ MONTON REDONDO, A./ BARONA VILAR, S.: 
Derecho Jurisdiccional. III Proceso penal, cit., págs. 118 y 119.  
845 Como dice CONDE-PUMPIDO: “nótese que la regla no se refiere a la mal llamada compensación 
de culpas penales, según la que la intervención en el resultado de una culpa de la víctima determina 
una degradación de la naturaleza o gravedad de la culpa del autor, tema que se dilucida en el terreno 
de la causalidad, con una compensación de las causas que conjuntamente produjeron el hecho (véase 
la ya clásica Sentencia de 19 de junio de 1972 y las más actuales de 24 de marzo de 1983; 24 de 
mayo de 1991 o 20 de febrero de 1994), de tal modo que, la concurrencia de culpa de la víctima 
reducía a simple la imprudencia temeraria del autor e, incluso, cuando esta última era simple, podría 
determinar la absolución, en cuanto el efecto causal para el resultado de la acción del culpable se veía 
reducido por el concurso de las causas puestas por la víctima”, en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: 
"La responsabilidad civil ex delicto en el Código Penal de 1995" en Libro Homenaje al Dr. Marino 
Barbero Santos In Memoriam,  cit., págs. 943 y 944. En el mismo sentido MUÑOZ CUESTA cuando 
manifiesta que “el contenido del art. 114 CP se extiende exclusivamente a la responsabilidad civil, no 
tiene un alcance, ni analógicamente en beneficio del reo, que pueda llegar a una hipotética 
compensación de la sanción penal a imponer al culpable por la contribución de la víctima al resultado 
producido, a nuestro juicio ni en delitos culposos, ni mucho menos en los dolosos; la responsabilidad 
penal se analiza con independencia de la conducta de la víctima…”, en MUÑOZ CUESTA, F.J.: 
Aspectos problemáticos del art. 114 CP relativo a la moderación de la responsabilidad civil por haber 
contribuido la víctima con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, BIB 2008\796, 
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, nº 7, 2008, pág. 1.    
    Sin embargo un análisis de la valoración de la conducta de la víctima a la hora de catalogar una 
imprudencia como grave o leve puede estudiarse en ALAMO MORANTE, J.J.: El homicidio por 
imprudencia grave derivado de accidente de tráfico, cit., págs. 157 a 170. 
846 El art. 114 CP habla de la conducta de la víctima y no del perjudicado. No obstante lo cual, si 
víctima del delito y perjudicado civil coinciden no habrá diferencia, pero si no lo hacen, la reparación 
del daño o la indemnización del perjuicio al perjudicado se verán afectadas tanto por la contribución 
causal de la conducta de la víctima como de la del propio perjudicado.  
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26 de septiembre de 2005) esto es, fundada en la contribución causal en la 

producción de los daños (STS, Sala 1ª, de 3 de marzo de 2005)847.    

     

 Es en los delitos culposos donde se da el ámbito más frecuente de la 

contribución de la víctima al resultado, siendo muy diferente el problema de 

la valoración de la conducta de la víctima cuando se trata de delitos dolosos, 

en los cuales tradicionalmente no se había ni siquiera sugerido el debate 

sobre la eventual compensación de culpas848. Sin embargo, ello es posible, 

dado que la regla del art. 114 CP (que se halla en la parte general del CP y 

es de aplicación a toda responsabilidad civil nacida de delito o falta) no 

efectúa limitación alguna, no excluyendo de su aplicación a dichos delitos849. 

   

En definitiva se reconoce a los tribunales una facultad de moderación 

de la responsabilidad civil cuando la víctima hubiere contribuido a la 

producción del daño o perjuicio, puesto que su contribución debe ser tenida 

en cuenta y moderar la responsabilidad en la cuantía adecuada. Tal facultad 

se considera -por la jurisprudencia penal- de naturaleza discrecional del 

juzgador y no un deber de reducción cuando concurren sus presupuestos 

(STSS, Sala 2ª, de 17 de octubre de 2006 y 22 de junio de 2005). Sin 

embargo en el ámbito de la circulación de vehículos a motor la rebaja de la 

responsabilidad civil cuando concurre culpa del perjudicado sí es preceptiva 

pues el art. 1. 1 LRCSCVM establece que si concurrieran la negligencia del 

conductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la 

responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la 

respectiva entidad de las culpas concurrentes.   

 

 Finalmente y dado que –conforme ya hemos visto- en materia de 

responsabilidad civil ex delicto rigen los principios dispositivo y de rogación, 

847 GOMEZ POMAR, F.: Responsabilidad civil ex delicto, cit., pág. 26. 
848 Por ejemplo en las SSTS, Sala 2ª, de fecha 5 de octubre de 1988 y 8 de septiembre de 1989, en 
las cuales se acepta la posibilidad de reducción del quatum de resarcimiento por culpa de la víctima 
en delitos culposos pero se considera inadmisible en la esfera de las infracciones dolosas. 
849 QUINTERO OLIVARES, G.: “Las personas civilmente responsables” en La responsabilidad civil 
«Ex Delicto», cit., pág. 142. Por ejemplo en la STS, Sala 2ª, de fecha 19 de marzo de 2001 
(GRANADOS PEREZ, C.: Responsabilidad civil ex delicto, cit., pág. 229).  
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es necesario que la parte interesada invoque dicha circunstancia para que el 

tribunal pueda tenerla en consideración (STS, Sala 2ª, de 23 de septiembre 

del 2011, [EDJ 2011/229725]).       

 

B) La motivación en la fijación de la cuantía 
 

No hay duda de que los jueces y tribunales deben motivar las 

sentencias (art. 120. 3 CE) y que, evidentemente, ésta, es decir, la 

motivación, ha de abarcar todos los extremos de la sentencia que tienen 

incidencia sobre la decisión. Pero el CP ha querido hacer explícita esta 

obligación y, por ello, el art. 115 determina que “los jueces y Tribunales, al 

declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente, 

en sus resoluciones las bases en que fundamenten la cuantía de los daños e 

indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de 

su ejecución”.   

 

A este respecto el TC ha declarado que la resolución penal debe ser 

fundada en Derecho también en lo que hace a la responsabilidad civil, 

determinándose el daño causado y razonándose la cuantía alcanzada por 

los mismos, además de precisarse los sujetos civilmente responsables; en 

esta dirección se pronunciaba la STC nº 78/1986, de 13 de junio.850 

 

En orden a la cuantía de la indemnización se había estimado por la 

jurisprudencia que la fijación de la misma pertenece a la competencia del 

tribunal de Instancia sin que, por ello, sea discutible o revisable en casación. 

Sin embargo, se ha ido imponiendo la tesis de que por el principio 

constitucional de la motivación de las sentencias, la decisión de instancia 

debe estar fundamentada en unas “bases” o conceptos de que parta la 

fijación de la cifra en que se valoran los daños o perjuicios a indemnizar (por 

ejemplo, SSTS de 15 de febrero; 14 de marzo y 21 de mayo de 1991, 25 de 

febrero y 27 de mayo de 1992; 22 de noviembre de 1993, 6 de mayo de 

850 ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., pág. 43. 
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1994), y tales bases sí son debatibles en casación851, siendo por tanto dicha 

doctrina jurisprudencial la que ha sido incorporada al texto de la Ley.852 

 

10º CONCRECIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

Establece el art. 116. 1 CP que si hubiese dos o más responsables, 

los jueces y tribunales determinarán la cuota por la que deba responder cada 

uno, en cuyo caso a efectos de determinar las respectivas cuotas como 

responsables civiles se tiene en cuenta la incidencia que la conducta de 

cada uno de ellos haya tenido en la producción del daño o perjuicio que se 

deba reparar o indemnizar (ver STS de 7 de marzo de 2003)853. En la 

práctica muchas veces no se determinan las cuotas por las que deba 

responder cada uno de los responsables de la infracción penal y en tales 

casos se entiende que responden por el montante indemnizatorio total a 

partes iguales, siempre que su responsabilidad penal sea la misma, es decir 

que hayan sido condenados en el mismo concepto (ver STS de 9 de octubre 

de 2006)854.   

 

Con la idea de no dilatar la resolución penal, el art. 115 CP permite -

en contra de lo que dispone el art. 742. 2 LECrim- que la determinación de la 

responsabilidad civil pueda fijarse en la propia sentencia o en el momento de 

su ejecución, consagrando con carácter general una regla hasta ahora 

851 “Consecuencia de esta norma legal (art. 115 CP) es el que la motivación de las bases que 
fundamenten la cuantía de la indemnización no será ya una obligación derivada del imperativo general 
de motivar las sentencias (art. 120. 3 C.E.), sino una obligación concreta y específica, cuyo 
incumplimiento podrá determinar la casación de la resolución, al tratarse de la infracción de un 
precepto penal sustantivo”, en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: "La responsabilidad civil ex delicto 
en el Código Penal de 1995" en Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos In Memoriam, cit., pág. 
943.  
852 De todas formas debemos hacer notar que dicha discrecionalidad a la hora de fijar el importe de la 
indemnización se encuentra fuertemente limitada cuando los daños y perjuicios hubieren sido 
cometidos con ocasión de la circulación de vehículos a motor, por cuanto como ya hemos reflejado 
anteriormente, el juez o tribunal está vinculado -en la fijación de la cuantía de la indemnización- por el 
Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico 
contenido en el Anexo del LRCSCVM. 
853 Este precepto sólo será aplicable para aquellas modalidades de responsabilidad civil que admitan 
una división en cuotas o partes, esto es, la reparación y la indemnización, no siendo susceptible de 
ello la restitución, dadas sus especiales características (ver VAZQUEZ GONZALEZ, C.: La 
responsabilidad civil derivada del delito, cit., pág. 93). 
854 GIL GIL, A./ LACRUZ LOPEZ, J. M./ MELENDO PARDOS, M./ NUÑEZ FERNANDEZ, J.: Curso de 
Derecho Penal. Parte general, cit., pág. 958. 

[355] 

 

                                                           



admitida en el ámbito del procedimiento abreviado (arts. 790. 5 y 798 

LECrim) y en el juicio de faltas (arts. 794 y 984 LECrim) y en definitiva dando 

cobertura legal a una práctica muy extendida.855  

 

Cierto es que inicialmente la doctrina del TS era contraria a que el 

tema se remitiera al periodo de ejecución, por sustraerse de esa forma al 

control casacional (SSTS de 15 de noviembre de 1967; de 12 de febrero de 

1969 y de 19 de junio de 1990); pero últimamente se había ya admitido que, 

tanto a consecuencia de aquellas normas permisivas, como de la aplicación 

supletoria del art. 360 LEC, que permite la demostración cuantitativa de los 

daños y perjuicios en el periodo de ejecución de sentencia, se pudiera 

relegar a este momento tal determinación. Por ello, en caso “de no ser 

posible su determinación o cuantificación en ella”, la exigencia del art. 742 

LECrim “de dar respuesta a las responsabilidades civiles reclamadas, se 

cumple con la fijación de las bases para la determinación del quantum, en el 

caso de ser imposible su cuantificación en la sentencia” (STS de 16 de 

febrero de 1993)856.       

 

El momento de ejecución a que se refiere el mencionado precepto es 

el de la ejecución de la pena, que se constituye en el límite temporal máximo 

de que dispone el órgano judicial para determinar la responsabilidad civil. 

  

Determinada la responsabilidad penal de los intervinientes autores y 

cómplices y la cuota que le corresponde a cada uno en concepto de 

responsabilidad civil, se debe proceder a hacer efectiva la misma del modo 

que establece el CP. A tal efecto, el art. 116. 2 CP determina que “los 

autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán 

responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por 

855 En el procedimiento de menores también es posible diferir para la fase de ejecución la 
determinación de la cuantía concreta de la indemnización, en base a la remisión que el art. 39 LORPM 
hace al art. 115 CP (DE URBANO CASTRILLO, E./ DE LA ROSA CORTINA, J.M.: La Responsabilidad 
Penal de los Menores (Adaptada a la LO 8/2006, de 4 de diciembre), cit., pág. 312; VAQUER ALOY, 
A.: La responsabilidad civil en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores: una 
propuesta de interpretación, Diario La Ley, nº 5224, 12 de enero de 2001, pág. 13).  
856 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: "La responsabilidad civil ex delicto en el Código Penal de 
1995" en Libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos In Memoriam,  cit., págs. 943 y 944. 
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las correspondientes a los demás responsables. La responsabilidad 

subsidiaria se hará efectiva: primero, en los bienes de los autores, y 

después, en los de los cómplices. Pero en cualquier caso, como señala el 

último párrafo del art. 116. 2 CP “tanto en los casos en que se haga efectiva 

la responsabilidad solidaria como subsidiaria, quedará a salvo la repetición 

del que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a 

cada uno”857.   

 

El art. 125 CP prevé la posibilidad de un pago fraccionado para el 

responsable civil, cuando éste no posea bienes suficientes para satisfacer de 

una sola vez todas las responsabilidades pecuniarias. En estos casos el juez 

o tribunal, previa audiencia al perjudicado, podrá fraccionar el pago, 

señalando, según su prudente arbitrio y en atención a las necesidades del 

perjudicado y a las posibilidades económicas del responsable, el periodo e 

importe de los plazos.  

 

En tal sentido el art. 126 del mismo texto legal establece un orden 

prelación para el pago de las responsabilidades pecuniarias cuando los 

bienes del penado (o del responsable civil) no puedan cubrir todas. De este 

modo la imputación de los pagos se hará en el siguiente orden: 1º 

reparación e indemnización, 2º indemnización al Estado por los gastos, 3º 

costas de la acusación, 4º otras costas y 5º multa. Pero si el delito fuera de 

los perseguibles a instancia de parte, en segundo lugar en el orden de pagos 

irían las costas de la acusación y en tercer lugar la indemnización al Estado.     

 

Finalmente la estimación en la sentencia firme de la pretensión civil 

acumulada se somete, en cuanto al régimen de ejecución, a las 

857 “En otras palabras, de las cuotas de los autores responden éstos solidariamente y, de las cuotas de 
los cómplices responderán éstos solidariamente. Pero, en el caso de que a pesar de la solidaridad 
queden cuotas sin satisfacer, entonces entra en aplicación la regla de la subsidiaridad. Esta 
subsidiaridad se hará efectiva primero sobre los bienes de los autores y, después, en relación con los 
bienes de los cómplices. Por último, cuando un responsable ha satisfecho la o las cuotas de otro/s de 
los responsables, bien sea por la regla de la solidaridad como por la de la subsidiaridad, surge en él el 
derecho de repetición”, en LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J.: Tratado de Derecho Penal. Parte 
General, cit., pág. 1374.    
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disposiciones previstas en la LEC (arts. 536 y 614 LECrim)858, 

concretamente, a las normas sobre ejecución de obligaciones de dar cosa 

mueble genérica o específica, y a las normas sobre ejecución de 

obligaciones pecuniarias, con las particularidades que puede introducir en 

esta materia el art. 112 CP. La regla general es atender primero al 

cumplimiento voluntario por parte del condenado de la sentencia, entregando 

o devolviendo la cosa, o pagando la indemnización fijada, procediéndose a 

la ejecución en caso contrario por las normas antedichas, sin necesidad de 

escrito de parte instando el inicio de la ejecución859. 

 

 

11º EJERCICIO DE LA ACCION CIVIL EN EL PROCESO PENAL Y 

RELACION CON EL PROCESO CIVIL PREVIO O POSTERIOR  

 

Conforme ya hemos manifestado con anterioridad, nuestro CP 

permite al perjudicado por un delito ejercitar la pretensión civil conjuntamente 

con la penal860 produciendo la acumulación en el mismo procedimiento de 

objetos procesales heterogéneos (dando lugar al denominado «proceso civil 

acumulado») o reservarse el ejercicio de la pretensión indemnizatoria para 

plantearla ante la jurisdicción civil como alternativa al tajante tenor de lo 

dispuesto en el art. 112 de la LECrim, conforme al cual en derecho español 

858 También en el procedimiento de menores, al ser aplicable el art. 989 LECrim (GUZMAN FLUJA, V.: 
“La responsabilidad civil en el proceso penal de menores” en Proceso penal de menores, cit., pág. 
336). Dicho artículo establece lo siguiente: 1. Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil serán 
susceptibles de ejecución provisional con arreglo a lo dispuesto en la LEC. 2. A efectos de ejecutar la 
responsabilidad civil derivada del delito o falta y sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la 
LEC, el secretario judicial podrá encomendar a la AEAT o, en su caso, a los organismos tributarios de 
las haciendas forales las actuaciones de investigación patrimonial necesarias para poner de manifiesto 
las rentas y el patrimonio presente y los que vaya adquiriendo el condenado hasta tanto no se haya 
satisfecho la responsabilidad civil determinada en sentencia.  
       Así pues una vez firme la sentencia la ejecución de la misma en lo relativo a la responsabilidad 
civil deberá tramitarse dentro de la pieza de responsabilidad civil y según regula el art. 989 LECrim 
cabe una ejecución provisional de la sentencia y la aplicación supletoria para todos los trámites de la 
ejecución de las reglas de la LEC (ORNOSA FERNANDEZ, M.R.: Derecho Penal de menores, cit., 
pág. 569). 
859 MONTERO AROCA, J./ GOMEZ COLOMER, J.L./ MONTON REDONDO, A./ BARONA VILAR, S.: 
Derecho Jurisdiccional. III Proceso penal, cit., págs. 479 y 480.  
860 En cuyo caso la podríamos definir como "la declaración de voluntad, planteada ante el Juez o 
Tribunal de lo Penal, en un procedimiento penal en curso, pero dirigida contra el acusado o el 
responsable civil y sustanciada en la comisión por él de un acto antijurídico, que haya podido producir 
determinados daños en el patrimonio del perjudicado o actor civil, por el que se solicita la condena de 
aquél a «la restitución de la cosa, la reparación del daño o la indemnización de perjuicios» (art. 100)" 
(GIMENO SENDRA, V.: Derecho Procesal Penal, cit., pág. 238). 
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el ejercicio de la acción penal implica automáticamente el de la acción civil 

en el mismo proceso penal en el que se enjuicia el delito y son resueltas por 

el mismo juez o tribunal, en la misma sentencia (art. 742 LECrim y art. 39. 1. 

párrafo 2º LORPM). Ello no obstante, como quiera que la acción civil no 

pierde nunca su naturaleza, ni por tanto su carácter dispositivo, se concede 

al perjudicado el derecho a ejercitarla, si así lo desea ante la jurisdicción 

civil861.  

 

Así pues, ejercitada la acción penal, se entiende utilizada también la 

acción civil862, salvo que el perjudicado renuncie a ella863 o se la reserve 

para plantearla una vez terminado el juicio penal, como establece el art. 112 

LECrim864 y el art. 61. 1 LORPM, en cuyo caso los hechos probados de la 

sentencia penal condenatoria vincularían a la resolución civil posterior 

cuando los hechos en la resolución civil enjuiciados, formen parte del tipo 

delictivo865. No obstante el TS ha entendido que cuando no se ejerce la 

acción civil en el proceso penal, y no existe reserva ni renuncia expresa a la 

misma, dicha omisión no debe interpretarse como una renuncia sino como 

una reserva de la pretensión civil para ejercitarla ante la jurisdicción de este 

orden866. 

 

Finalmente si el perjudicado no renuncia a la acción civil o no se la 

reserva para ejercitarla con posterioridad y la sentencia recaída en el juicio 

861 QUINTERO OLIVARES, G.: Parte general del Derecho penal, cit., pág. 738. 
862 Por tanto, es regla general que se acumule al enjuiciamiento de los hechos delictivos la pretensión 
reparatoria civil; es decir, un objeto de derecho privado, disponible para su titular, que no es otro que 
quien hubiera resultado perjudicado, sea o no sujeto pasivo del delito o falta, de modo que queda 
vinculado por el quantum de la petición (STS de 26 de diciembre de 1994 [RJA 10268]).  
863 La renuncia a las acciones civiles es un acto de disposición de los derechos que le competen al 
titular de la acción, que debe exteriorizarse en una manifestación de voluntad libre, clara, manifiesta e 
inequívoca, que de ningún modo puede parecer afectada por alguno de los vicios que anulan una 
manifestación de voluntad (STS 578/2000, de 7 de abril), en RODRIGUEZ RAMOS, L.: Compendio de 
Derecho Penal, cit., pág. 294. Asimismo la validez de la renuncia a la pretensión civil se halla sujeta a 
las condiciones generales del art. 6. 2 CC, es decir, que no contraríen el interés o el orden público ni 
perjudiquen a terceros (ver MORENO CATENA, V. (dir.): El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y 
formularios, cit., pág. 611). 
864 El tenor de este artículo hace superfluo procesalmente el contenido del apartado 2º del art. 109 CP 
que se limita a reproducir lo que se recoge de un modo más sistemático en el citado art. 112 LECrim.   
865 MAGRO SERVET, V. (coord.) en Foro Abierto: ¿Tienen efecto vinculante para el juez civil los 
pronunciamientos del juez penal contenidos en sentencia absolutoria?, Boletín de Derecho de la 
Circulación, nº 50, octubre 2007, pág. 2 y ss.  
866 ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., pág. 42. 
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penal es condenatoria, en la misma sentencia el juez penal ha de 

pronunciarse sobre la indemnización de los perjuicios que en su caso se 

hubiesen causado a la víctima del acto delictivo867. Por el contrario si el 

proceso penal finalizara anticipadamente como consecuencia de un 

sobreseimiento libre o provisional, la pretensión civil podrá presentarse ante 

los tribunales civiles, sin que el auto de sobreseimiento produzca cosa 

juzgada868. Sin embargo sí producirá el efecto de cosa juzgada, impidiendo 

de este modo el acceso de la acción civil a la jurisdicción de este orden, la 

sentencia absolutoria firme que declare la inexistencia del hecho del que 

pueda nacer la acción civil (art. 116 LECrim) y a esta situación se debe 

asimilar la declaración de que el hecho existió, pero que no fue cometido por 

el imputado869.  

 

En el mismo sentido y de acuerdo con lo previsto en el art. 742 

LECrim, que ordena que en la sentencia se resuelvan todas las cuestiones 

que hayan sido objeto del juicio y el art. 39. 1, párrafo 2º LORPM que 

establece que en la misma sentencia se resolverá sobre la responsabilidad 

civil derivada del delito o falta, con el contenido indicado en el art. 115 CP, si 

el proceso penal termina con sentencia condenatoria y resuelve sobre la 

responsabilidad civil no cabría volver a plantear un pleito civil respecto a las 

citadas cuestiones de responsabilidad civil. Se debería producir efecto de 

cosa juzgada civil de la sentencia penal que impide el ejercicio ulterior de la 

pretensión reparatoria ante la jurisdicción civil. Sin embargo, la cuestión ha 

867 Así la acción por responsabilidad civil puede ejercitarse en diversas hipótesis que ha sistematizado 
DE ANGEL YAGÜEZ: “1ª Ejercicio de acción penal sin reserva de acción civil con sentencia 
condenatoria. 2ª Ejercicio de acción penal con reserva de acción civil y sentencia condenatoria. 3ª 
Ejercicio de acción penal pero no llega a dictarse sentencia por rebeldía, demencia sobrevenida o 
muerte del enjuiciado. 4ª Ejercicio de acción penal con sentencia absolutoria o auto de 
sobreseimiento. 5ª No se incoa procedimiento penal porque el perjudicado entabla una acción civil en 
reclamación de la indemnización correspondiente.”, en COBACHO GOMEZ, J.A.: "Artículo 109" en 
Comentarios al Código Penal, cit., pág. 208. 
868 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 399.  
     Así ocurre también en el proceso de menores cuando el MF desista de la incoación del expediente 
(art. 18 LORPM) o el juez de menores sobresea el expediente por conciliación o reparación (art. 19. 2 
LORPM). Subrayando esta conclusión, el art. 4 LORPM dedicado a la protección de las victimas 
establece que en especial, cuando el MF, en aplicación de lo dispuesto en el art. 18 desista de la 
incoación del expediente, deberá inmediatamente ponerlo en conocimiento de las víctimas y 
perjudicados, haciéndoles saber su derecho a ejercitar las acciones civiles que les asisten ante la 
jurisdicción civil. 
869 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., págs. 64 y 65.  

[360] 

 

                                                           

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t5.html%23a115


planteado muchos problemas por el alcance que debe darse a la excepción 

de cosa juzgada, dado que no cabe aplicar dicha excepción cuando hay 

razones para admitir una demanda civil porque existen daños que no se 

contemplaron870.     

Al respecto podemos afirmar que la sentencia penal produce el 

llamado “efecto consuntivo” de cuantas pretensiones de responsabilidad civil 

tuvieran cabida en el proceso penal sin que los tribunales civiles puedan 

volver sobre el asunto para suplir deficiencias o subsanar errores 

eventualmente cometidos en el proceso penal, sin perjuicio de que la 

sentencia civil pueda ser un complemento de la penal en aquellos supuestos 

que en ésta no se pudieron tener en cuenta, y en especial cuando 

sobrevenga una agravación del daño (SSTS de 27 de enero de 1981; 9 de 

febrero de 1988 y 20 de abril de 1988).871 

 

Asimismo, en principio, en los casos en que el procedimiento acaba 

con una sentencia absolutoria el tribunal penal pierde la competencia sobre 

la materia, conforme se deduce de los arts. 115 y 116, segundo párrafo 

LECrim, no pudiendo efectuar pronunciamiento alguno sobre la pretensión 

civil acumulada y debiendo remitir a los perjudicados ante la jurisdicción civil. 

Sin embargo los arts. 782. 1. 1 LECrim y 119 CP en relación con los 

supuestos que contempla el art. 118 CP constituyen una excepción872, al 

permitir un pronunciamiento civil por parte del tribunal penal a pesar de la 

ausencia de sanción punitiva. En efecto, el art. 118 CP recoge distintos 

casos de causas de justificación y causas de inimputabilidad que, si bien 

870 COBACHO GOMEZ, J. A.: "Artículo 109" en Comentarios al Código Penal, cit., págs. 208 y 209. 
Conforme manifiesta ROIG TORRES “para que se dé ese efecto excluyente no basta con que la 
acción civil haya sido ejercida en el proceso penal, ni siquiera que la sentencia penal contenga algún 
pronunciamiento respecto a las obligaciones civiles, sino que las cuestiones planteadas en el proceso 
civil posterior han de coincidir con las resueltas en el proceso punitivo, y los litigantes también han de 
ser los mismos”, en ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., 
pág. 50. 
871 LARROSA AMANTE, M.A.: Los efectos del proceso penal sobre la responsabilidad civil derivada 
del uso de vehículos de motor, cit., pág. 16. 
872 “Se explica si se tiene en cuenta que los supuestos que contempla el art. 118 CP se refieren todos 
ellos a casos en los que concurre una causa de inculpabilidad, de modo que a pesar de existir delito, 
es la ausencia del elemento subjetivo del mismo el que determina que no se imponga una pena. Pero 
la actividad procesal habrá servido para poder de manifiesto la existencia de un hecho y su carácter 
de típico según la norma penal, lo que merece, a consideración del legislador, que esta actividad deba 
ser aprovechada al menos a los efectos civiles”, en JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el 
proceso penal, cit., págs. 77 y 78.  
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excluyen la responsabilidad criminal, no retiran la competencia sobre la 

responsabilidad civil al órgano judicial penal. Como establece el art. 119 CP, 

en estos supuestos excepcionales el juez o tribunal penal, aunque absuelva 

criminalmente, deberá establecer las responsabilidades que procedan, salvo 

reserva expresa, y si la causa de justificación o de inimputabilidad ha sido 

apreciada antes de sentencia, el proceso penal proseguirá para dilucidar las 

responsabilidades civiles ex delicto.      

 

Por otra parte el propio art. 114 LECrim señala que mientras dure el 

proceso penal no cabe el ejercicio de la acción en vía civil873. Se produce así 

lo que la jurisprudencia ha denominado la subordinación de la vía civil, pues 

sólo es ejercitable la acción civil en vía civil cuando se produce la actuación 

o el archivo de las actuaciones penales (v. gr. SSTS, Sala 1ª, de 11 de 

octubre de 1990, de 25 de febrero de 1981, y de 14 de enero de 1976; y 

Sala 2ª, de 15 de abril de 1991)874.  

Sin embargo en la LEC del 2000 el art. 40 regula la prejudicialidad 

penal, estableciendo su párrafo 2º, que “no se ordenará la suspensión de las 

actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 1. que se acredite la existencia de causa criminal en la que 

se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o 

algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el 

proceso civil. 2. que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el 

que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la 

resolución sobre el asunto civil”. Tal hecho ha supuesto que por algunos 

autores, particularmente ORTELLS RAMOS875, se considere derogado el 

873 También se deduce del contenido del art. 111 LECrim al establecer éste que mientras estuviese 
pendiente la acción penal no se ejercitará la civil con separación hasta que aquélla haya sido resuelta 
en sentencia firme, salvo siempre lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6 de dicho código.  
874 MONTES PENADES, V.L.: "Comentarios al Título V de la responsabilidad civil derivada de los 
delitos y las faltas y las costas" en Comentarios al Código Penal de 1995, cit., pág. 579. Este 
planteamiento, en ocasiones criticado en la doctrina procesal tiene una explicación a su favor, como 
manifiesta QUINTERO OLIVARES: “la posibilidad de que la sentencia o auto definitivo en el proceso 
penal declare la inexistencia objetiva o subjetiva del hecho. Fuera de esa posibilidad lo actuado en el 
proceso penal no resulta vinculante para el ulterior proceso civil”, en QUINTERO OLIVARES, G.: Parte 
general del Derecho penal, cit., pág. 738.  
875 ORTELLS RAMOS, M.: Derecho Procesal Civil, 9ª edición, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 676 y 677. 
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régimen regulado en la LECrim en favor del nuevo contenido en el citado art. 

40. 2 LEC. 

Por el contrario para otros autores876, como JUAN SANCHEZ877, los 

arts. 111 y 114 LECrim siguen estando vigentes puesto que el ámbito de 

aplicación de los mismos es diferente del art. 40. 2 LEC. En tal sentido 

considera este autor que los supuestos de responsabilidad civil ex delicto no 

dan lugar a una verdadera cuestión prejudicial penal en el ámbito de proceso 

civil. Así el art. 40. 2 LEC debe reservarse para aquellos supuestos en los 

que la existencia del delito o de la condena misma sea determinante en el 

iter lógico de la resolución del proceso civil.878  

En cambio, dice este autor, “cuando se trata de la responsabilidad civil 

derivada de hecho criminal, el juez civil no necesita de la consideración 

penal de los hechos ni de su valoración desde el punto de vista penal. El 

juez civil sólo requiere constatar la existencia del daño que debe reparase y 

esta cuestión, al sustraerse del ámbito del proceso penal, no será objeto de 

pronunciamiento en la sentencia penal, salvo en algunos casos y de manera 

incidental. En esta  materia la decisión del juez penal en cambio –salvo el 

supuesto del art. 116 LECrim, y por expresa decisión del legislador- no 

condiciona la resolución del objeto del proceso civil. (…) La suspensión del 

juicio civil obedece pues a otras razones –como la mera conveniencia- y a 

ellas atienden exclusivamente los arts. 111 y 114 LECrim.”  

    

876 GIMENO SENDRA, V./ CONDE-PUMPIDO TOURON, C./ GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Los 
procesos penales (Comentarios a la LECrim, con formularios y jurisprudencia), cit., pág. 127; 
PALOMO HERRERO, Y.: La pretensión civil deducible en el proceso penal, cit., pág. 298.   
      Al respecto DEL MORAL MARTIN y DEL MORAL GARCIA consideran que en el art. 40 LEC se 
disciplina la prejudicialidad y en el art. 114 LECrim la identidad de hechos. La identidad de hechos 
puede comportar prejudicialidad en un sentido amplio. Pero no toda prejudicialidad supone identidad 
de hechos. Es más para dichos autores la prejudicialidad "stricto sensu" puede contraponerse a la 
identidad del hecho. Pues bien, dentro de todos los casos que podrían ser abarcados en el art. 40 
LEC, aquellos que suponen identidad de los hechos que se conocen en el proceso penal y en el civil, 
quedaran regulados, no por esas normas, sino por el art. 114 LECrim, procediendo la suspensión 
inmediata del proceso civil, sin necesidad de llegar hasta la sentencia. Los arts. 114 y 111 LECrim 
recortan el campo de aplicación del art. 40 LEC, extrayendo de él los supuestos, formalmente 
incluidos, de identidad de hechos (DEL MORAL MARTIN A./ DEL MORAL GARCIA A.: Interferencias 
entre el proceso civil y el proceso penal (estudio jurisprudencial), Comares, Granada, 2002, pág. 33). 
877 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 88. 
878 Se aplica, por tanto, a supuestos muy concretos tales como los previstos en los arts. 648. 1º, 756. 2 
o 73. 5º CC. 
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 Asimismo la extinción de la acción civil tampoco lleva consigo la de la 

penal que nazca del mismo delito o falta, ni la sentencia firme absolutoria 

dictada en el pleito promovido por el ejercicio de la acción civil, será 

obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente (art. 117 

LECrim). 

 

Finalmente, además de poderse ejercitar la acción penal como 

acusador particular, a la vez que la acción civil, también es posible ejercitar 

exclusivamente ésta (la acción civil) en el proceso penal, sin entablar la 

acción penal -siempre que en dicho caso concurra, al menos, una 

acusación-, si bien en ese caso los derechos como parte (intervención en las 

actuaciones, proposición de prueba) se ven notablemente reducidos (cfr. 

arts. 109 y 110 LECrim)879. Así la intervención del actor civil en el proceso 

penal, cuando deduzca únicamente la pretensión reparatoria, se habrá de 

limitar, durante la investigación, a instar las actuaciones conducentes a su 

determinación y aseguramiento, procurando la práctica de las diligencias 

encaminadas al mejor éxito de aquélla en la sentencia definitiva lo que será 

apreciado discrecionalmente por el instructor (art. 320 LECrim). 

Señaladamente, podrá intervenir en las actuaciones relativas a las fianzas y 

embargos que tengan lugar en la pieza separada de responsabilidad civil 

(art. 589 a 614 LECrim, precepto éste que remite a las disposiciones de la 

LEC) al objeto de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan 

declararse procedentes e instar la apertura de dicha pieza separada, 

ocupándose de su buen fin.880  

   Del mismo modo el actor civil se encuentra legitimado para interponer 

los recursos que sean procedentes contra las resoluciones judiciales, pero 

sólo en cuanto puedan afectar a las restituciones, reparaciones o 

indemnizaciones (art. 854. 2º párrafo LECrim).  

 

879 QUINTERO OLIVARES, G.: Parte general del Derecho penal, cit., pág. 738. 
880 MORENO CATENA, V. (dir.): El proceso penal. Doctrina, jurisprudencia y formularios, cit., pág. 
419. 
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 En el procedimiento de menores no explica la LORPM qué 

posibilidades de actuación tendrá el actor civil durante la fase de instrucción, 

por lo  que habríamos de entender que sería supletoriamente aplicable el art. 

776. 3 LECrim y por tanto los que se personaren podrán desde entonces 

tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto 

a su derecho convenga. En este caso el MF acordará lo procedente en 

orden a la práctica de estas diligencias. Esta misma conclusión puede 

sustentarse en el tenor del art. 4, párrafos 3º y 4º LORPM, que impone al 

secretario judicial la obligación de informar a víctimas y perjudicados de su 

derecho a personarse y que establece que los que se personaren (sin 

distinguir entre acusador particular o actor civil) “podrán desde entonces 

tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias y cuanto 

a su derecho convenga”.881  

Sin embargo debe tenerse en cuenta que -como en el procedimiento 

de adultos- rige el límite establecido en el art. 320 LECrim respecto a la 

naturaleza de las diligencias cuya práctica puede solicitar el actor civil y que 

son aquellas que puedan conducir al mejor éxito de su acción, por lo tanto 

circunscritas a la fundamentación de su pretensión civil. 

Finalmente debe recordarse que la LORPM contiene, en su art. 64. 5, 

una cláusula de salvaguarda de la intimidad del menor al establecer que la 

intervención en el proceso a los efectos de exigencia de responsabilidad civil 

se realizará en las condiciones que el juez de menores señale con el fin de 

preservar la intimidad del menor y que el conocimiento de los documentos 

obrantes en los autos se refiera exclusivamente a aquellos que tengan una 

conexión directa con la acción ejercitada por los mismos882.  

Tal disposición es extraordinariamente ambigua y equívoca y parece 

referirse a la necesidad de evitar que el actor civil conozca el informe del 

equipo técnico. Desde luego si era esta la intención del legislador, quizás 

debería haberlo dicho de forma expresa. Pero ha de tenerse en cuenta que 

en este informe, en numerosas ocasiones se contienen datos esenciales 

881 DE URBANO CASTRILLO, E./ DE LA ROSA CORTINA, J.M.: La Responsabilidad Penal de los 
Menores (Adaptada a la LO 8/2006, de 4 de diciembre), cit., pág. 306. 
882 COLAS TUREGANO, A.: Derecho penal de menores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 311 y 
312.  

[365] 

 

                                                           



para la determinación de los responsables civiles (por ejemplo si el menor 

está o estuvo en situación declarado en desamparo)883.   

 

 

12º EL AUTO DE CUANTIA MAXIMA 

 

A) Concepto y naturaleza jurídica 
 

El auto de cuantía máxima se creó para proporcionar a las víctimas de 

accidentes de tráfico un cauce procesal más rápido en la reclamación tras la 

tramitación de un proceso penal sin condena frente al correspondiente 

procedimiento civil declarativo que correspondiera conforme a la cuantía de 

la indemnización reclamada en concepto de responsabilidad civil. A tal fin el 

art. 13 LRCSCVM establece una serie de diligencias en sede del proceso 

penal para la obtención de un título884, de carácter ejecutivo, cuya naturaleza 

jurídica es objeto de discusión885.  

La obtención del auto de cuantía máxima habilita al perjudicado, o sus 

herederos, - si así lo estiman conveniente886- a dirigirse en vía ejecutiva civil 

contra la compañía aseguradora o, en su caso, el CCS, en ejercicio de la 

883 DE URBANO CASTRILLO, E./ DE LA ROSA CORTINA, J.M.: La Responsabilidad Penal de los 
Menores (Adaptada a la LO 8/2006, de 4 de diciembre), cit., pág. 305. 
884 Conocido con los nombre de “auto de cuantía máxima” o “título ejecutivo de la Ley del automóvil”, 
se recoge expresamente en el art. 517. 1. 8º LEC entre los títulos que llevan aparejada ejecución, 
configurándose -conforme manifiesta VELASCO NUÑEZ- “como presupuesto documental para 
posibilitar el nacimiento de una acción civil privilegiada, gravosa, con eficacia ejecutiva, distinta de la 
ordinaria, que puede hacerse valer ante la jurisdicción civil, pero que no excluye la opción por la vía 
ordinaria”, en VELASCO NUÑEZ, E.: El título ejecutivo de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en 
la Circulación de Vehículos a Motor, o Auto de cuantía mínima, Boletín de Derecho de la circulación, 
nº 5, febrero 2007, pág. 3. 
885 Para REGLERO CAMPOS es dudosa, pues por una parte parece concebirse como una resolución 
judicial al estar dentro del art. 556 LEC, sin embargo a otros efectos el régimen de ejecución de este 
auto se asimila al de los títulos no judiciales, así entre otros motivos porque la oposición del ejecutado 
suspende la ejecución – art. 556.3 LEC- como ocurre con los títulos privados –art. 557.2 LEC- (en 
REGLERO CAMPOS, L. F.: Efectos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el juicio verbal y el 
juicio ejecutivo del automóvil. Notas, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 461, año 2000, pág. 5). En tal 
sentido parece que estamos más bien ante un título extrajudicial si bien con algunas características 
especiales como es el provenir de un órgano judicial. 
      En la actualidad y teniendo en cuenta las diferentes modificaciones procesales civiles introducidas 
por la actual LEC, se discute en la doctrina la idoneidad de mantener la existencia de dicho título o por 
el contrario de la conveniencia de su derogación. Un estudio sobre esta cuestión puede verse en DE 
RAMON FORS, I.: Contra el auto de cuantía máxima, Diario La Ley, nº 7901, Sección Doctrina, 13 jul. 
2012, Año XXXIII, Ref. D-280.     
886 Así lo recuerdan los AAP de La Rioja de 15 y 17 de enero de 2002, ante la inadmisión de 
demandas declarativas civiles, por no haber recurrido previamente a la vía ejecutiva.  
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acción directa que les confiere la Ley para reclamar la correspondiente 

indemnización, dentro del ámbito del SOA y con cargo a la póliza suscrita 

(arts. 7, 11. 3 y 12 LRCSCVM).      

 

Así el citado art. 13 dispone que cuando en un proceso penal887, 

incoado por hecho cubierto por el SOA en la circulación de vehículos de 

motor, se declare la rebeldía del acusado, o recayera sentencia 

absolutoria888 u otra resolución que le ponga fin, provisional o 

definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no 

hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla 

separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal 

que hubiera conocido de ésta dictará auto, en el que se determinará la 

cantidad líquida máxima889 que puede reclamarse como indemnización de 

los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho 

seguro de suscripción obligatoria890 y según la valoración que corresponda 

con arreglo al sistema de valoración del anexo de esta Ley. El auto referido 

se dictará a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del 

asegurador o del CCS, y contendrá la descripción del hecho891, la indicación 

887 Entendiendo dentro del término proceso penal, tanto el juicio de faltas, como el procedimiento 
abreviado, así como el proceso ordinario. Respecto del procedimiento regulado en la LORPM el 
presupuesto fundamental para que se dicte este auto es que no se haya dictado resolución que 
dilucide la responsabilidad civil de los hechos objeto del proceso y se den además los siguientes 
requisitos: rebeldía del menor, sentencia absolutoria o resolución que ponga fin al procedimiento sin 
declaración de responsabilidad penal, salvo siempre renuncia o reserva de acción civil por el 
perjudicado, donde no cabe en cualquier caso dictar dicho auto. Dicho auto se dictará en la propia 
pieza de responsabilidad civil y dentro de los límites temporales y cuantitativos del art. 13 del 
LRCSCVM.   
888 Aquí rige también la excepción contenida en el art. 116 LECrim, por lo que si la sentencia 
absolutoria penal indicara que el hecho base es inexistente no procede dictar el auto, dado que la 
acción civil se ha extinguido.   
889 Conforme se desprende de su propio nombre, es un auto de máximos, pues el perjudicado no 
puede reclamar más de lo establecido en dicho auto (aunque sí menor importe), de la misma manera 
que el juez no podrá señalar en el mismo más cantidad por concepto de indemnización que la que se 
pueda deducir de la documentación que obra en el proceso penal para cada perjudicado. Las SSAP 
de Sevilla, Secc. 6ª, de 3 de febrero de 1993 o de Córdoba, Secc. 3ª, de 24 de abril de 1996, 
corroboran este criterio.     
890 Por lo tanto toda reclamación con base en el seguro voluntario queda fuera del objeto de esta 
acción y de este título.  
891 Con este requisito es evidente que se está refiriendo a la descripción de los hechos tal como 
considera el juzgador que han quedado probados en el proceso. En tal sentido, la SAP de Santa Cruz 
de Tenerife, Secc. 1ª, de 13 de noviembre de 1999, pone de relieve la importancia de que conste 
dicha descripción, al estimar que la falta de dicho requisito supone la nulidad del título. En el mismo 
sentido se decanta la SAP de Salamanca de 9 de julio de 1980.     
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de las personas y vehículos que intervinieron y de los aseguradores de cada 

uno de éstos. 

 

 La citada previsión es aplicable también al juez de menores que en la 

actualidad cuenta con competencias para conocer sobre la responsabilidad 

civil derivada del delito o falta, por lo que  también podrá dictar el referido 

auto incluso cuando el fiscal competente para la instrucción hubiera 

acordado su archivo por desistir de la continuación del expediente (ver AAP 

de Sevilla, Secc. 3ª, de 10 de marzo; de Ciudad Real, de 23 de junio de 

2006; y de Málaga, Secc. 1ª de 12 de marzo de 2002).892   

 

 

 El tenor del citado artículo parece establecer una obligación taxativa 

para el juez o tribunal en orden al dictado del auto una vez concurran sus 

presupuestos, conforme hemos expuesto. Sin embargo, existe una corriente 

jurisprudencial minoritaria que considera que no debe dictarse dicho título 

ejecutivo cuando la sentencia recaída es absolutoria por concurrir culpa 

exclusiva de la víctima. Tal postura se basa, de una parte, en una 

interpretación armónica de los arts. 10 y 1. 1 de la LRCSCVM, y de otra en 

razones de economía procesal, dadas las escasas posibilidades de éxito que 

tendrá el juicio ejecutivo subsiguiente, para evitar dictar títulos de esa 

naturaleza aparentemente aptos para iniciar el procedimiento civil 

correspondiente pero materialmente destinados a no prosperar. Así por 

ejemplo podemos citar la SAP de Madrid, Secc. 1ª, de 1 de julio de 2004.893    

  

Por otra parte el tenor literal del art. 13 LRCSCVM en su nueva redac-

ción de 2007 parece dar pie a que el juez pueda negarse a dictar auto de 

cuantía máxima si atiende y acoge las alegaciones formuladas por la 

892 ACHON BRUÑEN, M.J.: Cuestiones conflictivas relativas al auto de cuantía máxima, Tráfico, 
Circulación y Seguridad Vial, nº 31, septiembre- octubre, 2010, pág. 20; DE LA ROSA CORTINA, J.M.: 
Responsabilidad civil por daños causados por menores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, págs. 596 y 
ss. 
893 Un extenso análisis de la jurisprudencia contradictoria existente en dicho punto puede consultarse 
en GALLEGO SANCHEZ, G.: Del auto de cuantía máxima. Respuesta de los Tribunales, Revista de 
Jurisprudencia El Derecho, nº 1, abril 2008, pág. 3 y ss.  
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aseguradora en su respuesta motivada. Para ello lo lógico sería que, antes 

de acordar esta resolución, el juez entrara a valorar si realmente concurren 

los motivos que esgrime la entidad aseguradora para no presentar oferta 

motivada atendiendo a toda la documentación aportada. Sin embargo, la 

LRCSCVM nada dice sobre cómo ha de llevarse a cabo este trámite894, 

laguna que en la práctica está conduciendo a soluciones que privan 

prácticamente de sentido a la presentación de respuesta motivada. Porque, 

salvo en algunos juzgados que, praeter legem, citan a las partes para una 

comparecencia, en la mayor parte de los juzgados se está haciendo caso 

omiso a las alegaciones formuladas por la aseguradora en la respuesta 

motivada y se procede así de manera casi automática a dictar auto de 

cuantía máxima. De esta forma evitan que el perjudicado sufra indefensión 

ya que, de otra manera, privado de toda audiencia, se vería obligado a 

acudir a un proceso declarativo para discutir sobre los motivos alegados en 

la respuesta de la aseguradora.895 

 

En cuanto al plazo para citar la referida resolución judicial, en la 

reforma introducida por la Ley 21/2007 sigue sin resolverse de forma 

satisfactoria dicho extremo. Es cierto que se mencionan dos tipos de plazos 

para la emisión del auto de cuantía máxima: en un primer lugar, se indica 

que, en el caso de ausencia de oferta o respuesta motivada, se convocará a 

las partes a una comparecencia en el plazo de cinco días; y en segundo 

lugar, se precisa que de no alcanzarse acuerdo en dicha comparecencia se 

dictará auto de cuantía máxima en el plazo de tres días desde el día de 

terminación de la comparecencia. Por tanto, en primer lugar, se establece un 

plazo para celebrar la comparecencia en el caso de que se decida realizarla 

y, en segundo lugar, un plazo para dictar el auto tras la celebración de la 

misma; pero no se establece ningún plazo para el caso de que no proceda 

celebrar la comparecencia de las partes y de que el juez tenga que dictar el 

894 En especial, se omite dar audiencia al perjudicado, a quien puede interesar especialmente formular 
alegaciones o, incluso, practicar prueba sobre aquellos motivos que, de apreciarse, le impedirían un 
rápido acceso al título ejecutivo, hecho especialmente grave si se tiene en cuenta que el auto de 
cuantía máxima sigue siendo irrecurrible. 
895 VILLAMARIN LOPEZ, M.L.: La exacción de la responsabilidad civil derivada de accidentes de 
circulación en el marco del proceso penal tras la Ley 21/2007, cit., pág. 580. 
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auto de cuantía máxima de forma automática al existir oferta o respuesta 

motivada.896 

 

B) La comparecencia judicial 
 

En todo caso, antes de dictarse el auto, si en las actuaciones no 

consta oferta motivada o respuesta motivada según las prescripciones de 

esta Ley (art. 7 LRCSCVM), el juez convocará a los perjudicados y posibles 

responsables y sus aseguradores, incluido, en su caso, el CCS, a una 

comparecencia en el plazo de cinco días, a fin de que pueda aportarse la 

oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones que consideren 

convenientes. Asimismo prevé la Ley la posibilidad de que las partes puedan 

llegar a un acuerdo.  

 

Por tanto, parece que tal comparecencia debe comenzar exhortando 

a las partes a llegar a un acuerdo y concediendo la palabra a las partes a fin 

de que efectúen alegaciones y presenten la documental pertinente, 

especialmente por parte de la aseguradora la oferta o respuesta motivada. 

Por tal motivo, entendemos que dado que lo primero que debe constar, si la 

hubiera, es la oferta de la aseguradora para que pueda o no ser aceptada, 

deberá comenzarse el turno de alegaciones-aportación documental por la 

aseguradora, para continuar con el responsable y cerrar con el perjudicado. 

Por otro lado, como bien pone de manifiesto ALIAGA CASANOVA897, por la 

aplicación supletoria de la LEC, será aplicable al desarrollo, suspensiones, 

incidencias, policía de estrados y documentación de dicha comparecencia lo 

previsto para las vistas en los arts. 182 a 193 LEC.898  

896 A este respecto no tiene sentido que el juzgador tenga sólo un plazo de tres días para dictar el auto 
si se ha celebrado la comparecencia, pero tenga un plazo ilimitado para dictarlo si no procede realizar 
la comparecencia de las partes. 
897 ALIAGA CASANOVA, A.C.: El procedimiento de emisión del auto de cuantía máxima y sus 
recientes novedades tras la Ley 21/2007, de 11 de julio, cit., pág. 18. 
898 Por tal motivo, y conforme el art. 185 LEC, terminado el turno de intervenciones y presentación de 
documental de las partes, el juez o presidente concederá de nuevo la palabra a las partes para 
rectificar hechos o conceptos y, en su caso, formular concisamente alegaciones que a su derecho 
convenga. Incluso, es posible que en el curso de la comparecencia se pueda admitir por el Juzgador, 
aparte de la documental o dictámenes aportados, algún tipo de prueba al amparo del mentado art. 185 
LEC. 
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Si en la comparecencia se produjera acuerdo entre las partes, éste 

será homologado por el juez con los efectos de una transacción judicial899. 

De no alcanzarse el acuerdo, se dictará auto de cuantía máxima en el plazo 

de tres días desde la terminación de la comparecencia y contra el mismo no 

podrá interponerse recurso alguno900. 

 

C) Contenido y límites 
 

Dado que los daños determinables son sólo los amparados por el 

seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de vehículos a motor, 

de tal régimen se derivan dos limitaciones básicas. Así  la cantidad total de 

los daños incluidos en el auto no podrá superar el límite del seguro 

obligatorio de responsabilidad en materia de vehículos a motor, que se 

establece en el art. 4. 2 b LRCSCVM. Y de otro lado, deben tenerse en 

cuenta las exclusiones previstas en el art. 5 LRCSCVM y que se resumen en 

los siguientes puntos: daños causados en la persona del conductor del 

vehículo asegurado, daños en los bienes sufridos por el vehículo asegurado, 

por las cosas en él transportadas y por los bienes de las personas que 

señala el artículo citado y, los daños personales y materiales si hubiera sido 

robado el vehículo causante; tales daños no pueden, pues, ser incluidos en 

el auto de cuantía máxima.  

 

En cuanto al contenido del referido auto también existen 

discrepancias jurisprudenciales, dada la falta de identificación en la norma 

de los conceptos que se pueden incluir en la indemnización y la confluencia 

de diversas circunstancias derivadas de la regulación sustantiva y procesal 

de las diferentes partidas que engloban los daños y perjuicios sufridos a 

consecuencia de un hecho de la circulación. Así, el diferente régimen de 

responsabilidad existente respecto de los daños materiales y de los 

899 Tal posibilidad se contempla con carácter general en el art. 19 LEC y se trata de una manifestación 
del principio dispositivo que informa todos los procesos relativos a las reclamaciones civiles por la 
disponibilidad jurídico material de los derechos subjetivos en conflicto. 
900 Aunque sí aclaración o complemento ex art. 267 LOPJ. 
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personales ocasionados como consecuencia de un mismo accidente de 

circulación que se deriva del Art. 1 LRCSCVM901, la inversión de la carga de 

la prueba respecto de la aseguradora contenida en el art. 7 LRCSCVM y 

finalmente el limitado contenido de las causas de oposición al título ejecutivo 

recogidas en el art. 556. 3º LEC902 que puede oponer la compañía 

aseguradora en el procedimiento de ejecución regulado en los arts. 548 y ss 

LEC, determinan la existencia de la cuestión polémica sobre si deben 

incluirse en el citado auto los daños materiales sufridos por el vehículo del 

perjudicado. 

La doctrina jurisprudencial mayoritaria se inclina por la respuesta 

afirmativa, pues sería un contrasentido obligar al perjudicado por daños 

personales y materiales a renunciar al privilegio ejecutivo, o a instar 

simultáneamente dos procedimientos para obtener un pronunciamiento 

íntegro (AAP de Madrid, Secc. 25ª, de 22 de septiembre de 2003; SAP de 

Madrid, Secc. 25ª, de 28 de julio de 2003; SAP de Málaga, Secc. 6ª, de 13 

de marzo de 2003. En contra de su inclusión, SAP de Madrid, Secc. 14ª, de 

19 de mayo de 2003).903 

 

901 Conforme ya hemos manifestado con anterioridad, el art. 1. 1 dispone que “el conductor de 
vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los 
daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños a las 
personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron 
debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la 
conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos 
del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos”. Desde este punto de vista 
como dicen RIVAS VELASCO y TOVAR SABIO: “la ley ha evolucionado hacia un sistema dual de 
responsabilidad. Desde uno plenamente objetivo, sea cual fuere la clase daño, hasta otro más 
razonable, en el que el daño personal se mantiene en cotas de objetividad por razón del riesgo y el 
daño material se regula bajo un sistema de culpa ordinaria, y por tanto con exigencia de la 
concurrencia del elemento subjetivo de culpa que exige el art. 1902 del Código Civil y con la aplicación 
de las normas procesales comunes de imputación y distribución de la carga de la prueba reguladas en 
el art. 217. 1. 2 y 3 LEC”, en RIVAS VELASCO, M.J./ TOVAR SABIO, V.J.: Problemas prácticos 
derivados de la ejecución del auto dictado al amparo del art. 13 LRCSCVM, Revista de la Asociación 
Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, nº 20, cuarto trimestre, 
2006, pág. 38.   
902 Art. 556. 3º LEC: ”cuando la ejecución se haya despachado en virtud del auto al que se refiere el 
número 8 del apartado 2 del artículo 517, una vez el secretario judicial haya tenido por formulada 
oposición a la ejecución, en la misma resolución ordenará la suspensión de ésta. Esta oposición podrá 
fundarse en cualquiera de las causas previstas en el artículo siguiente y en las que se expresan a 
continuación: 1. Culpa exclusiva de la víctima. 2. Fuerza mayor extraña a la conducción o al 
funcionamiento del vehículo. y 3.Concurrencia de culpas”.   
903 JIMENEZ SEGADO, C.: La nueva Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor, cit., pág. 6; VILLAMARIN LOPEZ, M.L.: La exacción de la responsabilidad civil 
derivada de accidentes de circulación en el marco del proceso penal tras la Ley 21/2007, cit., pág. 
577.    
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 Además, deben señalarse como argumentos a favor de la tesis de la 

inclusión, que el art. 10 LRCSCVM habla de “daños y perjuicios… 

amparados por el seguro obligatorio” sin distinguir entre daños corporales y 

materiales, del propio art. 517. 2. 8º LEC que habla de “indemnización” en 

sentido genérico, y el art. 9 LRCSCVM, que establece el ámbito del SOA 

incluyendo daños materiales y corporales. Lo que sí es evidente es que el 

seguro obligatorio, conforme el art. 4. 2 LRCSCVM comprende tanto los 

daños materiales como personales y el art. 517. 2. 8º LEC se refiere a 

hechos cubiertos por el SOA sin hacer ninguna exclusión. 

 

 El panorama legal aboca en gran medida a su defensa, máxime tras 

la reforma del art. 7 LRCSCVM, cuyo apartado tercero incluye los daños 

materiales como parte del contenido de la oferta motivada. Así, atendiendo 

al tenor de la nueva redacción de este precepto, no tendría sentido que el 

auto se dicte a la vista de la oferta motivada, que dicha oferta contenga una 

propuesta de indemnización también por daños en los bienes y que no pue-

dan incluirse dichos daños materiales en el auto que se dictamine, pese a 

estar contemplados en la oferta motivada.904 
 

 

13º LA PRESCRIPCION DE LA ACCION CIVIL 

  

La prescripción de las acciones para exigir la responsabilidad civil 

debe enclavarse dentro de la figura de la prescripción extintiva, la cual parte 

de la base de constituir una causa de extinción del derecho subjetivo cuando 

éste permanece inactivo durante un determinado tiempo. Y así se recoge en 

nuestro derecho cuando el art. 1930 CC determina que “también se 

extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, 

de  cualquier clase que sean”.  

  

904 ALIAGA CASANOVA, A.C.: El procedimiento de emisión del auto de cuantía máxima y sus 
recientes novedades tras la Ley 21/2007, de 11 de julio, cit., pág. 17. 
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A) El régimen general de la acción de reclamación de daños 
extracontractuales 
 

Como es bien sabido, el instituto de la prescripción extintiva al operar 

fundamentalmente como limitación al ejercicio tardío de los derechos en 

beneficio de la seguridad jurídica, y con incidencias que pueden ser 

irreparables, tratándose de prescripciones de plazos cortos (SSTS de 16 de 

julio de 1984, de 6 de mayo de 1985 y de 14 de octubre de 1991). Por ello 

en cuanto constituye una manera anormal de extinción del derecho o acción 

y no está fundada en la justicia intrínseca, debe merecer un tratamiento 

restrictivo en la aplicación e interpretación de sus normas (SSTS de 14 de 

febrero de 1989, de 5 de marzo de 1991, de 12 de julio de 1991, de 30 de 

mayo de 1992 y de 15 de marzo de 1993, entre otras)905. Este fundamento 

de carácter objetivo de la prescripción, consistente en la seguridad 

jurídica906, no excluye otro de carácter subjetivo, cual es la presunción de 

abandono del derecho por parte de su titular que no ejercita la acción 

correspondiente (SSTS de 27 de mayo de 1983, de 4 de octubre de 1985 y 

de 17 de marzo de 1986). Consecuencia de ello es la tendencia 

jurisprudencial a una reinterpretación del art. 1973 CC, de acuerdo con la 

realidad social (art. 3. 1 CC) y el derecho constitucional a la tutela judicial 

efectiva (art. 24. 1 CE), ya que el tratamiento restrictivo de la prescripción 

lleva consigo implícita una interpretación amplia y flexible de las causas que 

determinan la interrupción del plazo prescriptivo (SSTS de 7 de julio de 1983 

y de 17 de marzo de 1986).907 
 

El régimen general de prescripción de las acciones de reclamación de 

daños extracontractuales se recoge en el art. 1968. 2° CC, que se ocupa 

tanto de su plazo de prescripción, un año, como del momento en el que ha 

905 RECIO JUAREZ, M.: La interrupción de la prescripción extintiva, Diario La Ley, Sección Doctrina, 
1998, Ref. D-122, tomo 3, pág. 1. 
906 La STS de 30 de diciembre de 1998 (EDJ 1998/33140), señaló que se pretende ante todo buscar 
un punto de seguridad jurídica, fijando un hecho objetivo para el inicio del plazo prescriptivo, que en 
modo alguno puede dejarse abierto, indeterminado y a la voluntad unilateral del dañado, con el 
consiguiente perjuicio para los responsables. 
907 MAGRO SERVET, V.: Manual práctico sobre derecho de la circulación y del seguro en la 
siniestralidad vial, cit., págs. 141 y 142.   
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de iniciarse su cómputo desde “que lo supo el agraviado”. Este criterio se 

encontraba ya en las Partidas (Ley XXII), de donde pasó al Código Penal de 

1851 y de aquí al Código vigente. 

 

 Asimismo el plazo de prescripción de la acción directa del perjudicado 

contra el asegurador obligatorio es el mismo que el general para las 

acciones de responsabilidad civil extracontractual, es decir, un año (art. 7. 1, 

último inciso LRCSCVM). No obstante, la fijación de un plazo específico para 

el asegurador de responsabilidad civil debe considerarse innecesaria, pues 

el régimen de prescripción de la acción contra él debería seguir al de la 

acción contra el sujeto responsable908. Es cierto que el plazo es el mismo, 

pues como queda dicho, aunque esta última acción no tenga señalado plazo 

especial (puesto que se trata de la otorgada por el art. 1 LRCSCVM y no la 

del 1902 CC), es de aplicación el general de las acciones de reclamación de 

daños extracontractuales (art. 1968. 2° CC) y no el general de todas las 

acciones que no tengan señalado plazo especial (art. 1964 CC). Sin 

embargo debe quedar claro que el plazo prescriptivo será siempre el 

señalado en dicho precepto, sin que pueda asignársele otro diferente como 

el plazo de quince años de prescripción de la denominada acción civil 

«derivada de delito» (art. 1964 CC) respecto de la que -como seguidamente 

veremos- se argumenta su sustento en el art. 1089 CC y no en los arts. 1902 

y ss CC.909  

 

  Finalmente el art. 1969 CC contiene la norma general relativa al 

comienzo del plazo para ambos casos, estableciendo que el tiempo para la 

prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial 

que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron 

ejercitarse. Al respecto la jurisprudencia viene declarando que en el caso de 

lesiones corporales y de daños continuados el plazo de prescripción no 

comienza hasta el momento que se conozcan de modo definitivo de los 

908 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., pág. 207. 
909 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 1130 y 1131. 
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efectos del quebranto producido, es entonces cuando el interesado estará en 

condiciones de ejercitar la acción, valorando el alcance del efectivo y total 

daño producido [SSTS de 13 de febrero de 2003 (EDJ 2003/2065); de 20 de 

septiembre de 2006 (EDJ 2006/265950); de 3 de octubre de 2006 (EDJ 

2006/275370) y de 3 de diciembre de 2007 (EDJ 2007/222914)]. 

 

B) La acción civil derivada de hecho tipificado penalmente 
 

 Según la Sala 2ª del TS mientras no prescriba el delito del que se 

derivaron los daños ocasionados, tampoco prescribirá la acción para su 

reclamación [SSTS, Sala 2ª, de 28 de septiembre de 1971 (RA 3653); y de 

29 de mayo de 1976 (RA 1976)]. En este sentido la STS, Sala 1ª, de 9 de 

febrero de 1998 (LA LEY, 1998, 2512) sigue la misma doctrina, 

estableciendo que: “ambas acciones, penal y civil, son prescriptibles. La 

penal cuando transcurre el tiempo fijado en el Código para el delito de que 

se acusa, y la civil, si se ejercitan juntas, sigue el mismo régimen que la 

penal respecto al lapso de prescripción. Ahora bien si ejercitada la acción 

penal termina sin condena (caso presente) y no se declaran inexistentes los 

hechos (artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), queda expedita 

la vía civil, que en tal caso podrá estar sujeta a la prescripción de un año si 

la demanda se funda en responsabilidad extracontractual, y tal plazo se 

computará desde el día en que pudo ejercitarse, que será el siguiente a la 

firmeza de la resolución que puso fin al proceso, o será el plazo 

correspondiente a la prescripción del contrato si los hechos se han cometido 

con ocasión de vínculo obligatorio contraído, y en su cumplimiento se 

ampara la pretensión”. 

 

 Sin embargo -como pone de manifiesto JUAN SANCHEZ- dicha 

afirmación no es aceptable por cuanto, con independencia de cuál sea el 

plazo prescriptivo para la acción civil derivada de un hecho criminal, ésta no 

tiene por qué coincidir con el plazo de prescripción del delito, pues se trata 

de dos aspectos diferentes de un mismo hecho. Sin embargo, por la 

circunstancia de que se puedan acumular ambas acciones, civil y penal, en 
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un mismo proceso penal, la jurisprudencia tiende a confundir cosas distintas. 

Así el plazo de prescripción de la acción civil no debe estar en función de su 

ejercicio en una u otra jurisdicción, pues cualquiera que sea el orden 

jurisdiccional que conozca de los daños ocasionados por un hecho descrito 

por la ley como delito o falta, el régimen jurídico a aplicar debe ser el 

mismo.910 

 Así se deduce además de lo dispuesto en el art. 116 LECrim por 

cuanto la extinción de la responsabilidad penal por prescripción, en 

aplicación del citado artículo, no debe extinguir la responsabilidad civil 

permitiéndose pese a la mera prescripción de un delito o falta una posterior 

reclamación de los daños ocasionados [STS, Sala 1ª, de 20 octubre 1993 

(LA LEY, 1993, 15871-R)] y, en buena técnica, el proceso penal en el que se 

ha declarado prescrito el delito o la falta debe haber interrumpido el plazo de 

prescripción de la acción civil.911   

 

 Cuando recaiga sentencia penal condenatoria sin pronunciamiento 

sobre la responsabilidad civil (por reserva de la acción civil por el 

perjudicado), el plazo a tener en cuenta para la prescripción de la acción civil 

por daño derivada de un hecho tipificado penalmente, según la misma 

jurisprudencia del TS, es el de quince años señalado en el art. 1964 CC para 

las obligaciones personales sin término especial de prescripción912 [STS, 

Sala 1ª, de 10 de mayo de 1993 (LA LEY 1993, 13112)913, y de 27 de julio 

de 2008; y Sala 2ª, nº 329/2007, de 30 de abril]. 

910 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 50. En una posición 
pareja se manifiesta CLEMENTE MEORO cuando afirma que “el plazo de prescripción de la acción de 
responsabilidad civil no ha de diferir según que la conducta dañosa integre o no el supuesto de hecho 
de una norma penal”, en CLEMENTE MEORO, M.E.: Ejercicio de la acción civil en la hipótesis de que 
el proceso penal previo finalice sin sentencia, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, BIB 
2010\1607, nº 25, 2010-2, pág. 204.      
911 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., pág. 49; RECIO 
JUAREZ, M.: La interrupción de la prescripción extintiva, cit., pág. 13. 
912 CAVANILLAS MUGICA, S.: “Extinción de la responsabilidad civil «ex delicto»: reparación del daño” 
en La responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., pág. 135. 
913 “Se sostiene que el plazo de prescripción aplicable a las acciones de reclamación de indemnización 
por culpa derivada de delito es la de 15 años del art. 1964 del Código Civil, motivo éste que deberá ser 
estimado en atención a las siguientes razones (…) [dicha acción] tiene su base causal en el art. 1089 
del Código Civil, sin afectarle el plazo de 1 año establecido en el art. 1968, 2 del mismo Cuerpo Legal, 
por contraerse dicho precepto a meras obligaciones derivadas de culpa o negligencia, ya que como 
tiene declarado esta Sala en S. 21-3-1984, el segundo precepto sólo afecta a las acciones que con-
templa entre las que no está la nacida ex delicto, sometida al plazo prescriptivo de 15 años que, como 
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Sin embargo, YZQUIERDO TOLSADA se muestra contrario a este 

criterio, al entender, en esencia, que las causas de extinción de la 

responsabilidad civil derivada de un hecho criminal son las mismas que para 

el resto de obligaciones extracontractuales914, aunque el actual CP no 

contenga una norma similar a la prevista en el art. 117 CP de 1973 y el cual 

ordenaba la extinción de la responsabilidad civil nacida de delito o falta "de 

igual modo que las demás obligaciones, con sujeción a las reglas del 

Derecho civil"915.  

 

 Por último, para REGLERO CAMPOS el plazo de quince años 

aplicado por el TS no es defendible en atención a la diferente naturaleza de 

ambas acciones civiles, sino porque, si la víctima hizo previa reserva de 

acciones, una vez concluya el proceso penal con sentencia condenatoria ya 

dispondrá de una sentencia que le permita iniciar el procedimiento civil, con 

lo que la acción es más bien de las propias del art. 1971 CC916, que trata de 

la prescripción para exigir el cumplimiento de las obligaciones declaradas 

por sentencia (y que, al no tener plazo especial, se someten al general del 

art. 1964 CC).917 

supuesto de acción general de prescripción de las acciones personales sin plazo especial de 
prescripción, señala el art. 1964 (S. 3-3-1988), tesis ésta confirmada por la de 1-4-1990”. 
914 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., pág. 48; PANTALEON 
PRIETO, F.: “Comentario al art. 1902” en Comentario del Código Civil, cit., págs. 1973 y 1974. 
915 Esas reglas –sigue YZQUIERDO TOLSADA- “no podían ser las de un Código civil inexistente 
cuando el legislador ordenaba esa remisión, sino las del único Derecho civil aplicable, que hacía 
prescribir a la responsabilidad civil extracontractual al plazo de un año (L. XXII, T. IX, Partida Séptima). 
Como ya vimos, ése fue el plazo que después pasó al art. 1968 C.civ., pero el Tribunal Supremo ha 
decidido que es un plazo demasiado corto, y prefiere entender que la responsabilidad civil derivada de 
delito no tiene asignado plazo especial alguno, con lo que el aplicable es el de quince años” 
(YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad contractual y extracontractual, cit., pág. 
454). 
916 Art. 1971 CC: “el tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de 
obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme”. 
917 “A mi juicio, la aplicación del plazo del artículo 1964 en los supuestos estudiados sólo puede 
sustentarse en atención a las siguientes consideraciones. La obligación de indemnizar daños tiene 
como presupuesto la declaración de responsabilidad del dañante. De hecho, la acción de 
responsabilidad civil está dirigida hacia un doble objetivo, esa declaración y la obtención de la 
reparación del daño. En mi opinión, el plazo de prescripción del artículo 1968, 2.°, se refiere funda-
mentalmente a la primera acción, esto es, se refiere a la declaración de responsabilidad («la acción 
para exigir la responsabilidad civil... por las obligaciones ...»). Lo que ocurre es que en la jurisdicción 
civil ambas pretensiones se ejercitan simultáneamente, lo que, como vemos, puede no ocurrir en la 
jurisdicción penal. Si esto es así, también lo será que una sentencia condenatoria en esta jurisdicción 
supone una declaración de responsabilidad, naturalmente tanto penal como civil, pero no 
necesariamente una condena a la reparación del daño, en cuanto medie una reserva de la acción civil 
(o cuando el órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre estas últimas cuestiones). De este 
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C) La acción de reclamación de daños extracontractuales ante la 
jurisdicción civil cuando se han seguido actuaciones penales sin 
declaración de responsabilidad penal  
 

Como ya hemos visto con anterioridad, la regla general es que una 

vez acaecido un hecho dañoso, singularmente cuando se han causado 

daños corporales, se incoe un proceso penal en el que junto a las eventuales 

responsabilidades de este orden se diluciden normalmente las civiles. En 

este sentido el art. 114 LECrim  dispone que promovido juicio criminal en 

averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo 

hecho, suspendiéndole, si le hubiese, en el estado en que se hallare hasta 

que recaiga sentencia firme en la causa criminal.  

De modo que la existencia del proceso penal interrumpe la 

prescripción de cualquier acción derivada del mismo hecho, sin que tenga la 

menor trascendencia al respecto quién haya denunciado o comparecido en 

él, puesto que, en cualquier caso, ha de respetarse el preferente 

enjuiciamiento criminal, cuyo resultado es el que permite pasar al 

planteamiento de la cuestión desde el punto de vista civil. No es óbice a 

dicho efecto interruptivo, la circunstancia de quién hubiera sido el 

denunciante918, de quién hubiera sido el denunciado, ni de que el 

procedimiento penal se hubiera dirigido contra personas indeterminadas o 

incluso distintas de aquéllas contra las que posteriormente se esgrime la 

modo, la posterior acción civil ante la jurisdicción que le es propia será una acción no de declaración 
de responsabilidad, sino de pretensión resarcitoria basada en una responsabilidad ya declarada. Por 
ello creo que no es un desatino afirmar que esta acción debe considerarse sometida al plazo de 
prescripción general del artículo 1964. Y si se quiere un apoyo de esta idea, yo lo encuentro en el 
artículo 1971 del Código civil, que alude al dies a quo del plazo de prescripción de las acciones para 
exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, como ocurre en el caso que nos 
ocupa, acciones que por no tener plazo especial estarán sometidas al general de quince años” 
(REGLERO CAMPOS, F.: “la prescripción de la acción de reclamación de daños” en Tratado de 
responsabilidad civil, cit., págs. 685 y 686).  
 
918 De este modo en los supuestos de varios perjudicados se permite la posibilidad de que otro 
perjudicado en el mismo siniestro y que no hubiere formulado denuncia penal dentro de los seis 
meses tras el accidente, pueda adherirse a la denuncia formulada por el otro lesionado, si bien dicha 
condición procesal de adherido, tendrá las limitaciones correspondientes. Es decir, en el caso del 
denunciante que interpuso la denuncia, renunciase al ejercicio de la acción penal, ya sea en el 
transcurso del juicio de faltas o bien con anterioridad, el derecho del adherido decae, quedando sin 
efecto ni valor alguno, pues se ha adherido a una denuncia que por parte del interesado se ha retirado 
al renunciar a la acción penal.  
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acción civil [SSTS de 30 de septiembre de 1993 (EDJ 1993/8510)919 y de 24 

de febrero de 2003 (EDJ 2003/3184)]. Puesto que el obstáculo que el art. 

114 LECrim supone a la iniciación de un proceso civil, no deriva de la 

coincidencia de los elementos personales intervinientes en la relación 

jurídica objeto de discusión, sino que se origina en atención a la identidad de 

los hechos susceptibles de enjuiciamiento en los dos órdenes 

jurisdiccionales (penal y civil), evitando la divergencia que pudiera originarse 

como consecuencia de la posibilidad de fallos discrepantes.  

 

 Sin embargo en relación con la falta de lesiones imprudentes del art. 

621. 3 CP coexisten en la jurisprudencia menor dos posturas al respecto. La 

corriente más numerosa [SAP Valencia de 11 de junio de 2001 (EDJ 

2001/58897), y SAP de Cádiz de 20 de noviembre de 2006 (EDJ 

2006/453723), entre otras], que sigue los postulados previamente expuestos, 

al considerar que el art. 621. 6 CP -el cual condiciona la persecución de las 

imprudencias a la previa denuncia del perjudicado-, no exige 

necesariamente el ejercicio expreso de dicha acción penal por todos y cada 

uno de los perjudicados. Bastará que uno sólo de ellos accione en el ámbito 

penal de la actio iuris para que, en aplicación de los arts. 109 a 112, 962 y 

967 LECrim, todos cuantos hayan resultado perjudicados por el hecho deban 

ser indemnizados, si procediere, a salvo que renuncien expresamente o se 

reserven el ejercicio de la acción civil con separación 920. En el mismo 

sentido, la Disposición Adicional 3ª del vigente CP dice que: "cuando 

mediando denuncia o reclamación del perjudicado, se incoe un 

procedimiento penal por hechos constitutivos de infracciones previstas y 

penadas en los artículos 267 y 621 del presente Código, podrán comparecer 

en la diligencias penales que se incoen y mostrarse parte todos aquellos 

919 “La circunstancia de que las actuaciones penales se hubieran dirigido contra personas 
indeterminadas e incluso distintas de aquella contra la que se esgrime la actio civilis, no puede ser 
obstáculo a dicho efecto interruptivo, pues el obstáculo que los arts. 111 y 114 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal suponen en cuanto a la iniciación de un proceso civil no deriva precisamente 
de la coincidencia de los elementos personales intervinientes en las relaciones jurídicas objeto de 
discusión, sino que se origina en atención a la identidad de los hechos susceptibles de enjuiciamiento 
en los dos órdenes jurisdiccionales”. 
920 GARCIA-CHAMON CERVERA, E.: Determinación del cómputo del plazo para declarar la 
prescripción en la responsabilidad civil por lesionados en accidentes de tráfico, Foro Abierto, (coord. 
por Magro Servet V.), Boletín de Derecho de la Circulación, nº 32, julio 2009, pág. 2.   
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otros implicados en los mismos hechos que se consideren perjudicados, 

cualquiera que sea la cuantía de los daños que se reclamen".921  

Por ello entendemos que incoadas las diligencias penales, la 

pendencia del proceso penal interrumpe la prescripción, interrupción que 

aprovecha a todos los perjudicados por el hecho denunciado, y por tanto 

también al perjudicado no denunciante, al margen de que se hubieran 

mostrado o no parte en el juicio de faltas. 

 

Por el contrario, la otra tendencia jurisprudencial entiende que la 

interrupción del plazo de prescripción del art. 131 CP por unos perjudicados 

mediante la interposición de la correspondiente denuncia no tendría, para las 

imprudencias del art. 621. 3 CP, efectos interruptivos para el resto de los 

perjudicados. En este sentido cabe citar por ejemplo la SAP Murcia de 16 de 

febrero de 2005 (EDJ 2005/163650), señalando que al haber desaparecido 

en el CP de 1995 la consideración de la imprudencia punible como infracción 

unitaria o crimen culpae, pese a la pluralidad de resultados dañosos, aún 

cuando eventualmente pudiera establecerse entre todos ellos una relación 

de concurso ideal (art. 77 CP), la conclusión es que cada resultado lesivo 

integra una falta. Asimismo se argumenta que la citada Disposición Adicional 

3a del CP se está refiriendo a los perjudicados cuyos daños materiales o 

lesivos no sean constitutivos de falta, al estar desprovistos de la posibilidad 

de accionar en vía penal [SAP Girona de 20 de julio de 1998 (EDJ 

1998/29567)]. Por lo que según este sector de la jurisprudencia menor el 

plazo de prescripción de la acción civil para quien no ha denunciado 

comenzaría a correr desde que conozca definitivamente el quebranto sufrido 

sin incidencia del proceso penal, y sólo podrían incorporarse al juicio de 

921 En consecuencia, todos los perjudicados por una misma conducta imprudente ex art. 621 del CP 
podrán personarse en el procedimiento penal incoado por denuncia de cualquiera de ellos, sin 
necesidad de ejercitar la acción penal de forma expresa y a fin de impetrar el ejercicio de las acciones 
civiles de que están asistidos con el único requisito de comparecer en juicio por sí o debidamente 
representados, para ejercitar tales acciones. Siempre que quien ejerce la acción penal ejercite 
cumulativamente la acción civil, bien porque no la renuncie, ni la reserve.     
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faltas ya incoado, aquellos cuyos daños materiales o lesivos no sean 

constitutivos de falta.922  

 

 a) Supuestos posibles 
Sin embargo, hay ciertos casos en los que, a pesar de haberse 

iniciado el procedimiento penal, no se llega a declarar la responsabilidad de 

este orden (salvo en el supuesto de reserva expresa de las acciones civiles 

por el perjudicado) y, consiguientemente, tampoco la civil (con las 

excepciones del art. 118 CP). Tales casos son los siguientes: 

 

 a). 1 El perjudicado se reserva expresamente las acciones civiles 

En este caso, se haya declarado o no la responsabilidad criminal, el 

perjudicado puede acudir a la vía civil ordinaria, pero no a la ejecutiva del art. 

13 LRCSCVM, pues el propio precepto la menciona como una de las hipóte-

sis en las que no habrá de emitirse el auto ejecutivo.  

Si no se hubiera declarado la responsabilidad penal del encausado, el 

plazo de prescripción de la acción es el de un año del art. 1968. 2° CC, que 

de acuerdo con la doctrina jurisprudencial mayoritaria empezará a contarse a 

partir del momento de notificación de la sentencia absolutoria firme o del 

auto que ponga fin al procedimiento. 

 

 a). 2 En el supuesto de la falta del art. 621. 3 CP cuando se inicia el 

procedimiento judicial de oficio pero no se presenta denuncia por el ofendido  

Como ya se ha dicho en otra ocasión, en la práctica los tribunales 

incoan de oficio las correspondientes diligencias penales por la recepción, ya 

sea de un atestado policial, ya sea de un parte de lesiones recibido de un 

centro clínico u hospital, cuando tiene su origen en un accidente de tráfico, 

notificando a la persona que ha sufrido las lesiones la posibilidad de ejercer 

acciones penales en el plazo de seis meses que establece el art. 131. 2 CP 

y sin que la falta de denuncia impida la práctica de diligencias de prevención 

(párrafo segundo del art. 639 CP). Dado que según exige el art. 621. 6 CP 

922 SOLAZ SOLAZ, E.: Determinación del cómputo del plazo para declarar la prescripción en la 
responsabilidad civil por lesionados en accidentes de tráfico, cit., pág. 8. 
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las faltas de lesiones imprudentes penadas en este artículo sólo serán 

perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su 

representante legal, si transcurre el citado plazo de seis meses sin haberse 

presentado la correspondiente denuncia, se plantea una polémica doctrinal y 

jurisprudencial en torno a si dichas diligencias han interrumpido o no el plazo 

para la prescripción de la acción civil. 

 

Así, cierto sector jurisprudencial considera que se interrumpirá la 

prescripción de la acción civil aunque el perjudicado no haya ejercitado 

acción penal mediante la presentación de denuncia o querella, o mediante el 

ejercicio de la acusación particular contra persona determinada. Para este 

sector el hecho de que los perjudicados estén personados en el proceso 

penal es irrelevante a los efectos interruptivos, puesto que el dies a quo para 

el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil es aquel en el que los 

perjudicados tengan conocimiento del auto de archivo de las diligencias 

penales.923 

Por el contrario, para otro sector, la interrupción se producirá en el 

momento en que el perjudicado ejercite la acción penal; la mera recepción 

por el juzgado del atestado o del parte de sanidad no supone la interrupción 

del plazo de prescripción de la acción civil. En este sentido la exigencia del 

art. 621. 6 CP impone, a nuestro juicio, que en dichos supuestos, sólo 

cuando se halla presentado la correspondiente denuncia se puede entender 

por ejercitada la acción penal y en consecuencia por existente el 

procedimiento penal, a efectos de interrumpir la prescripción de la acción 

civil.924 

En este último sentido se pronuncia la SAP de Orense de 18 de abril 

de 1996: “no puede considerarse que tengan la condición de un 

procedimiento penal, al que se refiere el art. 114 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, las diligencias indeterminadas, incoadas con la sola finalidad de 

923 LACABA SANCHEZ, F.: Determinación del cómputo del plazo para declarar la prescripción en la 
responsabilidad civil por lesionados en accidentes de tráfico, cit., pág. 4. 
924 En este sentido se posicionan GIL NOGUERAS, LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA, PERALES 
CANDELA, SOLAZ SOLAZ, SOLER PASCUAL y VELASCO NUÑEZ, en Determinación del cómputo 
del plazo para declarar la prescripción en la responsabilidad civil por lesionados en accidentes de 
tráfico, cit., págs. 3 y ss.   
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poner en conocimiento del perjudicado que era preceptiva su denuncia». 

Transcurrido el plazo legal para la presentación de la denuncia se procede a 

su archivo sin derivar en procedimiento penal alguno que impida el ejercicio 

de la acción civil correspondiente, careciendo de eficacia interruptiva las 

diligencias indeterminadas”.925 

    

 a). 3 La acción penal se extingue por diferentes causas (art. 116 

LECrim) 

Este precepto no expresa cuáles son, si bien cabe citar las siguientes: 

muerte del presunto culpable (art. 115 LECrim), sentencia absolutoria, 

sobreseimiento libre (art. 637 LECrim), sobreseimiento provisional (art. 641 

LECrim)926,  prescripción del delito o falta, indulto o amnistía, y paralización 

del procedimiento penal por rebeldía del procesado 

(arts. 834 y ss LECrim) o por demencia sobrevenida del mismo (art. 383 

LECrim). En todas estas hipótesis, el perjudicado puede ejercitar la acción 

de responsabilidad civil contra el causante del daño ante este orden, siendo 

el plazo aplicable –conforme entiende la totalidad de la doctrina- el del art. 

1968. 2 CC927. 

Así, si el proceso penal concluye con sobreseimiento (por indulto, 

amnistía, rebeldía, muerte del reo, etc.), hay sentencias que aplican, 

correctamente, el plazo de un año, pues la responsabilidad no puede ser -en 

modo alguno- derivada de un delito cuya comisión no ha podido determinar 

la única jurisdicción encargada de hacerlo. Pero también hay sentencias, y 

ya son mayoría, que con una evidente voluntad de proteger a la víctima, apli-

can el plazo de quince años, como si la conducta fuera delito, aunque "a los 

solos efectos civiles" [por ejemplo la STS de 4 de julio de 2000 (EDE 

925 RECIO JUAREZ, M.: La interrupción de la prescripción extintiva, cit., pág. 13. 
926 Para el caso de sobreseimiento provisional, la LECrim no dispone de ningún precepto como el art. 
843 de la misma Ley, por el que se declara abierta la vía civil al perjudicado en caso de rebeldía del 
acusado. Sin embargo, el sobreseimiento provisional deja abierta la vía civil conforme se desprende 
del art. 635 LECrim, y reconocido por la jurisprudencia. 
927 PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, Tecnos, Madrid, 1998, pág. 93; 
REGLERO CAMPOS, F.: “la prescripción de la acción de reclamación de daños” en Tratado de 
responsabilidad civil, cit., pág. 681. 
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13979)]928. Pero de lo que no hay ninguna duda, es de que si el proceso 

penal concluye con sentencia absolutoria, el perjudicado dispone solamente 

de un año.929 

 

Por el contrario el perjudicado no podrá ejercitar en vía civil la acción 

de responsabilidad civil contra el autor del daño en los siguientes supuestos: 

cuando exista renuncia expresa a la acción civil (art. 112 LECrim), la 

extinción del proceso penal “proceda de haberse declarado por sentencia 

firme que no existió el hecho del que la civil hubiese podido nacer” (art. 116, 

párrafo 1º LECrim)930; o finalmente el proceso penal haya terminado con 

sentencia condenatoria, declarándose también las responsabilidades civiles, 

en cuyo caso la sentencia penal tiene carácter de cosa juzgada material. 

 

 b) El comienzo del cómputo del plazo de prescripción 
Partiendo de que mientras esté pendiente la acción penal, en 

cualquiera de sus fases, no podrá ejercitarse separadamente la civil hasta 

que aquélla haya sido resuelta por sentencia firme (art. 111 LECrim)931, el 

TS desde la STS de 14 julio 1982 (RJ 1982, 4237)932 se decantó 

928 Un estudio jurisprudencial de esta cuestión puede consultarse en CLEMENTE MEORO, M.E.: 
Ejercicio de la acción civil en la hipótesis de que el proceso penal previo finalice sin sentencia, cit. 
págs. 193 y ss.  
929 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad contractual y extracontractual, cit., pág. 
454. 
930 En este supuesto estamos ante “una suerte de extinción de la acción penal que trae consigo la 
completa extinción de la acción civil. No se trata de que haya concurrido una eximente, o de que el 
sujeto autor del hecho no haya sido culpable, o que no sea punible el hecho en relación con el que la 
acusación solicitaba la imposición de una pena, sino que sencillamente el hecho no ha existido. (…) A 
esta situación se debe asimilar la declaración de que el hecho existió, pero que no fue cometido por el 
imputado: podrá haber una acción civil posterior contra aquel a quien se considere el auténtico autor 
pero contra el absuelto penalmente por la razón aludida no cabrá ejercicio de acción civil alguna” 
(YZQUIERDO TOLSADA, M.: “La responsabilidad civil en el proceso penal” en Tratado de 
responsabilidad civil, cit., pág. 578). 
931 si la acción civil es la primera en ejercitarse, abriéndose posteriormente expediente criminal, o 
siéndolo la penal, este último proceso se sobresee provisionalmente, reabriéndose estando pendiente 
la causa civil, esta última se suspende hasta que aquélla no finalice (arts. 10. 2 LOPJ, 40. 2 LEC y 114 
LECrim). 
932 Se declaró en ella que cuando la sentencia o resolución judicial firme en la causa criminal abre el 
camino para el ejercicio de la acción ex art. 1902 CC, “es lógico, equitativo y razonable sentar que esa 
posibilidad de ejercicio surja en el mundo jurídico y judicial cuando se le notifica al interesado -
«cuando lo supo el agraviado», en dicción del art. 1968.2° CC- pues en tanto no ocurre ello, no se le 
puede cargar a la cuenta de la inactividad de éste (fundamento subjetivo de la prescripción) el 
desconocimiento de una circunstancia determinante de su derecho, cuya constancia no depende de 
él, sino de un deber oficial, cual es la notificación de un acuerdo judicial (art. 260 LEC)”. “... por ello -
continúa esta sentencia-, el principio general del art. 1969 CC hay que entenderlo subordinado al 
especial del art. 1968.2°, es decir, que el nacimiento del cómputo para prescribir, que el art. 1969 
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mayoritariamente por la tesis de que el dies a quo de la acción civil viene 

representado por la fecha de la notificación a los interesados de la resolución 

que pone fin al proceso penal, y no por la fecha de la firmeza de la sentencia 

o cualquier otra actividad procesal que no sea la notificación [SSTS, Sala 1ª, 

de 14 de marzo (EDJ 2002/3860) y 26 de abril de 2002 (EDJ 

2002/10230)933]. 

 

Avala esta postura el hecho de que si la acción indemnizatoria sólo 

puede ejercitarse una vez finalizado el proceso penal, para que esto suceda 

es necesario que medie una resolución firme del órgano jurisdiccional penal 

que así lo decrete. Y para que gane firmeza es preciso que haya sido 

notificada a las partes interesadas (y, naturalmente, no quepa o no se alce 

contra ella recurso alguno). Esto es lo que se deduce de las normas legales, 

que exigen la notificación de las resoluciones judiciales a los interesados 

(cfr. arts. 270 y 248. 4 LOPJ; arts. 160, 166 y ss, 623, 642, 794 LECrim; arts. 

149 y ss LEC), y cuya omisión puede producir indefensión (art. 24. 1 CE)934. 

Y cuando, como siempre sucede, los recursos están sometidos a plazos 

procesales, éstos comienzan a contarse, naturalmente, desde la notificación 

a las partes de la resolución susceptible de impugnación [cfr. LECrim, arts. 

211 (recursos de reforma o súplica), 212 (recursos de apelación y de 

casación)].935 

 

determina lo será «el día que pudieron ejercitarse las acciones», se particulariza y concreta aún más 
en el art. 1968.2° en cuanto a las acciones derivadas de culpa o negligencia, cuyo cómputo se inicia 
«desde que lo supo el agraviado», factor cognoscitivo que... constituye una particularidad propia de 
esas acciones...”. 
933 Dicha resolución establece que: "si se siguen diligencias penales, el cómputo no comienza el día 
del Auto de archivo, sino el día que se notifica éste; tal como dice la sentencia de 11 de abril de 2002, 
si no se ha producido la notificación, no ha comenzado la prescripción (sentencias de 25 de marzo de 
1996,27 de mayo de 1997, 31 de diciembre de 1997, 3 de marzo de 1998, 21 de septiembre de 
1998)". 
934 Al respecto el TC ha tenido que otorgar el amparo ante supuestos en que ha podido resultar 
afectado el art. 24. 1 CE, por haberse realizado un cómputo manifiestamente erróneo o se haya 
apreciado la prescripción o la caducidad sin razonamiento o con un razonamiento arbitrario o 
irrazonable por su excesivo formalismo o rigor [SSTC nº 125/2004, de 19 julio (RTC 2004, 125), nº 
298/2000, de 11 diciembre (RTC 2000, 2983),nº 136/2002, de 3 de junio (RTC 2002, 136), nº 
228/1999, de 13 diciembre (RTC 1999, 228), nº 322/1993, de 8 noviembre (RTC 1993, 322), nº 
245/1993, de 19 julio (RTC 1993, 245)]. 
935 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
1114. 
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En el mismo sentido se ha manifestado el TC [SSTC nº 12/2005, de 

31 de enero (RTC 2005, 12); nº 125/2004, de 19 de julio (RTC 2004, 125); nº 

298/2000, de 11 de diciembre (RTC 2000, 298), entre otras muchas]. Así la 

STC nº 220/1993, de 30 de junio (RTC 1993, 220) señala que: "el 

conocimiento por el perjudicado de la fecha en que han finalizado las 

actuaciones penales constituye un presupuesto necesario para el ulterior 

ejercicio de la acción civil ante otro orden jurisdicción, de manera que si el 

órgano jurisdiccional no notifica el Archivo de las actuaciones a la 

perjudicada, no se le ha dado ocasión para conocer si el proceso penal ha 

finalizado y comienza a correr el plazo de prescripción para ejercitar la 

acción civil". 

 

 Asimismo cuando la sentencia o resolución notificada no tenga el 

carácter de firme, por caber recurso contra ella, el comienzo del cómputo no 

vendrá determinado por la fecha de la notificación, sino, en principio, por 

aquella en que finaliza el plazo para la interposición del recurso, pues sólo 

es a partir de entonces que la sentencia deviene firme y, por consiguiente, 

que finaliza la causa penal stricto sensu.936 

 

A este respecto debe abordarse el supuesto en que el perjudicado no 

ha sido parte en el proceso penal, como acusador particular o como actor 

civil, pues durante muchos años la jurisprudencia del TS consideró que no 

existía obligación de notificar las resoluciones recaídas en el proceso penal a 

quien no fue parte en él, de modo que el plazo de prescripción de la acción 

ante la jurisdicción civil comenzaba en el momento en que la sentencia penal 

gana firmeza o, con carácter general, desde que concluye la causa penal. 

Sin embargo, las cosas cambiaron sustancialmente con la entrada en vigor 

de la LOPJ, cuyo art. 270 dispone que “las diligencias de ordenación, 

providencias, autos y sentencias se notificarán a todos los que sean parte en 

el pleito o la causa, y también a quienes se refieran o puedan parar perjui-

936 En este sentido, una vez alcanzada la firmeza por la sentencia penal son irrelevantes otras 
actuaciones posteriores como la resolución que declare tal circunstancia y/o aquel archivo o la 
tasación de costas (STS de 23 mayo 1998 [RJ 1998, 3803]) 
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cios, cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de 

conformidad con la ley” (ver también el art. 160. 1 LECrim). En 

consecuencia, la notificación a quien no fue parte en la causa penal 

dependerá de que así se disponga en la correspondiente resolución. 

 

En su virtud, una jurisprudencia más reciente exige la notificación al 

perjudicado, aunque no sea parte en la causa criminal, siguiendo en este 

extremo la doctrina emanada de la ya citada STC nº 220/1993, de 30 junio, 

que hace extensible la obligación de notificación a que se refiere el art. 270 

LOPJ a todo perjudicado a quien se le ofrecieron las acciones civiles y que, 

sin personarse en la causa, no renunció al ejercicio de tales acciones [SSTS 

de 3 marzo de 1998 (RJ 1998,1036); de 21 de septiembre de 1998 (RJ 1998, 

6745) y de 12 de diciembre de 2011 (RJ 2012, 3524)].937  

 

Ahora bien, puede ocurrir que no haya transcurrido el plazo si éste se 

cuenta desde la notificación de la finalización de las actuaciones penales, 

pero se demuestra que el perjudicado conoció el contenido del auto de 

archivo con anterioridad. En tal caso, como dice la STS de 9 de diciembre de 

1999 (EDE 37903), por mucho que en línea de principio el comienzo del 

curso prescriptivo necesite de la noticia de la resolución penal, "nunca el 

excesivo formalismo puede condicionar el éxito de una pretensión jurídica, 

por lo que si se logra probar que el interesado conoció por otras vías el 

contenido de la resolución judicial de archivo, la ausencia de notificación en 

forma no será óbice para que el plazo de prescripción discurra, a contar, 

desde luego, desde el día que se justifique que se tuvo el referido 

conocimiento".938 

 

 Finalmente y en el caso en que se haya ejercitado también la acción 

directa frente al asegurador de la responsabilidad civil por los riesgos de la 

circulación del denunciado, una vez acordado el sobreseimiento del 

937 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 1119 y 1120. 
938 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad contractual y extracontractual, cit., págs. 
457 y 458. 

[388] 

 

                                                           



procedimiento y dictado el auto ejecutivo del art. 13 LRCSCVM, el cómputo 

del plazo de prescripción de la acción en vía civil, comienza a contarse 

desde la fecha en que el auto es notificado al interesado.   

 

 c) Criterios especiales para la fijación del dies a quo  
 La regla general previamente expuesta deberá ser aplicada siempre 

que no concurra otra en cuya virtud el cómputo debe iniciarse en un 

momento posterior. Por ejemplo, cuando no se conozca la identidad del 

autor del daño, o cuando el sobreseimiento se produce sin que exista aún 

constancia del alcance definitivo de las secuelas corporales y por tanto no 

habiéndose dado el alta médica al perjudicado. En tales casos el cómputo 

del plazo prescriptivo habrá de iniciarse cuando se verifique tal circunstancia, 

y no desde la fecha de notificación del auto que pone fin al proceso penal.939 

Así en el supuesto de daños continuados, el plazo de prescripción 

anual de la acción comienza el día de la producción del definitivo resultado, 

es decir, en el momento en que es conocido cuantitativamente el total 

resultado dañoso [STS de 7 de abril de 2003, (EDJ 2003/6558)]. Otras 

sentencias hacen coincidir el repetido inicio del cómputo con la fecha 

exclusiva del alta médica de modo que sólo sería procedente cuando a partir 

de dicha fecha se pueda ejercitar la acción correspondiente, para lo que 

obvio es, se precisa que tras esa alta médica, no se mantengan secuelas 

residuales que precisen o un tratamiento posterior [SSTS de 10 de octubre 

de 1995 (EDJ 1995/5220) y de 3 de septiembre de 1996 (EDJ 

1996/4743)940].941 

 

939 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad contractual y extracontractual, cit., pág. 
458. 
940 La citada resolución establece que en relación a los supuestos de lesiones que dejan secuelas 
físicas susceptibles de curación o de mejora mediante el oportuno tratamiento continuado de las 
mismas, el cómputo del plazo para el ejercicio de la correspondiente acción de responsabilidad civil 
por culpa extracontractual no puede comenzar a contarse desde la fecha del informe de sanidad o 
alta, en el que se consignen o expresen las referidas secuelas, sino que ha de esperarse hasta 
conocer el alcance o efecto definitivo de éstas, consecuentemente al tratamiento que de las misma se 
ha venido haciendo, razón por la que considera el tribunal que le corresponde al juez de instancia 
determinar el dies a quo, con arreglo a las normas de la sana crítica, en cuanto, dice la resolución, que 
el artículo 1969 CC no es a estos efectos un precepto imperativo y sí de ius dispositivum. 
941 LACABA SANCHEZ, F.: Determinación del cómputo del plazo para declarar la prescripción en la 
responsabilidad civil por lesionados en accidentes de tráfico, cit., pág. 5. 
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D) El ejercicio de la acción civil en el proceso penal una vez prescrita 
en vía civil 

 

Un supuesto de especial dificultad se presenta cuando habiendo 

transcurrido el plazo de prescripción de la acción civil se abre posteriormente 

un procedimiento penal, o cuando habiéndose iniciado el proceso penal, éste 

se paraliza o se suspende provisionalmente (bien por rebeldía del 

procesado, bien a causa de sobreseimiento provisional), circunstancias que 

dejan expedito el ejercicio de la acción civil ante la jurisdicción de este orden 

(arts. 843 y 635, párrafo 1º, respectivamente LECrim), que se reabre 

estando prescrita la acción civil. 

 

En tales casos al tratarse de una acción «derivada de delito» 

entendemos que no le afecta el art. 1968. 2º CC, sino que ha de acogerse al 

régimen general del art. 1964, esto es, al plazo de quince años942. La razón 

fundamental que puede esgrimirse en su defensa es la siguiente: los arts. 

109 y 116 CP y el art. 100 LECrim vienen a decir que de todo delito o falta 

puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación 

del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. La 

acción civil en este caso es concedida al perjudicado por los preceptos cita-

dos, y no por el art. 1902 CC, como se desprende, además, claramente, del 

art. 1092 CC. De esta forma, habría que concluir que la acción civil «deri-

vada» de delito o falta y ejercitada ante la jurisdicción penal está sujeta a los 

plazos de prescripción, no del art. 1968. 2° CC, sino a los específicos del 

delito que se trate o de las faltas.943 

 

Es indiscutible que hasta que un determinado hecho no sea declarado 

por sentencia firme de juez o tribunal competente como delito o falta, la 

responsabilidad civil que de él se derive no podrá ser considerada como 

“nacida” de delito o falta. Por consiguiente, la acción emprendida para obte-

942 PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 93. 
943 SIERRA GIL DE LA CUESTA, I.: “La prescripción de acciones para exigir responsabilidad civil 
contractual” en Tratado de Responsabilidad Civil, tomo II, cit., pág. 1186. 
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ner la reparación de los daños producidos como consecuencia de tal hecho 

no podrá ser intentada más que por la vía del art. 1902 CC o de la concedida 

por la ley especial aplicable al caso (en el nuestro, la LRCSCVM), con lo que 

estará sujeta al plazo de prescripción de un año (art. 1968. 2° CC) o el que 

fije aquella ley. Pero cuando el hecho haya sido declarado delito o falta, la 

responsabilidad civil que de él se deriva está sometida a un régimen especí-

fico. El objeto de la acción es el mismo, la reparación del daño, pero su 

cauce procesal es diferente. De otro lado, según el art. 1092 CC “las obliga-

ciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las 

disposiciones del Código penal”, siendo así que entre tales disposiciones 

habrá que incluir, naturalmente, las relativas a los plazos de prescripción de 

tales delitos o faltas.944 

 

Por el contrario, lo que obviamente no puede hacer el proceso penal 

es, en el caso de que no haya un pronunciamiento de responsabilidad de 

este orden y, por lo tanto, tampoco de la civil (a excepción de lo dispuesto en 

el art. 118 CP), revigorizar una acción prescrita civilmente ante esta 

jurisdicción y que pretenda ser ejercitada posteriormente en ella, de manera 

que en el caso de que no exista un pronunciamiento sobre 

responsabilidades civiles en el orden penal, la acción ante la jurisdicción civil 

quedaría paralizada por la excepción de prescripción.945 

 

 

 

 

 

 

 

944 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 1126 y 1127. 
945 PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 94; YZQUIERDO TOLSADA, 
M.: Sistema de responsabilidad contractual y extracontractual, cit., pág. 458.      
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V.- EL ÁMBITO OBJETIVO DE LA TUTELA CIVIL EN EL PROCESO 
PENAL EN LOS PROCESOS RELATIVOS A INFRACCIONES 
DERIVADAS DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR  
 

1º LA «CAUSA PETENDI»  
  

El hecho o hechos que fundan la pretensión civil son los mismos 

hechos que fundamentan el ejercicio de la pretensión penal en la medida en 

que, con independencia de su calificación penal, constituyen un acto ilícito 

generador de responsabilidad civil conforme a los arts. 1.902 y siguientes del 

CC. Sin embargo lo fundamental no es la existencia de responsabilidad 

penal o incluso de un delito, sino, como puso de relieve GOMEZ 

ORBANEJA, la existencia de “actos y omisiones ilícitos o en que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia” que es la auténtica fuente de esta 

obligación, tal como preceptúa el art. 1.089 CC. 

 

 Así pues, lo decisivo a los efectos de la fundamentación de la 

pretensión civil es la existencia de un acto ilícito que, revistiendo las 

características de un delito o falta, provoque la apertura de un proceso 

penal, aun cuando en dicho proceso pueda declararse la inexistencia del 

hecho punible, siempre que quede probada la existencia de dicho acto 

antijurídico que ocasione la obligación de indemnizar, sea a título de culpa 

civil o incluso de responsabilidad civil objetiva. En tales términos ha de 

entenderse el término “inexistencia del hecho” del art. 116. 1 LECrim, el cual 

no se identifica con el “hecho punible”, sino con el acto antijurídico, que es el 

único título habilitante para la exigencia de la responsabilidad civil.946     

   

Asimismo respecto a la pretensión civil acumulada en el proceso 

penal rige también la teoría de la “sustanciación de la demanda”, conforme a 

la cual son los hechos los que delimitan la pretensión, con independencia de 

la calificación jurídica de las partes, de modo que el órgano jurisdiccional 

946 GIMENO SENDRA, V.: Derecho Procesal Penal, cit., pág. 239. En definitiva como dice la STS de 
10 de octubre de 2006, lo importante en relación a la pretensión civil es que al final se llegue a la 
conclusión de que existe un acto -u omisión- ilícito, que ha originado un daño -personal, patrimonial o 
moral- indemnizable. 
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aplicará, por el principio iura novit curia, las normas del CP o del CC 

adecuadas al caso concreto.947  

  

2º EL «PETITUM»: ALGUNAS NOTAS948 SOBRE EL CONTENIDO DE LA 

PRETENSIÓN CIVIL COMO OBJETO DEL PROCESO CIVIL ACUMULADO  

 

A) El nexo causal y la demostración del daño  
  

 La doctrina jurisprudencial viene imponiendo para que un sujeto 

pueda deducir en el proceso penal una pretensión de carácter civil la 

probanza del nexo causal entre la infracción penal cometida y el daño y 

perjuicio causado con su ejecución, o lo que es lo mismo, que los daños y 

perjuicios sean consecuencia directa y necesaria del hecho delictivo como 

eficiente generador de los mismos (por ejemplo, SSTS de 2 de octubre de 

2007, de 26 de septiembre de 2005 o de 23 de abril de 2002). 

 

Así por todas merece citarse la STS de 26 de septiembre de 2005 en 

la que se recoge cuanto sigue: ”tiene declarado esta Sala, como son 

exponente las SSTS 1611/2000 de 19 de octubre y 1494/2003 de 10 de 

noviembre, que es la teoría de la imputación objetiva la que se sigue en la 

jurisprudencia de esta Sala para explicar la relación que debe mediar entre 

acción y resultado y vino a reemplazar una relación de causalidad sobre 

bases exclusivamente naturales introduciendo consecuencias jurídicas, 

siguiendo las pautas marcadas por la teoría de la relevancia. En este marco 

la verificación de la causalidad natural será un límite mínimo, pero no 

suficiente para la atribución del resultado. Conforme a estos postulados, 

947 GIMENO SENDRA, V./ CONDE-PUMPIDO TOURON, C./ GARBERÍ LLOBREGAT, J.: Los 
procesos penales (Comentarios a la LECrim, con formularios y jurisprudencia), cit., pág. 35. 
948 El objetivo y la extensión del presente trabajo impide abordar con rigor otras cuestiones que en 
aplicación del principio de la restitutio in integrum se suscitan sobre el contenido de la pretensión civil 
como objeto del proceso civil acumulado en las infracciones penales derivadas de la circulación de 
vehículos a motor. Un análisis completo de los conceptos indemnizatorios y del funcionamiento del 
Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación de la LRCSCVM, constituiría materia suficientemente amplia para la redacción de una tesis 
exclusivamente limitada a tal ámbito, motivo por el cual hemos optado por el tratamiento de algunos 
de los aspectos más destacados y controvertidos en la aplicación judicial del mismo.     
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comprobada la necesaria causalidad natural, la imputación del resultado 

requiere además verificar: 1º Si la acción del autor ha creado un peligro 

jurídicamente desaprobado para la producción del resultado. 2º Si el 

resultado producido por dicha acción es la realización del mismo peligro 

(jurídicamente desaprobado) creado por la acción”949. 

 

 Desde este punto de vista la actuación procesal del actor civil no sólo 

irá encaminada a la existencia y valoración de los daños y perjuicios que, 

como consecuencia del hecho ilícito, se le hubieran podido irrogar, sino 

además,  a la prueba de la existencia de dicho ilícito y de la responsabilidad 

de la/as persona/as a las que se reclama su exacción. La necesidad de 

acreditar el nexo de causalidad entre el hecho ilícito y los daños producidos, 

así como la autoría del mismo lleva a afirmar que también el perjudicado 

puede instar, incluso en fase de investigación, la realización de actos de esta 

naturaleza encaminados a la demostrar tales extremos. Por ello se viene 

afirmando que su intervención en relación con la pretensión penal es similar 

a la de un “coadyuvante” (GIMENO SENDRA950) ya que también ostenta un 

interés legítimo en la condena del culpable. 

 

En este sentido conviene recordar que el daño en materia de 

responsabilidad civil, es el menoscabo que sufre una persona en un bien 

jurídico. Este daño ha de ser cierto y no eventual, pudiendo clasificarse en: 

a) material o patrimonial; si el daño afecta al patrimonio de una persona, 

subdividiéndose en daño emergente (damnus emergens) o perjuicio efectivo 

sufrido, y en lucro cesante (lucrum cesans) o ganancia razonable dejada de 

percibir; o b) moral, cuando el daño afecta a la esfera no patrimonial de la 

persona (creencias, dignidad, honor, estima social, salud física, etc.); por lo 

tanto el daño moral corresponde al dolor y sufrimiento anímico de una 

persona derivado de un hecho dañoso951; aspectos éstos a lo que 

949 GRANADOS PEREZ, C.: Responsabilidad civil ex delicto, cit., pág. 263. 
950 GIMENO SENDRA, V.: Derecho Procesal Penal, cit., pág. 159. 
951 MENDEZ TOJO, R.: Legitimación activa de los familiares de las víctimas de eventos dañosos 
derivados de la circulación de vehículos a motor, Diario La Ley, nº 7815, Sección Dossier, 9 marzo 
2012, Ref. D-110, pág. 7. 
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seguidamente nos referiremos para analizar determinadas características de 

su régimen de aplicación en materia de infracciones penales derivadas de la 

circulación de vehículos a motor. 

 

B) Alcance de la reparación de los daños materiales 
 

Siempre íntimamente vinculado a la producción del resultado dañoso, 

se encuentra el problema relativo a la delimitación del quantum 

indemnizatorio del daño. Tal cuestión en nuestro ordenamiento, se ha venido 

articulando en torno a un principio cardinal, el de la reparación íntegra y total, 

tanto en lo que hace al orden moral como material. Ahora bien y con resultar 

meridiana la exigibilidad de reparación del daño no merecido por tercero, el 

problema se plantea porque -a pesar que la producción del daño es 

presupuesto de la existencia de la responsabilidad de la que dimana el 

crédito en que consiste su reparación (entendido en sentido amplio)- nos 

encontramos con la paradójica situación de que en nuestro derecho no 

existe una regulación específica sobre la reparación de los daños. Al menos 

no mucho más que la referencia contenida en el art. 1106 CC, precepto en 

todo caso válido para comprender incluidos como conceptos indemnizables 

tanto el lucro como el daño efectivo, pero que en todo caso está carente de 

los criterios con los que determinar la extensión del daño en los supuestos 

diversos que la realidad pone a diario en litigio. 952  

 

En el supuesto de accidente con daños en los automóviles953, como 

pone de manifiesto SANTOS BRIZ, la sucesión fáctica conduce 

952 SOLER PASCUAL, L.A.: La problemática indemnizatoria de la reparación del vehículo siniestrado. 
Justicia versus enriquecimiento injusto, Práctica de Tribunales, nº 37, Sección Estudios, abril 2007, 
págs. 1 y 2.   
953 Actualmente el 70% de los siniestros que se producen en España se resuelven a través del 
denominado sistema CICOS (Centro Informático de Compensación de Siniestros) -que asentado 
sobre los convenios CIDE y ASCIDE- es un método de compensación directa entre compañías, en el 
cual se comprometen a atender siniestros que afecten sólo a daños materiales del vehículo, 
tratándose de un sistema que proporciona agilidad porque en el momento en el que se produce el 
siniestro, existiendo o no parte amistoso, cada conductor procede informando la compañía de seguros 
del vehículo que no es responsable del accidente del siniestro al sistema CICOS, debiendo la 
compañía “culpable” aceptar el mismo, o en caso de no decir nada es como si lo hubiera aceptado. 
(…) Una vez que se ha aceptado la culpabilidad, la compañía aseguradora “culpable” abonará un 
módulo, que es una cantidad fija con independencia de los daños que presente el vehículo, estando 
fijado ese módulo en el año 2008 en la cantidad de 800 euros, siendo la compañía del vehículo 
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normalmente a que el demandante perjudicado por el accidente, reclame 

una indemnización en dinero equivalente a los gastos que se vio obligado a 

hacer a consecuencia de los daños que sufrió el vehículo954. Por ello el 

contenido de la responsabilidad civil en estos supuestos, radica directamente 

en una reintegración al estado anterior al accidente obtenida a través de la 

reparación del vehículo. Siguiéndose el principio general de nuestra práctica 

de restitución in natura [STS de 8 de febrero de 1944 (RJ 1944, 230)]955.  

 

Sin embargo aun cuando -como ya se ha mencionado anteriormente- 

la enumeración de pretensiones posibles del objeto de la responsabilidad 

“inocente” la que perite su vehículo y abone los daños materiales que se le han producido como 
consecuencia del accidente, y no la compañía de seguros contraria (…). En este sentido si bien es 
cierto que este sistema es un medio muy útil para agilizar la tramitación de los siniestros, también es 
cierto que existen muchas circunstancias que no están amparadas a través de este sistema, 
encontrándonos con supuestos que quedan excluidos tales como los daños físicos a las personas, los 
siniestros entre vehículos que pertenecen a una misma compañía, la implicación de dos o más 
vehículos en el mismo siniestro, los daños producidos en la carga, los daños materiales ajenos al 
vehículo, etc. De este modo y con el objeto de solventar tales problemas se puso en marcha en 
denominado sistema SDM, que es el sistema de siniestros de daños materiales, creado con la 
participación de las compañías de seguros más importantes, en el que tienen acogida aquellos 
siniestros en los que existen daños materiales que no están recogidos en el sistema CICOS (LOPEZ 
DE LA SERRANA, J.: El lucro cesante por la paralización de vehículos destinados a la actividad 
empresarial, Revista Asociación Española Abogados Especializados Responsabilidad Civil Seguro, nº 
26, segundo trimestre 2008, págs. 32 y 33). 
954 Ello implica, como antecedente necesario, que un tercero, el taller especializado en reparaciones 
de automóviles, llevó a efecto en el vehículo accidentado una serie de trabajos tendentes a 
reintegrarlo en la situación en que se hallaba en el momento anterior al accidente. El titular del taller, y 
en su caso sus dependientes, realizan una prestación que desde el punto de vista jurídico-civil ha de 
calificarse de contrato de obra, y es el perjudicado el que figura en ese contrato civil como comitente o 
dueño de la obra; en consecuencia, es el obligado en primer término a satisfacer su importe, que 
después hará repercutir judicial o extrajudicialmente sobre el patrimonio del culpable o responsable del 
accidente. Esta relación de hechos permite llegar a la conclusión de que, en los puestos más 
frecuentes, el perjudicado persigue una reintegración a la situación originaria, es decir, una restitución 
in natura, a través de la reparación del vehículo y su nueva puesta a punto circular, lo mismo que lo 
estaba antes de sufrir el accidente. Para la obtención de esta finalidad principal, la indemnización o 
suma de dinero que se reclama no es más que un medio de utilización necesario por la circunstancia 
de que la reparación no puede efectuarla por si el propio responsable del accidente; de manera casi 
siempre es necesaria la intermediación del taller mecánico especializado entre perjudicado y 
responsable, lo que implica la inclusión de un tercero ajeno al accidente y a la relación entre participes 
de este; tercero que no podrá exigir el importe de su trabajo del responsable penal o civil, sino del 
titular o propietario del vehículo, con quien únicamente concertó la reparación (SANTOS BRIZ, J.: La 
responsabilidad civil. Derecho sustantivo y procesal, cit., págs. 353 y 354). 
955 Amparada en que reparación del daño es la solución indemnizatoria principal (art. 1902 CC) y que 
se acoge por TS (entre otras, en sentencias de 3 de marzo de 1978 y 9 de julio de 1987) en base a la 
doctrina de que, aun cuando la cuantía de la reparación del vehículo siniestrado pudiera ser superior 
al valor en venta que este alcanzare al tiempo de sobrevenir el accidente, ello no podría obligar al 
perjudicado a admitir se le sustituya por otro idéntico o de similares características y de conservación, 
del que tenía, en lugar de procederse a su restauración, no sólo por la dificultad de encontrar en el 
mercado vehículo de ocasión de semejantes condiciones, sino también por los vicios o defectos 
ocultos que pudiera tener el adquirido y la falta de seguridad en cuanto a su posterior funcionamiento 
(MUÑIZ DIEZ, A.: “Indemnización de daños materiales causados a vehículos en accidentes de 
circulación. Criterios de valoración” en Valoración judicial de los daños y perjuicios, (dir. por Fernández 
Entralgo J.), Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, nº 2, 1999, pág. 191). 
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civil contenido en el art. 110 CP es un orden de preferencia de aplicación de 

la primera opción sobre la siguiente, la prioridad de partida por la reparación 

del daño debe venir acompañada de los debidos límites y cautelas para 

asegurar que la primacía por la reparación in natura no desemboque en una 

conducta enormemente más costosa que la indemnización de perjuicios.956  

 

Los tribunales civiles (STS, Sala 1ª, de 2 de julio de 1998), e incluso el 

TC (STC nº 194/1991, de 17 de octubre de 1991), han reconocido que la 

posible preferencia del resarcimiento en forma específica decae ante una 

desproporción o exceso de su coste en relación con los perjuicios sufridos y 

la posibilidad de adecuada compensación mediante una indemnización 

pecuniaria. Dado el amplio margen de apreciación que el art. 112 CP 

concede al juez en atención a las circunstancias del daño y del responsable 

(“atendiendo a la naturaleza de aquel y a las condiciones personales y 

patrimoniales del culpable”) la misma solución debe prevalecer en sede de 

responsabilidad ex delicto957. 

 

Por ello ha surgido una controversia en el ámbito de la reparación de 

los daños materiales de los vehículos en las infracciones derivadas de la 

circulación de vehículos de motor: el núcleo del debate no es otro que el de 

la determinación del alcance y extensión del resarcimiento de los daños 

experimentados por un vehículo de motor cuando el importe de reparación 

excede del denominado valor venal o valor de venta del vehículo que se 

trate en el momento de acaecer el siniestro.958 

956 En sentido contrario se posiciona CAVANILLAS MUGICA cuando afirma que “el principio 
predominante en el Derecho español de daños es el de la indemnización pecuniaria”, en CAVANILLAS 
MUGICA, S.: “Efectos de la responsabilidad civil «ex delicto»: reparación del daño” en La 
responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., págs. 59 y ss. 
957 GOMEZ POMAR, F.: Responsabilidad civil ex delicto, cit., pág. 22. 
958 La decisión sobre cuál es el factor indemnizatorio relevante presupone decisiones previas sobre el 
alcance y función del Derecho de daños. En efecto, si el coste de reparación es el relevante, y no el 
valor venal, el Derecho de daños está llamado a cumplir funciones de reintegración específica y no 
una simple función de compensación del valor en cambio de los bienes sustraídos al mercado; lo 
decisivo será entonces el valor del uso que el bien comporte para su dueño, y no su precio en el 
mercado, que acaso no tenga ya (vgr. un vehículo de veinte años). En favor del dañado operan 
diversos argumentos. En primer lugar, que no puede ser remitido simplemente al mercado de segunda 
mano para adquirir un vehículo que no desea, y que acaso padezca defectos ocultos. En segundo 
lugar, que se le impondría en caso contrario una restricción inadmisible a su libertad de disposición 
patrimonial, si correspondiera al deudor decidir si el actor ha de reparar o si debe buscarse un 
vehículo equivalente al dañado. En tercer lugar, que el vehículo dañado puede estar dotado de 
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La cuestión se contrae, en esencia, a la valoración del daño y los 

conceptos que deben integrarla, habiéndose de tener presente que la 

indemnización a satisfacer debe quedar delimitado por dos coordenadas: por 

un lado ha de acudirse al principio rector de la restitutio in integrum que 

representa restituir plenamente al perjudicado del quebranto patrimonial 

efectivamente sufrido, de tal modo que su posición económica no se vea 

alterada a consecuencia del siniestro, quedando en la misma situación en la 

que se encontraba antes de producirse aquél; y, por otro lado, la interdicción 

del enriquecimiento injusto que aparece como límite del anterior, evitando 

que esa indemnización supere el menoscabo realmente ocasionado 

impidiendo así posibles enriquecimientos a costa del causante del daño.959 

  

En la valoración del daño emergente sufrido por el vehículo 

siniestrado se dan diferentes teorías que los juzgados y tribunales aplican 

para su concreción e indemnización, aunque todas ellas pretendan dar 

cumplimiento al principio de restitutio in integrum, pero sin que ello pueda 

dar origen a enriquecimientos injustos, siendo una de las cuestiones más 

debatidas en los procesos derivados de accidentes de tráfico tanto en el 

orden civil como en el penal960. La existencia de tales criterios dispares se 

caracteres o rasgos singulares que lo hacen especialmente apropiado para su dueño y difícilmente 
intercambiable. En cuarto lugar, que cabe que no exista realmente un mercado de segunda mano de 
vehículos como el dañado, con lo que el acreedor se vería imposibilitado de obtener la restauración de 
su valor de uso (…). En quinto lugar, que el valor de mercado de un vehículo antes del siniestro no es 
nunca equivalente al precio de compra de ese mismo vehículo de segunda mano. En favor del 
dañante no sólo actúa el argumento latente de que la función del Derecho de daños es puramente 
compensatoria, y ésta se decide por el valor en cambio de los bienes, no por el coste de reintegración 
del valor en uso. También puede alegar el dañante que por la vía de conceder costes de reparación se 
puede estar indemnizando un daño no patrimonial, cuando el vehículo careciese de valor. En tercer 
lugar se halla el hecho cierto de que con la reparación el dañado se constituye un bien capital nuevo a 
costa del deudor. Por último, cabe la posibilidad de que el acreedor utilice el dinero de la reparación 
para adquirir un vehículo nuevo (a lo mejor con un coste inferior) o para cualquier otro fin distinto de la 
propia reparación (CARRASCO PERERA, A.: Reparación del daño en forma específica, Aranzadi 
Civil-Mercantil, BIB 1996\37, nº 10, 1996, parte estudio, págs. 2 y 3). 
959 CABALLERO GEA, J.A.: Las responsabilidades penal, civil y de las administraciones públicas 
dimanantes del accidente de circulación, cit., pág. 225. 
960 La SAP de Badajoz, Secc. 3ª, de 21 de septiembre de 2004, ofrece un análisis de las distintas 
concepciones y sus tres tratamientos jurisprudenciales: "a) El criterio del llamado «valor en venta», o 
valor venal, fundado generalmente en el exorbitante de la prestación que se exige al deudor y en la 
interdicción de un enriquecimiento sin causa, con la variante de incrementar dicho valor en un 
determinado porcentaje que compense el valor de afección y otros factores como privación del 
vehículo, molestias, gastos, etc. b) El radicalmente contrario o de la restitutio in natura, fundado en 
que la reparación es el objetivo primordial y que el resarcimiento del perjuicio tiene siempre en el 
derecho civil un carácter de subsidiariedad, estableciendo que queda al arbitrio del perjudicado elegir 
libremente entre reponer la cosa dañada al estado que tenía con anterioridad al momento en que se le 
ocasionaron sus desperfectos, sustituirla por otra distinta y de condiciones análogas a las de la que 

[399] 

 

                                                                                                                                                                     



debe a que los jueces han tenido que buscar fórmulas intermedias de 

equilibrio pero que generan inseguridad jurídica a los reclamantes, por lo que 

sería aconsejable que el TS se pronunciara de un modo más extenso sobre 

la cuestión, recogiendo los distintos supuestos posibles, para unificar las 

diferentes posturas imperantes.961  

 

 a) El principio de la restitutio in integrum en la reparación del 
vehículo siniestrado 

La doctrina962 se decanta, como regla general, por el principio de la 

restitutio in integrum o reparación total de los daños causados al 

perjudicado, de tal forma que al hablar de los daños causados en los 

vehículos a motor, cuando éstos procedan de un actuar previo negligente, 

deben ser indemnizados, si es posible, en su totalidad, sin límite alguno, -

salvo los que pudiera haber de tipo contractual o concurrencia de culpas-, 

dejando al perjudicado en el mismo estado patrimonial que tenía antes del 

siniestro. Así las teorías que aplican dicho principio en su acepción pura, 

mantienen a ultranza que el perjudicado por un siniestro puede reparar su 

automóvil y reclamar su importe, independientemente de cual fuese su valor 

venal. 

 

En la jurisprudencia son varias las sentencias que admiten el principio 

de la restitutio in integrum como fundamental en el resarcimiento de los 

sea objeto de debate que se puede adquirir de segunda mano en el mercado, y de ahí que, aun 
cuando la cuantía de la reparación del vehículo siniestrado pueda ser superior al valor en venta que 
aquel alcanza en el momento de sobrevenir el accidente, ello no puede obligar al perjudicado a admitir 
que se le sustituya por otro de idénticas o similares características y estado de conservación del que 
tenía, en lugar de procederse a su restauración no sólo por la dificultad de encontrar en el mercado 
otro vehículo de ocasión, de semejantes condiciones, por un precio justo y equitativo y con la urgencia 
requerida para que no se resienta o entorpezca el desenvolvimiento de la actividad a que aquel se 
dedicaba, sino también por los vicios o defectos ocultos que pudiera tener el adquirido y la falta de 
seguridad en cuanto a su ulterior funcionamiento y c) Un criterio intermedio que sostiene la 
procedencia de fijar una indemnización prudencial y más equitativa, superior al simple valor en el 
mercado e inferior a un coste preparatorio estimado excesivo en caso de vehículos de escaso valor 
comercial." 
961 GRAU GRAU, I.: Valoración judicial de la prueba en los procesos por accidente de tráfico, Bosch, 
Barcelona, 2008, pág. 258. Un extenso estudio jurisprudencial sobre esta materia puede verse en 
MUÑIZ DIEZ, A.: “Indemnización de daños materiales causados a vehículos en accidentes de 
circulación. Criterios de valoración” en Valoración judicial de los daños y perjuicios, cit.  
962 MUÑIZ DIEZ, A.: “Indemnización de daños materiales causados a vehículos en accidentes de 
circulación. Criterios de valoración” en Valoración judicial de los daños y perjuicios, cit., pág. 225; 
REGLERO CAMPOS, L.F.: Accidentes de circulación: responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 660; 
SOLER PASCUAL, L.A.: La problemática indemnizatoria de la reparación del vehículo siniestrado. 
Justicia versus enriquecimiento injusto, cit., pág. 1. 
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daños materiales en sede de accidentes de circulación. Así con carácter 

específico para los siniestros producidos por accidente de circulación, SSTS 

de 3 de marzo de 1978, de 9 de julio de 1987 y la más reciente de 23 de 

octubre de 2002. Asimismo en la jurisprudencia menor, podemos citar las 

SSAP de Barcelona, Secc. 13ª, de 17 Abr. 2007 (PROV 2007, 271248); de 

Las Palmas, Secc. 3ª, de 5 Junio. 2009 (PROV 2009, 370810); y de Cádiz, 

Secc. 2ª, de 9 Feb. 2009963 (PROV 2009, 198369).964  
 

Más controvertido es el punto relativo a saber si el dañado ha de 

proceder a utilizar precisamente para reparación el montante indemnizatorio. 

La mayor parte de la jurisprudencia y la doctrina965 se orienta en el sentido 

siguiente: a) El acreedor no tiene por qué haber acometido previamente la 

reparación, bastando que resulte acreditada la intención de hacerlo. b) Pero 

la indemnización del coste de reparación no es procedente si la reparación 

no va a realizarse. De esta forma, prohibiendo otro destino para las 

cantidades, se restringe en este punto la libertad de disposición del dañado y 

se excluye la indemnización de los costes de reparación ficticios  (SSTS, 

Sala 2ª, de 14 de marzo de 1988 y 15 de octubre de 1986; SSAP de 

Tarragona de 24 de julio de 1995; de Pontevedra de 10 de octubre de 1995; 

de Sevilla, Secc. 8ª, de 15 y 29 de septiembre de 2003). Bien es verdad que 

esta exclusión de los costes de reposición ficticios se produce en casos en 

que el coste de reparación es muy superior al valor venal del vehículo; 

cuando los costes de reparación tienden a asimilarse al valor venal, y la 

indemnización se concede con la presentación del solo presupuesto del 

taller correspondiente, es seguro que tanto el dañante como el tribunal se 

963 Dicha resolución establece que “la finalidad de la deuda indemnizatoria no es otra que reponer al 
perjudicado en el mismo estado que tenía antes de sufrir el daño, eliminando las consecuencias de 
éste de modo que, tras la indemnización, su patrimonio quede nivelado [...] En los daños derivados de 
la obligación de indemnizar, artículo 1902 CC, predomina la restitutio sobre la indemnización”. 
964 HURTADO YELO, J.J.: El principio de la restitutio in integrum y la reparación del vehículo en los 
accidentes de circulación, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 3/2011, Estudio, pág. 3. 
965 MUÑIZ DIEZ, A.: “Indemnización de daños materiales causados a vehículos en accidentes de 
circulación. Criterios de valoración” en Valoración judicial de los daños y perjuicios, cit., pág. 195; 
REGLERO CAMPOS, L.F.: Accidentes de circulación: responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 666; 
SOLER PASCUAL, L.A.: La problemática indemnizatoria de la reparación del vehículo siniestrado. 
Justicia versus enriquecimiento injusto, cit., pág. 4. 
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desentienden del empleo futuro que el actor haga del dinero que se 

embolsa966. 
    

 b) Excepciones a la aplicación del principio de la restitutio in 
integrum: las tesis eclécticas 

Si bien en un principio el perjudicado tiene derecho a ser indemnizado 

en la totalidad de los daños sufridos en su vehículo, bien con la recepción de 

la cantidad a la que asciende, como sobre todo mediante su reparación in 

natura, hay que decir que existen determinadas excepciones a ello. Así 

cuando la reparación excede del coste de adquisición de un vehículo nuevo 

de la misma clase y marca967, cuando la reparación es imposible por 

haberse destruido totalmente la cosa, o cuando el coste de reparación es 

desmesuradamente superior al valor venal del vehículo968. 

 

 b). 1 Concepto de valor venal 

SOLER PASCUAL969 define el valor venal, como el valor de mercado 

del vehículo en el momento anterior al daño, cuya determinación se hace 

con arreglo a unas tablas utilizadas por los establecimientos de compraventa 

de vehículos o bien atendiendo a una Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda en la que anualmente se actualiza el valor de los vehículos 

atendiendo marca, modelo y antigüedad. 

 

Por otra parte cuando el dañado procede a la reparación, la 

sustitución de elementos envejecidos por piezas y accesorios nuevos 

conlleva que el acreedor renueva sin costes patrimoniales los componentes 

de su patrimonio sujetos a amortización técnica, desgaste u obsolescencia. 

En este orden de cosas, no es extraño que el deudor pretenda oponerse a la 

reparación, o exija una disminución del coste de ésta, por considerar que el 

966 CARRASCO PERERA, A.: Reparación del daño en forma específica, cit., pág. 4. 
967 SOLER PASCUAL, L.A.: La problemática indemnizatoria de la reparación del vehículo siniestrado. 
Justicia versus enriquecimiento injusto, cit., pág. 3. 
968 REGLERO CAMPOS, L.F.: Accidentes de circulación: responsabilidad civil y seguro. Estudio del 
texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, 
cit., pág. 661. 
969 SOLER PASCUAL, L.A.: La problemática indemnizatoria de la reparación del vehículo siniestrado. 
Justicia versus enriquecimiento injusto, cit., pág. 3. 
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acreedor se enriquecería con ella a costa suya [ver SAP de Asturias, Secc. 

6ª, de 26 de julio de 2007 (PROV 2007, 341156)970].  

 

 b). 2 El valor en uso del automóvil y el valor de afección 

Por su parte, el valor en uso constituye la equivalencia económica de 

la utilidad que reporta al propietario el uso y utilización del objeto mismo, 

según el fin o necesidad que por sus características satisface, y es la suma 

del valor venal y el valor de afección971. Este valor en uso que se conceptúa 

pues, como la utilidad que el vehículo tiene para su propietario, contiene el 

valor venal del automóvil y un porcentaje denominado como valor de 

afección, que se define como el que un bien u objeto presenta para los 

sentimientos o ideas puramente individuales de una persona972 [SSAP de 

Córdoba, Secc. 1ª, de 25 de septiembre de 2009 (PROV 2009, 66655); y de  

Barcelona, Secc. 4ª, de 22 de julio de 2009 (PROV 2009, 417137)973]. 

 

Así en los casos de destrucción o pérdida total del vehículo, de 

siniestro total porque es imposible su reparación o es manifiestamente 

antieconómica, la indemnización no puede alcanzar el importe de la 

reparación, pues ésta no va a producirse o de llevarse a cabo supone un 

enriquecimiento injusto del perjudicado [SAP de Barcelona, Secc. 13ª, de 17 

de abril de 2007 (PROV 2007, 271248); de Córdoba, Secc. 3ª, de 17 de 

970 Dicha resolución se refiere a la colocación de piezas nuevas en un vehículo ya usado, y en 
concreto dice la sentencia, “aunque en la actualidad predomina la tesis favorable al perjudicado y a la 
procedencia de abonar el importe de la reparación, ello lo es siempre dentro de unos márgenes de 
lógica y equidad, de manera que el mismo tiene como excepción o salvedad el supuesto en que la 
suma a que asciende la reparación resulte notablemente desproporcionada, pues esa desproporción 
revela que aquella, además de antieconómica, hubo de traducirse en un sustancial incremento del 
valor del vehículo con respecto al que correspondería a su estado anterior, derivado de la necesaria 
sustitución por nuevas de piezas ya desgastadas por el uso”.  
971 SOLER PASCUAL, L.A.: La problemática indemnizatoria de la reparación del vehículo siniestrado. 
Justicia versus enriquecimiento injusto, cit., pág. 3. 
972 MUÑIZ DIEZ, A.: “Indemnización de daños materiales causados a vehículos en accidentes de 
circulación. Criterios de valoración” en Valoración judicial de los daños y perjuicios, cit., pág. 184. 
973 “Valor en uso que comprenderá el valor venal más un complemento que indemnice el riesgo que 
supone adquirir otro vehículo que responda a las características del dañado, así como los gastos 
necesarios en esta operación y los trastornos generales producidos por el cambio del automóvil que 
venimos fijando en un porcentaje más sobre el valor venal”. 
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septiembre de 2008 (PROV 2008, 66957) y de Barcelona, Secc. 4ª, de 22 

julio de 2009 (PROV 2009, 417137)974].  

 

Por ello la fórmula habitualmente utilizada es fijar una indemnización 

en atención al valor venal más el valor de afección o bien el valor en venta 

de un vehículo de características similares al siniestrado más una cantidad 

expresada en forma de porcentaje975 con la que se pretende reparar todos 

los gastos que genera la tramitación administrativa de la baja del vehículo y 

de la adquisición de uno nuevo, las molestias que lleva consigo la 

adquisición del nuevo vehículo y la especial afección que representara para 

el propietario el vehículo anterior.976 
 

C) La indemnización de los perjuicios: la valoración económica del 
Anexo de la LRCSCVM  
 

En cuanto al cálculo de las indemnizaciones en los casos de daños 

personales es de aplicación obligatoria977 el ya citado “sistema para la 

974 “Por lo que se refiere al derecho a ser restituido en el precio de la reparación cuando éste supera al 
del valor venal del vehículo, se ha de reconocer que el coste de la reparación es criterio directriz 
(SSTS 3 Mar. 1978, 31 May. 1985 y 13 Abr. 1987), salvo cuando de las circunstancias del caso se 
revela que tal reparación no se ha llevado a cabo o sea presumible que no se realizará o cuando 
constituya un patente enriquecimiento injusto o un manifiesto abuso de derecho”.  
975 Normalmente el problema se resuelve de una forma un tanto arbitraria, pues según la Audiencia 
que conozca del caso, se aplicará un determinado porcentaje mínimo, que se incrementa cuando las 
circunstancias del caso así lo aconsejan. A tal efecto los Tribunales vienen aplicando (y propuesto) 
porcentajes de incremento del 10 al 50% sobre el valor de mercado del vehículo (REGLERO 
CAMPOS, L.F.: Accidentes de circulación: responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 664). 
976 CAVANILLAS MUGICA, S.: “Efectos de la responsabilidad civil «ex delicto»: reparación del daño” 
en La responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., pág. 77; MARQUEZ DE PRADO PEREZ, J.: "Efectos de 
la responsabilidad civil «ex delicto». Indemnización de los daños materiales, corporales y morales" en 
Responsabilidad civil “ex delicto”, cit., págs. 174 y 175; SOLER PASCUAL, L.A.: La problemática 
indemnizatoria de la reparación del vehículo siniestrado. Justicia versus enriquecimiento injusto, cit., 
pág. 9. A estas cantidades se le debe restar el valor de los restos del vehículo, sólo cuando el vehículo 
es siniestro total, y dicho valor ha sido obtenido realmente por el perjudicado con su venta, de tal 
forma que haya obtenido un beneficio por ellos. 
977 Así lo establece la STC nº 181/2000, de 29 de junio, que en su F.J. 4º indicó que “no cabe albergar 
duda alguna acerca de que la obligación constitucionalmente impuesta a los Jueces y Tribunales de 
aplicar las leyes postconstitucionales vigentes, no puede ser desatendida…y ha de concluirse, en 
suma, que el sistema tasado o de Baremo introducido por la Ley 30/1995 (hoy en el RDLeg 8/2004, de 
29 de octubre), vincula, como es lo propio de una disposición con ese rango normativo, a los Jueces y 
Tribunales en todo lo que atañe a la apreciación y determinación, tanto en sede de proceso civil como 
en los procesos penales, de las indemnizaciones que, en concepto de responsabilidad civil, deban 
satisfacerse para reparar los daños personales irrogados en el ámbito de la circulación de vehículos a 
motor. Tal vinculación se produce no sólo en los casos de responsabilidad civil por simple riesgo 
(responsabilidad cuasi objetiva), sino también cuando los daños sean ocasionados por actuación 
culposa o negligente del conductor del vehículo.” 
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valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes 

de circulación” (conocido coloquialmente como “el Baremo de Tráfico” o “el 

Baremo de Daños”) que se contiene en el Anexo del Texto Refundido de la 

LRCSCVM, cuyas cuantías se actualizan anualmente por vía 

reglamentaria978 y que según dispone su art. 1. 1, se aplicará a la valoración 

de todos los daños y perjuicios a las personas ocasionados en accidente de 

circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso.979  

 

Por tanto el Baremo constituye, o pretende ser desde la óptica 

normativa, una cuantificación legal del daño a que se refiere el art. 1902 CC 

y de la responsabilidad civil a la que hace referencia el art. 109 CP, que se 

impone con independencia de la existencia o no de seguro y de los límites 

cuantitativos del aseguramiento obligatorio.980 

 

Asimismo el art. 1. 2 LRCSCVM establece que “los daños y perjuicios 

causados a las personas, comprensivos del valor de la pérdida y de la 

ganancia que hayan dejado de obtener, 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 esta ley”.   

En este sentido el Anexo de la LRCSCVM contempla la distinción de 

perjuicios materiales y morales, declarando que ambos son indemnizables. 

Así la expresión “daños a las personas” comprende, paradigmáticamente, 

las siguientes modalidades de daño: 1º los daños corporales en sentido 

estricto, esto es, los menoscabos de la integridad física o psíquica derivados 

de un accidente de circulación; 2° los daños morales; 3º los daños estéticos; 

978 La última actualización se efectuó mediante Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las 
indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar 
durante 2013 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación. 
979 Lo que implica su no aplicación a los demás daños derivados de los mismos accidentes y a los 
daños tanto personales como materiales o de otra clase derivados de culpa extracontractual no 
originadora de accidentes de circulación vial. Esta limitación ha sido justamente criticada por no existir 
razones que exijan seguir normas distintas para valorar los datos derivados de actos ilícitos civiles o 
penales cualesquiera que sea su origen (SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil “ex delicto”, cit., 
pág. 219).  
980 Apartado 6 de la Exposición de Motivos de la LOSPP. 
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4º el pretium doloris; y 5º los daños patrimoniales derivados de las lesiones 

personales, esto es, las ganancias dejadas de percibir como consecuencia 

de la lesión, pues precisamente la finalidad de la Tabla V no es otra que 

establecer unas indemnizaciones básicas por incapacidad temporal y unos 

factores de corrección a tales indemnizaciones. Si bien respecto de los 

daños patrimoniales existe una polémica sobre si realmente se encuentra 

incluido dentro del sistema de valoración el lucro cesante derivado tanto del 

fallecimiento como de las lesiones permanentes o de la incapacidad 

temporal y que abordaremos en su epígrafe correspondiente.    

 

Dicho sistema981 permite calcular las indemnizaciones 

correspondientes mediante unas tablas y baremos a los que habrá que 

recurrir en caso de muerte, lesiones permanentes –invalidantes o no-, 

incapacidades temporales y daños morales; debiéndose tener en cuenta las 

circunstancias económicas (incluidas las que afectan a la capacidad de 

trabajo y pérdida de ingresos de la víctima), las circunstancias familiares y 

personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales que 

puedan servir para la exacta valoración del daño causado.      

 

El Texto Refundido de la LRCSCVM -aprobado mediante el RDLeg 

8/2004- vino a modificar el anterior sistema para la valoración de los daños y 

perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación que 

introdujo en su día la Disposición Adicional Octava de la LOSSP, en la Ley 

sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, 

como novedad en materia de indemnizaciones en dicho ámbito982, sin duda 

981 El referido anexo comprende un apartado primero (sobre «criterios para la determinación de la 
responsabilidad y la indemnización»), un apartado segundo (sobre «explicación del sistema») y seis 
tablas, indicadas con números romanos. 
982 Previamente a la introducción del Baremo por la LOSSP, estuvo vigente la Orden de 5 de marzo de 
1991, por la que se da publicidad a un sistema para la valoración de los daños personales derivados 
de accidentes de circulación, sucesivamente actualizada por resoluciones anuales de la Dirección Ge-
neral de Seguros para acomodar las cantidades previstas como indemnización al incremento del nivel 
de vida. Sin embargo, la Orden de 5 de marzo de 1991 carecía de carácter vinculante para el Poder 
Judicial, cuyos integrantes se encuentran “sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la 
ley” (cfr. art. 1 LOPJ), pero no a órdenes ministeriales. Esta ausencia de vinculación de los criterios de 
valoración de los daños sentados en la Orden de 1991 determinó que su incidencia, en términos 
reales, fuera escasa, y que no modificara sustancialmente el comportamiento que hasta esa fecha ve-
nían observando los jueces y tribunales.   
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para intentar corregir los criterios tan dispares de las resoluciones judiciales 

que basadas en una mal usada discrecionalidad, generaban una verdadera 

situación de inseguridad jurídica983. Por ello puede afirmarse que con su 

imposición vinculante se ha optado por sustituir en este ámbito el arbitrio 

judicial en la valoración del daño corporal por una tasación legal del 

mismo984. 

 

El hilo conductor que puede guiar, una correcta aplicación del sistema 

legal es, como no podía ser menos, el de que con él se ha de tender a la 

reparación íntegra del perjuicio sufrido por la víctima, principio que hunde 

sus raíces en tan profundas razones como el derecho mismo a la “tutela 

judicial efectiva”, consagrado en el art. 24 CE y que supone una expresa 

obligación para los tribunales de Justicia en orden a dispensar al ciudadano 

que se ha visto objeto de un perjuicio la protección de su derecho a ser 

resarcido, con una amplitud y alcance del todo equivalente a la lesión 

sufrida.985  

En este sentido las normas legales, como es sabido, no deben 

aplicarse de un modo aislado y asistemático, sino que forman parte de un 

contexto que permite hablar de “ordenamiento jurídico”. A la hora de 

interpretar y aplicar el Anexo de la LRCSCVM habremos de tener en cuenta, 

pues, no sólo el texto literal de sus normas, sino que éstas han de integrarse 

983 “La nueva tendencia de restringir el arbitrio judicial en la determinación de las indemnizaciones en 
aquel ámbito de accidentes de circulación procede, como una de sus causas principales, de la 
diversidad de criterios seguidos por los Tribunales para resarcir hechos análogos y tratar de evitar las 
desigualdades que se producen según la diferencia de circunstancias sociales y económicas entre 
unos lugares y otros del territorio nacional, y de la idea de asimilar esos resarcimientos con los 
seguidos en la Comunidad o Unión Europea, a la que pertenece España”, en SANTOS BRIZ, J.: 
Indemnización de daños personales y el baremo de la nueva Ley de Seguro (1), Diario La Ley, 1995, 
tomo 4, pág. 2. 
       De este modo, aunque al cuantificar los daños y perjuicios los jueces y tribunales deciden 
teniendo en cuenta la prueba practicada y el designio de indemnidad de la víctima, tras la Resolución 
(75) 7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa –basado en el principio de reponer a la víctima 
en la situación más próxima posible a aquella en que se encontraría de no ocurrir el daño- se abrió 
paso legislativamente la idea de establecer en los casos derivados de la circulación viaria un baremo 
orientativo o vinculante, según las opiniones (SUAREZ-MIRA RODRIGUEZ, C. (coord.): Manual de 
Derecho penal. Parte general, cit., pág. 491). 
984 PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 398; SOTES GARCIA, Mª I.: La 
protección al consumidor en el ámbito de los seguros privados, cit., pág. 141. 
985 MAZA MARTIN, J.M.: La reparación del perjuicio patrimonial y del menoscabo material (daño 
emergente y lucro cesante) vinculados al daño corporal, Ponencia presentada en el III Congreso 
Nacional de la Asociación Española de Abogados especializados en Responsabilidad Civil y Seguro- 
Salamanca, noviembre 2003, pág. 6. 
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en un conjunto sistemático del que forman parte también el art. 1902 CC y, 

cuando se trata de delito o falta, los arts. 109. 1 y 113 CP, los principios ge-

nerales que dan sentido a su texto y la jurisprudencia que, al aplicarlos, 

completa el ordenamiento.986 

Todo este conjunto sistemático gira en torno al ya referido principio de 

la reparación íntegra, plasmado principalmente en el citado art. 113 CP 

según el cual han de indemnizarse los perjuicios materiales y morales, y no 

sólo los causados a la víctima, sino también los irrogados a familiares y 

terceros. Este principio de restitución íntegra de la totalidad de los perjuicios 

sufridos, que establece el art. 113 CP, se contempla también en el punto 7º 

de los criterios para determinar la responsabilidad y la indemnización de los 

perjuicios personales derivados de la circulación de automóviles del Anexo 

de la LRCSCVM, según el cual se trata de “asegurar la total indemnidad de 

los daños y perjuicios causados”. 

 

 a) Constitucionalidad del Baremo 
La referida norma suscitó -en su momento- mucha polémica 

diciéndose en lo sustancial que privaba a los tribunales de justicia, sin causa 

justificada suficiente, de su facultad de individualizar la cuantía de cada una 

de tales indemnizaciones según las peculiares circunstancias de cada caso, 

lo que lesionaba, se decía, el derecho a la tutela judicial efectiva y podía 

constituir una arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos (arts. 24. 

1 y 9. 3 CE)987. 

986 CARMONA RUANO, M.: Daño patrimonial y daño moral en el sistema de la Ley 30/95, cit., pág. 
615.  
987 No es objeto de la presente tesis el análisis pormenorizado y sistemático de los argumentos en 
torno a la pretendida inconstitucionalidad del Anexo de la LRCSCVM, así como de las razones 
aducidas por el Pleno del TC en su Sentencia nº 181/2000, de 29 de junio, para su validación 
constitucional en los términos en ella fijados. Así respecto de los aducidos motivos de infracción 
constitucional del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 
accidentes de circulación, pueden consultarse: TASENDE CALVO, J.J.: Sistema legal de valoración 
de los daños personales. Aspectos constitucionales. Baremo y seguro obligatorio, cit.; MARÍN LÓPEZ, 
J.J.: Algunos aspectos del Sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas 
en accidentes de circulación, cit.; BARRON DE BENITO, J.L.: El baremo de daños corporales: 
materiales para la valoración de su cuestionada constitucionalidad, cit.; PANTALEON PRIETO, F.: 
Sobre la inconstitucionalidad del sistema para la valoración de daños personales en la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, Actualidad jurídica Aranzadi, 
nº 245, 9 de mayo de 1996; PÉREZ CUESTA, R.: El sistema de valoración de la Ley 30/95 de 8 de 
noviembre. Diferentes posiciones sobre su constitucionalidad, Revista Española de Seguros, julio-
septiembre, 1999. 
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Finalmente la polémica quedó resuelta por el TC a través de la 

conocida STC nº 181/2000, de 29 de junio (EDJ 2000/13213)988, en donde -

entre otras muchas consideraciones- se recoge que no es irrazonable que el 

legislador haya considerado conveniente diferenciar el modo en que deban 

valorarse los daños causados en los bienes y los estrictamente personales, 

ya que no existen referentes con parecido grado de objetivación que 

permitan calcular el quantum dinerario que, como remedio compensatorio, 

corresponde a la víctima por el daño personal inferido. Esta ausencia de 

criterios externos que sirvan de pauta determinante para la valoración del 

daño, sobre todo en lo que atañe a los daños morales, justifica que el 

legislador establezca los criterios normativos necesarios para garantizar un 

mínimo de homogeneidad y, por tanto, de paridad en el resarcimiento de los 

daños personales.989  

988 Con relación al contenido y consecuencias de la propia STC pueden consultarse: MARTIN-
CASALS, M.: Una lectura de la sentencia del tribunal constitucional sobre el baremo, La Ley, nº 5137, 
septiembre 2000; MEDINA CRESPO, M.: La bendición constitucional del baremo. Razones y 
consecuencias, Dykinson, Madrid, 2000; REGLERO CAMPOS L.F.: La sentencia del tribunal 
constitucional 181/2000, de 29 de junio, sobre el sistema de valoración de daños corporales de la ley 
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, Actualidad Jurídica 
Aranzadi, nº 449, 27 de julio de 2000; RITORE BRU, J.A.: Comentario a la STC, de 29 junio 2000, 
EDJ 2000/13213, Diario de Jurisprudencia El Derecho, nº 1294, 27 de noviembre de 2000; SANTOS 
BRIZ, J.: “La indemnización de daños por accidente de circulación. El seguro de responsabilidad civil. 
Baremo de la ley 30/1995. Sentencia del tribunal constitucional de 29 de junio de 2000”, en La 
responsabilidad civil. Temas actuales, Montecorvo, Madrid, 2001; TIRADO SUAREZ, F.J.: La doctrina 
constitucional sobre el baremo de indemnización de daños corporales (comentario a la STC 181/2000, 
de 29 de junio), Derecho Privado y Constitución, nº 14, enero-diciembre 2000; VICENTE DOMINGO, 
E.: La sentencia del Tribunal Constitucional de 29 jun. 2000 sobre el baremo de daños corporales, 
Actualidad Civil, Sección Crónica, 2000, Ref. LXVIII, tomo 5, pág. 1611.  
989 Así se niega, sucesivamente, la pretendida vulneración de los artículos de la Constitución, en 
concreto: del art. 15 CE, al no considerar amparado por dicho precepto el principio de total reparación 
del daño, en lo que se refiere a las consecuencias patrimoniales de la pérdida de la vida o la salud, por 
mucho que sea evidente la obligación del Estado y del Legislador de proteger positivamente esos 
bienes, así como de posibilitar el ejercicio subjetivo de su defensa y, genéricamente, de su 
resarcimiento. En definitiva, se entiende que ese artículo sólo impone al Legislador unas pautas 
indemnizatorias respetuosas con la dignidad del ser humano, sin exclusiones injustificadas. Y, en el 
Baremo, no se excluyen injustificadamente las reparaciones de ciertos padecimientos físicos o 
morales ni se establecen en él cuantías que pudieran considerarse contrarias a la dignidad humana. 
      En relación al art. 14 CE, pues, según se recuerda, la doctrina del TC, en esta materia, se refiere a 
la necesidad de suficiente justificación del trato desigual y al respeto a la proporcionalidad o 
adecuación entre medidas y fines, no derivándose de la CE que la responsabilidad civil 
extracontractual tenga que tener un régimen uniforme ni que se prohíba que el Legislador lo regule 
atendiendo a sus peculiaridades, tal como ha venido ocurriendo en esta materia, sobre el núcleo 
tradicional del art. 1902 CC, por ejemplo con relación a los riesgos derivados de la energía nuclear, 
navegación aérea, defensa de los consumidores, etc. Al igual que sucede, en el propio caso del 
automóvil, con la objetivación de la responsabilidad, su aseguramiento obligatorio, la constitución de 
fondos de garantía específicos, etc. No se establecen diferencias, pues, entre las personas afectadas 
por los siniestros, sino en atención a un específico ámbito de la realidad social, como elemento 
objetivo y neutro. Además, el art. 14 no consagra un derecho al trato desigual por diferenciación. 
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Así de todo el Baremo recogido en esa Disposición Adicional Octava 

de la mencionada Ley 30/1995 sólo declaró la inconstitucionalidad en la 

parte relativa a la fijación de cantidades por incapacidades temporales para 

los casos en que hay culpa. Al declararse (Fundamento de Derecho 21) que 

la aplicación automática de los baremos con los factores de corrección 

contenidos en la Tabla V, apartado B), del Anexo de la Ley 30/1995 

vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva en la medida en que impide 

la reparación íntegra de los perjuicios causados, cuando se acrediten 

perjuicios superiores derivados de daños de carácter personal, siempre y 

cuando tengan su causa exclusiva en una culpa relevante, y en su caso, 

judicialmente declarada, imputable al agente del daño990. 

 

Sin embargo la interpretación de la referida sentencia del TC, no ha 

sido, desde luego, pacífica, si bien, de acuerdo con la jurisprudencia 

sostenida por diversas audiencias provinciales, en los casos de 

responsabilidad civil subjetiva o por culpa relevante, judicialmente declarada, 

como es el caso en lo penal, el factor de corrección por perjuicios 

económicos respecto de las indemnizaciones por incapacidad temporal, 

sigue siendo aplicable automáticamente en cuanto mínimo legal, sin 

necesidad de prueba adicional; sólo lo que el perjudicado solicita por encima 

       Con respecto al art 1.1 CE, ya que el Baremo no supone un injusto perjuicio para las víctimas en 
beneficio del conductor negligente, pues el valor “Justicia” a que dicho precepto alude, no depende de 
un criterio subjetivo de lo que es justo y sólo puede ser examinado en relación con la interdicción de la 
arbitrariedad, consagrada en el art. 9.3 CE. 
      Y finalmente del art. 117. 3 CE, dado que tampoco se conculca la reserva de jurisdicción o 
principio de exclusividad de la potestad judicial, pues este principio no puede condicionar el nivel de 
densidad normativa con la que el Legislador pretenda regular una materia concreta, ni el sistema de 
valoración elimina totalmente la facultad jurisdiccional de aplicación de la norma al caso enjuiciado. 
990 MARQUEZ DE PRADO PEREZ, J.: "Efectos de la responsabilidad civil «ex delicto». Indemnización 
de los daños materiales, corporales y morales" en Responsabilidad civil “ex delicto”, cit., pág. 166. 
     En la actualidad y pese a la existencia de diferentes aspectos del Baremo que deben ser 
modificados el TS ha destacado las innumerables ventajas que conlleva su existencia y aplicación. Así 
por ejemplo, podemos citar la STS, Sala 4ª, de fecha 17 de julio de 2007, que destaca -entre otras- las 
siguientes ventajas: 1ª Da satisfacción al principio de seguridad jurídica que establece el art. 9.3 CE, 
pues establece un mecanismo de valoración que conduce a resultados muy parecidos en situaciones 
similares. 2ª Facilita la aplicación de un criterio unitario en la fijación de indemnizaciones con el que se 
da cumplimiento al principio de igualdad del art. 14 CE. 3ª Agiliza los pagos de los siniestros y 
disminuye los conflictos judiciales, pues, al ser previsible el pronunciamiento judicial, se evitarán 
muchos procesos; y 4ª, da una respuesta a la valoración de los daños morales que, normalmente, 
está sujeta al subjetivismo más absoluto.  
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de dichos mínimos, debe probarse ad casum por éste, acreditando el lucro 

cesante, puesto en relación con sus ingresos.991   

 

 b) Aplicación orientativa del Baremo en el orden penal 
A pesar de su frecuente utilización fuera de su ámbito estricto de 

aplicación, la jurisprudencia de la Sala 2ª del TS es constante a la hora de 

señalar que su uso fuera de ese ámbito preciso es meramente orientativo y 

teniendo en cuenta las correcciones y adaptaciones que impongan las 

circunstancias992 (SSTS de 18 de noviembre de 2010; de 15 de abril de 

2005, de 17 de febrero de 2005; y de 25 de mayo de 2004). En especial, en 

el caso de delitos dolosos, son muy frecuentes los pronunciamientos del TS 

que afirman que el baremo es inadecuado para ellos y que en todo caso 

constituiría aquí un mínimo de valoración de perjuicios a efectos 

indemnizatorios (STSS de 11 de mayo de 2011; de 3 de mayo de 2006; de 

17 de marzo de 2006; de 20 de febrero de 2006 y de 9 de febrero de 

2006)993. 

 

A este respecto los criterios en derecho de la circulación, puramente 

economicistas, obtenidos de un cálculo matemático, chocan frontalmente 

con los daños físicos, psíquicos y materiales originados por una conducta 

dolosa, con la multiplicidad de motivaciones que pueden impulsarla, sin 

descartar la intencionada y deliberada decisión de causar los mayores 

sufrimientos posibles994. Por ello los tribunales consideran que en el caso de 

los delitos dolosos se rompe cualquier criterio de justicia, racionalidad, 

proporcionalidad y legalidad si se trasvasa, sin más, el criterio técnico y 

991 “En definitiva lo que la sentencia del Tribunal Constitucional no hace en modo alguno es prohibir 
dicha aplicación en los casos en los que no sea posible acreditar que los perjuicios económicos son 
superiores a los previstos en la letra B) tabla V del baremo y por ello utiliza la palabra «podrá», en vez 
del término «deberá»” (SAP de Valencia, Secc. 5ª, de 10 de marzo de 2011, nº 196/2011). 
992 RAMOS GONZALEZ, S./ LUNA YERGA, A.: Los baremos como paradigma de valoración de daños 
personales. Comentario a la STS, 1ª, 20.6.2003. Ponente: Francisco Marín Castán, InDret nº 01/2004, 
pág. 5; XIOL RIOS, J.A.: La utilización del sistema legal de la Ley 30/95 para valorar los daños 
corporales producidos al margen de los hechos de la circulación. Apuntes de jurisprudencia, Ponencia 
del VI Congreso sobre responsabilidad civil de la Asociación Española de Abogados Especializados 
en Responsabilidad Civil y Seguro, Cáceres noviembre-2006, págs. 35 y 36. 
993 GOMEZ POMAR, F.: Responsabilidad civil ex delicto, cit., pág. 24. 
994 MAGRO SERVET, V.: Aplicación orientativa del baremo de tráfico a supuestos de lesiones distintos 
al derecho de la circulación, Tráfico y Seguridad Vial, nº 145, Sección Doctrina, enero 2011, pág. 6. 
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objetivo del contrato de seguro. Es evidente que nadie puede asegurar su 

responsabilidad civil para el caso de que cometa un delito doloso, siendo los 

criterios de determinación, radicalmente diferentes y por tanto las bases de 

determinación de la cuantía de las indemnizaciones en delitos dolosos están 

al margen de cualquier intento o propósito de encorsetarlos en tablas 

económicas matemáticamente calculadas995.       

En consecuencia, podemos afirmar que en los supuestos ajenos a la 

circulación en los que exista necesidad o posibilidad de indemnizar, es 

posible acudir con carácter orientativo al baremo de tráfico, pero sin que su 

remisión sea vinculante996. Ahora bien, dado que el TS señala que resulta 

admisible la referencia a este baremo de forma orientativa en estos casos 

ajenos al tráfico, lo que sí debe tenerse en cuenta es que si el juez desea 

separarse de los parámetros fijados en el baremo de tráfico tendrá que 

motivar las razones para la alteración de las cuantías, ya que son revisables 

en apelación y en casación las bases elegidas para la determinación del 

quantum. Por ello, si se acreditan unos determinados perjuicios, y el juez 

considera y motiva que deben aplicarse cuantías mayores, deberá motivar 

las razones que le llevan a admitirlas y alterar las fijadas en el baremo de 

tráfico con arreglo a la prueba practicada.997 

995 STS nº 47/2007, de 8 de marzo de 2007 (consultada en GRANADOS PEREZ, C.: Responsabilidad 
civil ex delicto, cit., pág. 195). 
996 En este sentido como dicen RAMOS GONZALEZ y LUNA YERGA, sería más que discutible la 
eficacia práctica de una prohibición de acudir con carácter orientativo al Baremo, “pues los Jueces y 
Magistrados que quieran seguir aplicando analógicamente baremos sólo tienen que preocuparse de 
no mencionarlos. Sabemos de la dificultad de fiscalizar la determinación de la cuantía indemnizatoria 
en casación, principalmente cuando la Sentencia, pese a ocultar el verdadero fundamento de la 
fijación de la cuantía indemnizatoria, respete los requisitos de motivación. Lo anterior es tarea sencilla, 
pues la valoración conjunta de la prueba o la fijación de la cuantía según las «circunstancias del caso» 
o el «prudente arbitrio judicial» cumplen los estándares de motivación establecidos por la LEC y la 
doctrina constitucional” (RAMOS GONZALEZ, S./ LUNA YERGA, A.: Los baremos como paradigma de 
valoración de daños personales. Comentario a la STS, 1ª, 20.6.2003. Ponente: Francisco Marín 
Castán, cit., pág. 7).   
997 MAGRO SERVET, V.: Aplicación orientativa del baremo de tráfico a supuestos de lesiones distintos 
al derecho de la circulación, cit., pág. 11. 
     Como dice la STS nº 217/2006, de 20 de febrero: "ha de convenirse con ambos recurrentes en que 
es criterio de esta Sala (SSTS núm. 104/2004, núm. 1207/2004 y núm. 856/2003, entre otras), que el 
baremo introducido por la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados, aunque solamente sea de obligatoria aplicación en el caso de accidentes de tráfico, 
es tornado en la práctica judicial de manera orientativa cuando se trata de fijar indemnizaciones civiles 
en el orden estrictamente penal, teniendo en cuenta para ello las puntuaciones de las lesiones y 
secuelas padecidas que determinen los informes médico-forenses. Tratándose de delitos dolosos, por 
tanto, no es exigible la aplicación del baremo, aunque, partiendo de su posible utilización como 
elemento orientativo, las cantidades que resulten de sus tablas pueden considerarse un cuadro de 
mínimos, pues habiendo sido fijadas imperativamente para casos de imprudencia, con mayor razón 
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 Así las cosas el problema que se plantea en este punto, es tratar de 

determinar cuál es el porcentaje en el que debe superar la indemnización 

otorgada por delitos dolosos a los criterios del Baremo. En tal sentido parece 

del todo punto lógico que en los delitos dolosos la indemnización (bien sea 

por días de baja, por secuelas o por muerte) sea superior a la que se 

establece en los delitos imprudentes, en la medida que la indemnización 

trata de compensar el dolor y éste es superior cuando se ha producido con 

un consciente desprecio a la vida o integridad física o psíquica de la 

persona998. Pero lo que el TS no ha realizado -y debería hacer- 

precisamente por su función de unificación de la doctrina, es ofrecer criterios 

que otorguen seguridad jurídica, dada la profunda disparidad de criterios que 

existe entre los distintos órganos judiciales.999 

 

 c) Determinación temporal del Baremo a utilizar 
En cuanto a la concreción temporal de las cuantías del Baremo que 

resultan aplicables, continua subsistiendo la vieja polémica sobre si la 

indemnización debe calcularse aplicando el sistema de valoración vigente a 

habrán de ser al menos atendidas en la producción de lesiones claramente dolosas. El tribunal, por lo 
tanto, deberá explicitar las razones por las que no se haya ajustado a tales criterios objetivos, al 
menos cuando establezca indemnizaciones inferiores a las que corresponderían con arreglo a las 
tablas". 
998 A este respecto RUIZ VADILLO considera que “como juez no tendría inconveniente en incrementar 
la cuantía de la indemnización en el supuesto de dolo porque, incluso a nivel de impacto en el 
psiquismo del accidentado, del enfermo en general, esto es del sufrimiento de la víctima estimo que 
este es muy superior cuando tiene conciencia de que su lesión -o los perjudicados por una muerte- fue 
obra de una conducta dirigida directamente a producirla (con dolo directo o eventual) que si lo fue por 
imprudencia y aún dentro de ésta si la culpa fue temeraria y no simple. En estos últimos casos la 
fatalidad carga con mucha parte de las consecuencias. Tal vez aumentaría la complejidad del proble-
ma pero bastaría con fijar respecto del daño moral la posibilidad de un incremento proporcional a las 
circunstancias (pensemos en la crueldad, en las torturas), por el juez”, en RUIZ VADILLO, E.: El 
Derecho comunitario europeo la doctrina de la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre el seguro y la 
nueva reforma del seguro del automóvil, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, julio-
agosto 1994, pág. 296. 
999 A título de ejemplo, podemos citar que la AP de Madrid aprobó un Acuerdo de pleno no 
jurisdiccional de 10 de junio de 2005 en el que se establece, como criterio general un incremento del 
baremo entre un 10 y un 20%. Por su parte, la AP de Navarra –Secc. 1ª- en su sentencia del Tribunal 
del Jurado de 30 de marzo de 2009, estableció un incremento de la indemnización de entre un 20% y 
un 30%, mientras que la Secc. 2ª de la misma AP -en sentencia de 17 de noviembre de 2009- elevó 
dicho incremento hasta el 100%. Por último, la SAP de Asturias, de fecha 3 de diciembre de 2002 
(ARP 2003, 172) aplica el baremo sin ninguna clase de incremento (RUIZ DE ERENCHUN ARTECHE, 
E.: La determinación del quantum en la responsabilidad civil por delitos dolosos, BIB 2011\1469, 
Aranzadi Doctrinal, nº 6, 2011). 
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la fecha de los hechos -criterio nominal- o por el contrario debe aplicarse el 

de la fecha del enjuiciamiento liquidatorio (sentencia) -criterio valorista-.1000 

 

Frente a la doctrina nominal, la jurisprudencia históricamente 

mantenida por la Sala 2ª del TS [SSTS de 14 de abril de 2000 (RJ 

2000/3442); de 20 de diciembre de 2000 (RJ 2000/10652); y de 15 de 

febrero del 2001 (RJ 2001/2501)] y de la mayoría de las audiencias 

provinciales1001 se inclinaban por considerar que dicha deuda indemnizatoria 

constituía una deuda de valor, de modo que su cuantía había de fijarse 

atendiendo a las pautas valorativas que estén en vigor en el momento de 

pronunciar sentencia.1002 

 

 c). 1 Las SSTS del Pleno de la Sala 1ª de 2007 

Sin embargo la Sala 1ª del TS ha acuñado una fórmula intermedia1003 

(SSTS de 17 de abril de 2007, nº 429 y 430), (Pleno) que pretende resolver 

las discrepancias existentes en la jurisprudencia civil de las audiencias 

provinciales, estableciendo como doctrina jurisprudencial “que los daños 

sufridos (…) quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente en el 

momento de la producción del hecho que ocasiona el daño y deben ser 

económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la 

indemnización procedente, [en] el momento en que se produce el alta 

definitiva del perjudicado”. De este modo el tribunal pone fin a la disparidad 

de criterios estableciendo que ni la fecha de la sentencia judicial que fija la 

1000 Un exhaustivo estudio doctrinal y jurisprudencial cronológico puede consultarse en MEDINA 
CRESPO, M: Actualización valorista e intereses moratorios en la responsabilidad civil, Bosch, 
Barcelona, 2010. 
1001 Las SSAP de Alava, Secc. 2ª, de 13 julio de 2000, de 26 octubre de 1999 (ARP 1999, 4250), de 11 
octubre de 1999 (AC 1999, 7610); de Alicante, Secc. 3a, de 26 junio de 2002 (AC 2002,1456), de 25 
mayo de 2000 (ARP 2000, 2746); de Almería, Secc. 2a, de 27 junio de 2002 (JUR 2002, 226626), de 
22 de enero de 2001 (JUR 2001, 115005) y de 2 de febrero de 2001 (JUR 2001, 116208); de 
Cantabria, de 15 junio de 2000; de Castellón, de 8 mayo de 2000 (JUR 2001,106864); de Ciudad Real, 
de 12 de febrero de 2001 (JUR 2001, 147504); de Córdoba, Secc. 1ª, de 30 marzo 2001, de 1 de junio 
de 1999 (ARP 1999, 2367); de Cuenca, Secc. 1a,, de 11 febrero 2004 (AC 2004, 708). 
1002 A favor de esta orientación en la doctrina, podemos citar a REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): 
Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 513; MEDINA CRESPO, M: 
Actualización valorista e intereses moratorios en la responsabilidad civil, cit., pág. 745.  
1003 "Se trata de una doctrina que quiere buscar un punto de encuentro entre el criterio más seguro 
que, como el nominalista, atiende a los elementos jurídicos que concurren en el momento del siniestro, 
y seguramente el más equitativo, pero también más proteico, como es el de la concepción de la deuda 
indemnizatoria como deuda de valor", en REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: 
Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 517. 
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indemnización ni la fecha de producción del accidente son criterios 

temporales válidos para cuantificar aquellos daños que se determinan de 

forma definitiva con posterioridad al siniestro1004.  

 

La línea jurisprudencial iniciada por las referidas sentencias de Pleno, 

que analizan con profusión el estado de la cuestión y las razones que 

tradicionalmente venían siendo esgrimidas como justificación de cada 

alternativa, sitúa el nudo gordiano de la polémica en la confusión en que las 

audiencias provinciales venían incurriendo al equiparar régimen legal 

aplicable para determinar las consecuencias del siniestro y valoración 

económica correspondiente al menoscabo resultante de la aplicación de 

aquel, aspectos que la Sala 1ª se esfuerza en diferenciar. Con la 

consecuencia de que el accidente se ha de tomar en cuenta para determinar 

el régimen legal aplicable, al que habrá que estar para concretar el daño, es 

decir, las consecuencias de aquel, impidiendo el principio de irretroactividad 

que cualquier modificación posterior del régimen legal aplicable pueda ir en 

contra del perjudicado. Al mismo tiempo, la cuantificación de los puntos que 

corresponden según el sistema de valoración aplicable en el momento del 

accidente debe efectuarse en el momento en que las secuelas del propio 

accidente han quedado determinadas, que es el del alta definitiva. 

Con este criterio queda salvado el principio de irretroactividad porque 

el régimen jurídico se determina en el momento de producirse el daño, 

aunque su cuantificación pueda tener lugar en un momento posterior y se 

salvan también las finalidades perseguidas por la Ley 30/1995, pues ha de 

valorarse el punto de acuerdo con las variaciones del IPC, evitando hacer 

recaer sobre los perjudicados las consecuencias de la inflación (F.J. 6º, 

común a ambas sentencias de Pleno de fecha 17 de abril de 2007). 

 Asimismo cuantificada de esta forma la indemnización (o, al menos, 

concurriendo ya los elementos que permiten hacerlo), la diferencia de valor 

entre la cantidad pedida y la que ha de corresponder al perjudicado por el 

1004 GOMEZ POMAR, F.: Responsabilidad civil ex delicto, cit., págs. 24 y 25. Una exposición 
clarificadora la doctrina contenida en dichas sentencias puede verse en RAMOS GONZALEZ, S.: 
Aplicación temporal de los baremos en accidentes de circulación: la fecha del siniestro determina los 
puntos por secuela y la del alta médica, su valor, InDret  nº 4/2007.    
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tiempo que transcurra entre la presentación de la demanda y el momento en 

el que aquella es efectivamente satisfecha se compensa por la vía de los 

intereses legales o, en su caso, procesales, si no fueran aplicables los de los 

arts. 20 LCS y 9 LRCSCVM. 

 

La mayoría de las audiencias provinciales –tanto sus secciones 

penales y civiles1005- han acatado la referida línea marcada por los 

pronunciamientos continuos e uniformes de la Sala 1ª que han seguido a las 

sentencias del Pleno de dicha Sala (SSTS, Sala 1ª, entre otras, de 9 (RJ 

2008/ 682),10 (RJ 2008/ 691) y 23 de julio de 2008 (RJ 2008/782), 30 de 

octubre de 2008 (RJ 2009/391), 27 de septiembre de 2011 (RJ 2011, 6582), 

26 de octubre de 2011 (RJ 2011,1124), 12 de marzo de 2012 (RJ 2012, 

5442) y 30 de abril de 2012 (RJ 2012, 5274).1006 

 

 c). 2 La Tesis de la Sala 2ª del TS y la FGE 
 No obstante este criterio -pese a ser asumido por la mayoría de la 

doctrina1007- no ha sido aceptado por la Sala 2ª del TS1008 que continua 

1005 Sobre este particular comenta MEDINA CRESPO, que “en la medida en que la nueva doctrina 
«valorista» ha sido establecida por Sala 1a del Tribunal Supremo, es de recibo normal (pero 
incompartible) que las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales la asuman, pero no que lo 
hagan las Penales que se venían ateniendo a la doctrina tradicional mediante pronunciamientos 
acomodados al criterio sentado al efecto por la Sala 2a del Tribunal Supremo; y, si hubiera de 
mantenerse la discrepancia señalada, la cuestión se plantearía con cierta esquizofrenia en las 
Secciones Mixtas de las Audiencias Provinciales que, como órganos civiles, parecen estar abocadas a 
asumir la doctrina de la Sala 1a, pero que, como órganos penales, deberían atenerse al estricto criterio 
valorista, en la medida en que no lo desautorice la Sala 2a del Tribunal Supremo; argumento que, 
marcado por el orden jurisdiccional civil, es conteste con la verificación de que la doctrina producida en 
él no resiste un análisis crítico a la luz, incluso, de sus propios fundamentos” (MEDINA CRESPO, M: 
Actualización valorista e intereses moratorios en la responsabilidad civil, cit., págs. 798 y 799). 
1006 SSAP de Valencia, Secc. 1ª, de 7 de febrero de 2008 y Secc. 2ª, de 7 de octubre de 2009; de 
Badajoz, Secc. 1ª, de 29 de enero de 2008; SSAP de Barcelona, Secc. 10ª, de 4 de abril de 2011; 
Secc. 7ª de 20 de mayo de 2008, de 18 de mayo de 2011 y 1 de septiembre de 2011; Secc. 6ª, de 10 
de marzo de 2008 y de 8 de enero de 2009. Dice esta última resolución que el tribunal "en relación a la 
cuestión debatida, -Baremo aplicable para la cuantificación de la indemnización que proceda-, había 
mantenido hasta fechas recientes la interpretación por la que estimaba aplicable el vigente en el 
momento de la sentencia de la primera instancia, en atención a la consideración de deuda de valor de 
las cantidades en concepto de indemnización derivadas de daños corporales y siguiendo una ya 
consolidada doctrina del TS. Sin embargo, estimamos que, a partir de ahora, es de aplicación la 
doctrina sentada por la Sala 1ª del TS en la sentencia nº 429/07, de fecha 17 de abril en Recurso nº 
2908/2001, resolución que nace con la vocación de unificar criterios en esta materia, tal como la 
misma proclama".   
1007 Ver los autores citados en MEDINA CRESPO, M: Actualización valorista e intereses moratorios en 
la responsabilidad civil, cit., págs. 744 y ss.  
1008 Un trabajo sobre la disparidad de criterios sobre esta cuestión en el TS partiendo de la doctrina 
vigente en la Sala 4ª del TS, puede consultarse en LOPEZ Y GARCIA DE LA SERRANA, J.M.: A 
vueltas con el nominalismo, el valorismo y el pago de intereses en el cálculo de indemnizaciones, 
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aplicando la tesis valorista (SSTS de 10 de enero de 2008, y de 24 de abril 

de 20081009), al igual que la propia FGE, la cual en la Circular 10/2011 

establece que los Fiscales deberán cuantificar las indemnizaciones 

aplicando el régimen general vigente en la fecha del hecho, actualizando las 

cantidades al baremo vigente en la fecha en que se realice la entrega 

efectiva de su importe a los perjudicados o a la fecha en que se presente el 

escrito de acusación provisional o definitivo en el juicio oral1010. Todo lo cual 

ha supuesto que la polémica continúe en el orden penal aunque de modo 

más reducido.  

 

En consecuencia todavía existen audiencias provinciales que 

continúan aplicando el criterio valorista  (SSAP de Pontevedra, Secc. 2ª de 

16 de mayo de 2008; de Sevilla, Secc. 1ª, de 10 de diciembre de 2007; de 

Barcelona, Secc. 5ª, de 19 de octubre de 2009). La AP de Madrid mantiene 

en sus Acuerdos de Unificación de Criterios del Orden Penal, el acuerdo 

tomado en fecha 10 de junio del 2005 que establece –contradiciendo la 

doctrina instaurada por la Sala 1ª del TS- que la fecha a tomar en cuenta 

para la fijación de las indemnizaciones en hechos derivados de la circulación 

de vehículos a motor “debe fijarse la indemnización aplicando el nominal 

correspondiente a la redacción del «Sistema» vigente en la fecha en que se 

produjo el hecho y después actualizarse al momento en que se determina el 

importe de la indemnización. Esto es, aplicando las puntuaciones y criterios 

Revista de la Asociación Española de Abogados especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, nº 
27, tercer trimestre 2008, págs. 9 y ss. 
1009 "Se sostiene en el recurso que debieron aplicarse los Baremos vigentes al tiempo del hecho y no 
los que estaban al de la sentencia. Pero no puede dejarse de tener en cuenta que las deudas 
indemnizatorias son deudas de valor, que han de acomodarse al real cuando se hagan efectivas a los 
perjudicados". 
1010 Para la FGE el criterio recogido en la STS de 17 de abril de 2007 y su carácter disuasorio respecto 
de potenciales víctimas "codiciosas", tiene su razón de ser en el marco del proceso civil en que la 
acción de resarcimiento constituye el objeto mismo de la demanda tramitada por los cauces 
establecidos en los art. 12 y concordantes de la LRCSCVM- excluyéndose con carácter general la 
posibilidad de que el proceso se prolongue por cuestiones ajenas a la pretensión civil. Ahora bien, la 
aplicación automática del criterio referido puede tener consecuencias insatisfactorias para los 
legítimos intereses de la víctima cuando la responsabilidad se dilucida en un procedimiento penal. En 
él se discuten e investigan cuestiones ajenas a la pretensión civil. Es necesario por tanto buscar 
alternativas que garanticen la total reparación del daño. Por ello la protección de los intereses 
económicos de las victimas requiere que las indemnizaciones monetarias se configuren como "deuda 
de valor", de tal forma que su cálculo se efectúe conforme a los parámetros vigentes en la fecha en 
que la pretensión resarcitoria es reconocida judicialmente (Circular 10/2011 de la FGE sobre criterios 
para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de seguridad vial, págs. 93 
y ss). 
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valorativos vigentes en la fecha del siniestro, y cuantificando el importe de la 

indemnización con las variaciones del IPC producidas desde entonces hasta 

la fecha de la sentencia dictada en primera instancia”.1011     

Dicho acuerdo fue llevado de nuevo a discusión en la Junta de fecha 

29 de mayo del 2008 a resultas de las referidas sentencias del TS, 

acordando la AP “mantener el anterior acuerdo, que establecía que la 

legislación aplicable sería la vigente en la fecha del accidente, 

cuantificándose el daño personal conforme al baremo vigente al dictarse la 

sentencia en primera instancia.” 

 

1011 Y dicho acuerdo es seguido de forma bastante constante, aunque con alguna  excepción (ver SAP 
de Madrid, Secc. 16ª, de 18 de noviembre de 2008), por las distintas secciones de la AP Madrid: por 
ejemplo SAP de Madrid, Secc. 3ª, de 24 de julio de 2008; SAP de Madrid, Secc. 3ª, de 22 de julio de 
2008; AP de Madrid, Secc. 3ª, de 30 de julio de 2008; SAP de Madrid, Secc. 7ª, de 4 de abril de 2008, 
SAP de Madrid, Secc. 17ª, de 4 de octubre de 2010 o SAP Madrid, Secc. 1ª, de 5 de abril de 2010. En 
esta última sentencia se contienen los siguientes razonamientos que pese a su extensión estimamos 
necesario reproducir: “justo es reconocer que sobre esta cuestión existen pronunciamientos 
jurisprudenciales encontrados. Uno de los más relevantes y novedosos es el producido por la Sala 1ª 
del Tribunal Supremo en sentencia 429/2007, de 17 de abril, en el que se establece que la 
cuantificación de los puntos se hará de acuerdo con el baremo vigente a la fecha del siniestro pero la 
determinación de la cuantía se realizará en la fecha de la estabilización lesional. Esta sentencia 
reconoce una vez más el carácter de deuda valor de la indemnización y la necesidad de su 
actualización, fijándola en la fecha de la estabilización de las lesiones, sin duda pensando en el 
problema de la prescripción de acciones civiles y sin perjuicio también del correspondiente pago de 
intereses, moratorios o no.  
    Conviene señalar, por tanto, que la doctrina tradicional de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en 
materia de indemnización de daños y perjuicios gira en torno al principio de reparación integral, de 
forma que en caso de dolo o culpa el perjudicado por el hecho dañoso debe ser totalmente 
indemnizado de los perjuicios sufridos. Este principio conlleva el que, en caso de depreciación del 
precio o valor de la indemnización, se establezcan mecanismos de compensación. No existe ninguna 
razón objetiva para que el principio de reparación integral y de consideración de la indemnización 
como deuda de valor no se aplique en los accidentes de tráfico y la sentencia del Tribunal Supremo 
que hemos trascrito no modifica el criterio de principio tradicional en esta materia. Ahora bien, el Alto 
Tribunal, pensando sobre todo en los problemas de prescripción de las acciones civiles, estima que el 
baremo que debe aplicarse es el del día en que se produce la estabilización lesional (alta médica), 
entendiendo que esta fecha es segura y que no depende de la voluntad del demandante. 
   No obstante lo anterior y sin perjuicio de la autoridad del pronunciamiento de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo, este Tribunal estima que puede mediar mucho tiempo entre el alta médica y la fijación 
judicial de la indemnización y que durante ese tiempo tampoco la indemnización pierde su naturaleza 
de deuda valor, por lo que el criterio de la fecha de alta médica como momento para aplicar el baremo 
puede solucionar los problemas derivados de la prescripción civil pero no soluciona el problema de la 
necesaria actualización de la indemnización. Sigue pareciendo más adecuado que la fijación de la 
cuantía de la indemnización sea fijado con arreglo a cualquiera de los dos criterios que habitualmente 
se vienen utilizando y que llegan a similares resultados prácticos (baremo del día del siniestro con 
actualización del IPC a la fecha de la sentencia o baremo correspondiente al día de la sentencia de 
primera instancia), sin perjuicio de que en casos excepcionales pueda valorarse la conducta procesal 
del beneficiario, caso de que haya retardado indebidamente el pronunciamiento judicial. 
   Se podría sostener que en este caso la sentencia ha actualizado la indemnización mediante la 
fijación de intereses pero debe advertirse que éstos se aplican únicamente a la aseguradora y no al 
directamente obligado, lo que pone en evidencia que el criterio seguido en la sentencia no es correcto 
en tanto que no contiene cláusula de actualización para todos los obligados. Por ello estimo que el 
sistema más adecuado y sencillo para establecer una reparación actualizada e íntegra es la aplicación 
del baremo de la Ley 30/1995 de la fecha correspondiente a la sentencia de primera instancia, que es 
el momento en el que judicialmente se concreta el daño causado.” 
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En la SAP de Madrid, Secc. 3ª, de fecha 24 de julio de 2008, se 

establecen como argumentos para rebatir la postura del TS: que todas las 

resoluciones de la Dirección General de Seguros, desde la de 13 de marzo 

de 1997, expresan que dan publicidad a las cuantías de las indemnizaciones 

por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de 

aplicar durante el año que corresponda al sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Y 

el momento de aplicación ha sido precisamente aquel en que se dictó la 

sentencia. 

El sistema de valoración refiere expresamente a la fecha del siniestro 

los datos que deben permanecer inalterables para el cálculo de la 

indemnización, como sucede respecto a la edad de las víctimas en la 

previsión del apartado Primero punto 3, antes mencionado. A contrario 

sensu, la omisión de mención expresa en el mismo sentido, lleva a concluir 

que el legislador no quiso vincular la cuantía de la indemnización a la fecha 

del siniestro, sin duda consciente de la caracterización jurisprudencial de la 

responsabilidad civil como deuda de valor, y del fenómeno usual de la 

extensión de los procesos judiciales en el tiempo. 

Al respecto esta resolución entiende que las dos sentencias de fecha 

17 de abril de 2007, dictadas por la Sala 1ª del TS, sientan una doctrina que 

toma como punto de partida un supuesto inaplicable en la jurisdicción penal, 

y que resulta exclusivo de la civil: la necesidad de evitar que la víctima tenga 

a su disposición la determinación del momento en que definitivamente se 

tenga que fijar la cantidad, ya que por medio de la interrupción de la 

prescripción, puede alargar la fecha de interposición de la demanda, con la 

inseguridad que tal situación crea. En el ámbito penal, en cambio, la mayor 

parte de las actuaciones se siguen de oficio, de manera que no concurre la 

eventualidad de una actuación deliberada de la víctima en fraude de ley.1012 

 

1012 LOPEZ Y GARCIA DE LA SERRANA, J.: Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 24 de julio de 2008. Ponente: Ilmo. Sr. Don Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, Revista de la 
Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, nº 27, tercer 
trimestre, 2008, pág. 90. 

[419] 

 

                                                           



 No obstante en nuestra opinión dicho argumento debe ser matizado, 

cierto es que sólo en el proceso civil el perjudicado puede dilatar -a través de 

la interrupción de la prescripción- la presentación de la demanda y por tanto 

la iniciación del proceso civil. Sin embargo aunque en el proceso penal no 

quepa dicha circunstancia sí cabe al perjudicado la de demorar el 

señalamiento del juicio oral a través de diferentes tácticas dilatorias en 

relación a las actuaciones imprescindibles que con anterioridad al citado 

señalamiento debe llevar a cabo el juzgado instructor de las diligencias 

(presentación de la denuncia, ratificación de ésta, reconocimiento médico-

forense, etc.)1013. Así la práctica permite observar la existencia de un 

reducido (aunque creciente) porcentaje de perjudicados –habitualmente con 

experiencia previa en otros accidentes y con lesiones preexistentes al 

siniestro de referencia- que conocedores de la dificultad de conseguir un 

acuerdo extrajudicial con la aseguradora (habida cuenta de la concurrencia 

de dolencias previas al accidente posteriormente agravadas por el siniestro u 

otras circunstancias especiales) optan por hacer valer en la vía judicial sus 

pretensiones indemnizatorias, negándose a colaborar con la aseguradora 

para que ésta pueda calcular el perjuicio realmente sufrido. En estos casos 

algunos perjudicados prefieren alargar en lo posible el procedimiento judicial 

hasta la vista oral para conseguir la mayor cantidad posible de 

indemnización, consistente -como mínimo- y con independencia del principal 

definitivamente fijado por el juzgador, en el importe correspondiente a los 

intereses que en la previa fase de transacción extrajudicial no se suelen 

abonar.  

 Téngase en cuenta que iniciando el procedimiento judicial a los seis 

meses del siniestro y llevando a cabo cualquier actividad dilatoria1014, con la 

1013 Al contrario que en el procedimiento civil, el cual una vez iniciado con la correspondiente 
demanda, los demás trámites (traslado al demandado, señalamiento de la vista, etc.) son efectuados 
de oficio por el juzgado y tal circunstancia ocasiona que una vez aperturado el mismo no exista 
apenas –salvo circunstancias excepcionales- posibilidad de retardar voluntariamente la duración del 
mismo.  
1014 A tal fin pueden constatarse a veces las actuaciones de aquellos perjudicados que efectúan la 
denuncia penal de los hechos los últimos días del plazo legal de 6 meses (en ocasiones incluso en 
juzgados territorialmente no competentes), que no aportan documentación alguna cuando son 
requeridos por la aseguradora previa o simultáneamente a la reclamación judicial, ni permiten ser 
vistos por los servicios médicos de las aseguradoras, impidiendo o dificultando la valoración del daño 
sufrido y por tanto la confección de la oferta de indemnización al lesionado. Asimismo en tales casos, 
es habitual que además comparezcan a la segunda o tercera citación judicial para acudir al 
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carga de trabajo que tienen la mayoría de los juzgados de instrucción (y las 

clínicas médico-forenses) es fácil que no exista señalamiento de juicio hasta 

como mínimo un año después de la reapertura de las diligencias penales. 

Tal circunstancia conllevará -conforme al régimen de la consignación 

introducido por la Ley 21/2007 y ya estudiado previamente- que en el caso 

de que finalmente se celebre el juicio -y aun en el hipotético caso de que por 

la aseguradora (a veces sin la colaboración del perjudicado) se hubiera 

ofrecido y consignado judicialmente para pago una cantidad económica por 

las lesiones- salvo que ésta sea similar a la finalmente establecida en la 

sentencia, casi siempre se produzca la imposición a la aseguradora del pago 

de unos intereses cuyo importe puede ser económicamente relevante o no 

dependiendo de una serie de circunstancias1015. De este modo quedaría 

compensada por la vía de los intereses la diferencia de valor entre la 

cantidad pedida y el momento en el que aquella es efectivamente 

satisfecha.1016 

 

 Por otra parte no debe obviarse que el propio TS ha corregido la 

doctrina de la deuda valor en aquellos casos en los que existen mecanismos 

de actualización de la cantidad en que fueron valorados los daños, 

singularmente por medio de los intereses del art. 1108 CC o de los del art. 

20 LCS. Esta idea también ha sido aplicada por el TS a la hora de fijar la 

cuantía indemnizatoria por los daños derivados de accidentes de circulación, 

en los que son aplicables criterios correctores de la devaluación monetaria, 

singularmente los intereses moratorios del art. 20 LCS y del art. 9 

LRCSCVM, pues -según se dice- la aplicación de estos intereses y de la 

reconocimiento médico-forense alegando no poder acudir a las primeras o simplemente no pudiendo 
ser localizados por el juzgado en el domicilio que consta en la denuncia, motivo por el cual se tiene 
que recurrir a su representación procesal para poderles citar debidamente. Finalmente tampoco 
suelen ser ajenas a estos objetivos las prácticas de algunos lesionados de solicitud de revisión forense 
sin aportar nueva documentación médica distinta de la ya exhibida en la previa visita, solicitudes de 
suspensión de la vista una vez señalada, etc.  
1015 Entre ellas, además del importe en su caso judicialmente consignado y la fecha de la 
consignación, que los intereses impuestos sean los legales, los procesales o los específicos del art. 20 
LCS, y en este último caso que transcurran más de dos años desde la fecha del siniestro, en cuyo 
caso -como ya vimos- la cuantía de los intereses se incrementa sensiblemente.         
1016 Por tanto solo quedarían sin actualizar las indemnizaciones correspondientes a los supuestos 
marginales en los cuales no existiera condena a la aseguradora al pago de intereses de ningún tipo. 
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doctrina de la deuda de valor daría lugar a un enriquecimiento del 

perjudicado1017 [(STS, Sala1ª, de 21 noviembre 1998 (RJ 1998, 8751)1018]. 

 

En cualquier caso, con independencia de lo anteriormente expuesto y 

haciendo abstracción de los argumentos que fundamentan cada una de las 

teorías, no parece correcto desde el punto de vista del principio de seguridad 

jurídica el mantenimiento de dos tesis distintas en un mismo tribunal 

respecto la interpretación de una única norma que además tiene carácter 

civil.  
 

 

3º LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS MORALES 
 

Cualquier lesión puede y debe originar algún tipo de dolor o daño 

físico, en más o menos grado, aun cuando sea mínimo e incluso subclínico. 

Cuando esta lesión tiene cierta relevancia y el sujeto se ve necesitado de 

reposo obligado, internamientos hospitalarios, tratamientos médicos o 

quirúrgicos, separación del medio familiar, pérdida o disminución de la 

relación social, incapacidad para el ocio, etc., dándose una o varias de estas 

circunstancias, y con unas u otras connotaciones y repercusiones, el 

individuo sufre, manifestándose este sufrimiento de muy diversas maneras, 

generalmente con tristeza, sensación desagradable, que a su vez actúan y 

1017 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 502 y 503. 
1018 La citada resolución establece en su Fundamento de Derecho 3º: "en los supuestos de exigencia 
de la responsabilidad en que se incurre con motivo de la circulación de vehículos a motor, la especifica 
normativa reguladora de la misma -la LRCSCVM- prevé un sistema para compensar aquel quebranto 
devaluatorio de la moneda, obteniendo la revalorización de la cantidad a resarcir. Sistema que viene 
representado por la regulación especifica de los intereses punitivos, recogida en la disposición 
adicional de la mentada LRCSCVM (nuevo art. 9). Normativa que con remisión al contenido del art. 20 
LCS prevé la imposición a las Compañías Aseguradoras de un interés por mora igual al del interés 
legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en un 50%, desde la fecha 
del siniestro, si las indemnizaciones no fueren satisfechas o consignadas judicialmente dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha de producción del siniestro. Esta previsión legal encaminada a 
compensar el quebranto devaluatorio de la moneda, revalorizando el importe indemnizatorio a percibir, 
hace innecesario acudir a criterios indemnizatorios adecuados al tiempo de su determinación, para 
mantener el carácter de deuda de valor que se predica de las deudas indemnizatorias por daños y 
perjuicios, pues en otro caso se estaría originando una doble revalorización del daño que darta lugar a 
un enriquecimiento injusto del perjudicado, que conseguiría no solo la reposición, restauración o 
restablecimiento del bien, derecho o interés lesionado, en toda su integridad, sino un beneficio 
adicional". 
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repercuten sobre el estado anímico y/o la personalidad originando en 

definitiva cierto grado de infelicidad. Este sufrimiento, esta infelicidad, 

secundaria a la lesión, aunque sin relación anátomo-funcional ni 

fisiopatológica con ella desde la perspectiva orgánica, pero originada a 

causa de la misma, es lo que podríamos denominar daño moral secundario a 

la lesión.1019 

 

Por ello la reparación íntegra del daño supone que la misma debe 

extenderse a todas las consecuencias perjudiciales producidas, sean de 

carácter material o moral. Un correcto acercamiento al concepto de daño 

moral será el de una configuración que incluya toda limitación que sufre una 

persona damnificada siempre que ello suponga cierta perturbación de su 

personalidad o de su dignidad que, por su naturaleza, no cabe incluir, en los 

daños materiales; es decir hay que concebir el daño moral como un 

concepto residual.1020 

 

En este sentido los daños morales son aquellos que, sin afectar a las 

cosas materiales, se refieren a los bienes que integran el patrimonio 

espiritual de la persona, como son la vida, la salud, la libertad o el honor 

(STS de 22 de abril de 1983), esto es, “el acervo extra-patrimonial de la 

personalidad” (STS de 26 de febrero de 1984).1021 

1019 GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, M./ GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, C.M.: Nuevo manual de 
valoración y baremación del daño corporal, Comares, Granada, 2006, pág. 249. 
1020 MACIA GOMEZ, R.: La dualidad del daño patrimonial y del daño moral, Revista de 
Responsabilidad Civil y Seguro, nº 36, 2010, pág. 24. 
1021 DE ANGEL YAGÜEZ, R.: La responsabilidad civil, cit., pág. 224. “Puede entenderse como daño 
moral en su integración negativa toda aquella detracción que sufre el perjudicado damnificado y que 
supone una inmisión perturbadora de su personalidad que, por naturaleza, no cabe incluir en los 
daños materiales porque éstos son aprehensibles por su propia caracterización y, por lo tanto, 
traducibles en su «quantum económico», y tampoco pueden entenderse dentro de la categoría de los 
daños corporales, porque éstos por su propio carácter son perfectamente sensibles, y también, por 
una técnica de acoplamiento sociocultural, traducibles en lo económico, y no puede ser objeto, dentro 
de la categoría de los perjuicios, el llamado daño emergente, o la privación al damnificado de 
posibilidades o ventajas que hubiera podido obtener en el caso de que no se hubiese producido el 
ilícito del que es autor el responsable. En cuanto a su integración positiva, hay que afirmar (…) que 
por daños morales habrá de entenderse categorías anidadas en la esfera del intimismo de la persona, 
o intromisiones en sus derechos personalísimos -honor, intimidad- y que, por ontología, no es posible 
emerjan al exterior, aunque sea factible que, habida cuenta la ocurrencia de los hechos (en definitiva, 
la conducta ilícita del autor responsable) se puede captar la esencia de dicho daño moral” 
(MARTINEZ-CALCERRADA y GOMEZ, L.: El daño moral: sus manifestaciones en el derecho español, 
Diario La Ley, nº 6999, Sección Tribuna, 29 Jul. 2008, Ref. D-242, pág. 3). En similar orientación, 
SOTO NIETO, F.: La reparación de los daños personales, criterios y métodos de valoración de los 
perjuicios no económicos y de los perjuicios futuros, cit., pág. 35.  
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A) Concepto 
 

El daño extracontractual no patrimonial o moral viene siendo 

considerado resarcible por la jurisprudencia, conforme al art. 1902 CC, a 

partir de la STS de 6 de diciembre de 1912, frente a la jurisprudencia anterior 

que rechazaba su indemnización. Dicho concepto está incluido en el art. 

110. 3 CP y su resarcimiento tiene, además, claro apoyo legal en el art. 113 

CP que se refiere expresamente a la indemnización de los daños morales 

causados, tanto al agraviado como a su familia o a un tercero.  

El daño moral ha sido definido como el impacto o sufrimiento psíquico, 

espiritual o afectivo que en la persona pueden producir ciertas conductas o 

resultados (SSTS de 31 de mayo de 1983, de 25 de junio de 1984, de 9 de 

febrero de 1988 y de 19 de noviembre de 1991). Este concepto de daño 

moral abarca un número muy amplio de situaciones1022, contempladas por la 

jurisprudencia dentro de la expresión pecunia doloris o pretium doloris.1023  

 

El principal problema que plantea la reparación del daño moral en 

sentido estricto es que afecta a elementos o intereses de difícil, por no decir 

1022 En la SAP de Madrid, Secc. 10ª, de 13 de diciembre de 2000, se elabora una clasificación de las 
diversas consecuencias que produce un accidente de tráfico en las personas fijadas en el Baremo con 
derecho a indemnización como daño moral, y así se cita al «impacto perjudicial anímico» (STS, Sala 
2ª, de 5 de diciembre de 1978), «el padecimiento o sufrimiento, los sinsabores y contrariedades 
sufridos durante el curso curativo, así como la repercusión psíquica que las secuelas resultantes 
hayan ejercido sobre la mente o sobre el ánimo del ofendido (...)» (STS, Sala 2ª, de 20 de febrero de 
1981), «(...) el ansia, la inquietud, la preocupación (...) la tristeza, la melancolía (...)» (STS de 4 de julio 
de 1985). Con ello, se admite que no cabe desconocer que los daños biológicos o funcionales, los 
estéticos, los dolores y sufrimientos, acostumbran a ser en sí, como hecho, natural y necesariamente 
incuestionables. Se ha dicho, así, que son «consecuencia natural de la muerte la indefinible sensación 
de soledad, de desvalimiento y siempre pérdida del optimismo vital» (STS, Sala 2ª, de 26 de junio de 
1986), «el llamado precio del dolor, el sufrimiento, el pesar o la amargura están ahí en la realidad sin 
necesidad de ser acreditados porque lo cierto es que el daño moral no necesita estar especificado en 
los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del referido relato histórico» (STS, Sala 
2ª, de 5 de marzo de 1991). 
1023 TASENDE CALVO, J.J.: Sistema legal de valoración de los daños personales. Aspectos 
constitucionales. Baremo y seguro obligatorio, cit., pág. 465. Así por ejemplo, la LO 1/1982, de 5 de 
mayo, del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen la que en su artículo 9. 
3 extiende la indemnización por la intromisión ilegítima al daño moral. También aquí la Ley 22/1994 de 
responsabilidad civil por productos defectuosos de 6 de julio de 1994, afirma que los daños morales 
que surjan como consecuencia del perjuicio material o corporal causado por el producto defectuoso, 
serán indemnizables conforme a la legislación civil general de acuerdo con el artículo 9 de la Directiva. 
       Para un extenso análisis de las concepciones jurídicas del daño moral y de sus manifestaciones 
en la jurisprudencia puede consultarse ILLECAS RUS, A.V.: “El daño moral estricto” en Valoración 
judicial de daños y perjuicios, cit., págs. 229 a 327.  
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imposible, cuantificación pecuniaria, y en los que no cabe hablar de 

reparación íntegra. El dolor o el sufrimiento psíquico que produce la muerte o 

las lesiones causadas a una persona no se pueden evaluar en dinero, ya 

que afectan a bienes espirituales que no tienen precio1024. Sin embargo la 

única forma de indemnizar estos quebrantos es a través de una suma de 

dinero que, de algún modo, compense el daño moral sufrido.1025 A esta 

dificultad se han referido, entre otras, las SSTS, Sala 1ª, de 9 de mayo de 

19841026; y Sala 2ª, de 12 de mayo de 1990, al señalar que “el daño moral es 

siempre incuantificable por propia naturaleza”. 

 

Por ello la valoración e indemnización del daño moral no se rige, a 

diferencia del daño material, por criterios objetivos asentados en el resultado 

de la prueba pericial, sino subjetivos, que atienden a las circunstancias 

personales del perjudicado y que buscan, más que un verdadero 

resarcimiento integral imposible de exigir, una reparación por equivalencia. 

La función que persigue, en estos casos, la indemnización es esencialmente 

compensatoria, buscando proporcionar, en la medida de lo humanamente 

posible, una satisfacción que palie o compense el sufrimiento causado 

(SSTS de 6 de julio de 1990, 15 de febrero de 1994 y de 10 de abril de 

20001027), a través de lo que doctrinalmente se conoce como reparación de 

equidad (DE ÁNGEL YAGÜEZ).1028 

1024 RODRIGUEZ MARIN, C.: “Importancia y manifestaciones actuales del daño en el régimen de la 
responsabilidad civil extracontractual” en Manual de valoración del daño corporal, cit., pág. 66; SOTO 
NIETO, F.: La reparación de los daños personales, criterios y métodos de valoración de los perjuicios 
no económicos y de los perjuicios futuros, cit., pág. 36.   
1025 MACIA GOMEZ, R.: La dualidad del daño patrimonial y del daño moral, cit., pág. 24. 
1026 “…La relatividad e imprecisión forzosa del daño moral impide una exigencia judicial estricta 
respecto a su existencia y traducción económica y, por lo mismo, exige atemperar con prudente 
criterio ese traspaso de lo físico o tangible a lo moral o intelectual, que ha de ser resuelto por 
aproximación y necesidad de dar solución a la finalidad social que el Derecho debe conseguir para 
cumplir el principio alterum non laedere”. 
1027 En la STS de 10 de abril de 2000 (LA LEY 8286/2000), se admite que: “corresponde a la prudente 
discrecionalidad del Tribunal de la instancia la fijación del quantum indemnizatorio cuando se trata de 
daños o perjuicios de índole moral que no tienen una exacta traducción económica, salvo que el 
criterio valorativo se apoye en datos objetivos, realidades materiales valorables, erróneamente 
establecidos como concurrentes o no, o que la valoración misma se sitúe fuera de los límites mínimos 
o máximos dentro de los cuales resulta razonable el ejercicio de la discrecionalidad prudencial del 
Tribunal. Es evidente que el sufrimiento de la recurrente por la pérdida de su hija en accidente de 
tráfico no se compensa con la indemnización concedida ni con ninguna otra infinitamente superior. 
Pero de ello no se sigue que pueda exigirse cualquier indemnización posible o imaginable, sino la que 
resulte como debida en función de la valoración que para tales supuestos vengan estableciendo los 

[425] 

 

                                                           



 

B) El daño moral en el Baremo de la LRCSCVM 
   

 En cuanto a los daños morales, el art. 1. 2 LRCSCVM –como ya 

hemos visto- los incluye expresamente entre los “daños y perjuicios 

causados a las personas”.  Asimismo el Apartado Primero, 7º, del Anexo de 

la LRCSCVM establece que la cuantía de la indemnización por daño moral 

es igual para todas las víctimas, afirmación que para unos autores es 

incorrecta1029, por cuanto el daño moral no tiene por qué ser necesariamente 

igual para todos los perjudicados por pérdidas o lesiones análogas, pues 

también deben tenerse en cuenta las particulares circunstancias personales. 

Por el contrario, para otra parte de la doctrina ante la dificultad de valorar o 

cuantificar los daños morales, el baremo proporciona la ventaja de que todos 

los perjudicados reciban igual indemnización conforme a criterios 

objetivos1030.  

  

Sin embargo existe cierta unanimidad en que dicha afirmación de 

igualdad de la cuantía de los daños morales para todas las víctimas se 

malogra desde el momento en que en la Tabla I del Baremo no se desglosa 

qué proporción de la indemnización corresponde a daños morales y qué 

Tribunales de modo reiterado o la que legalmente brinden las normas a tal fin promulgadas como 
criterios normativos generales de cuantificación del daño”. 
1028 TASENDE CALVO, J.J.: Sistema legal de valoración de los daños personales. Aspectos 
constitucionales. Baremo y seguro obligatorio, cit., pág. 466. 
1029 SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil “ex delicto”, cit., pág. 219; REGLERO CAMPOS, L.F. 
(dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 491. 
1030 GÁZQUEZ SERRANO, L.: La indemnización por causa de muerte, cit., págs. 188 y 189; MARTÍN 
CASALS, M.: "Una lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el baremo”, cit., pág. 1856; 
PINTOS AGER, J.: Baremos, seguros y derecho de daños, cit., pág. 6; SOTO NIETO, F.: El gran 
inválido. Aspectos jurídico-legales en la valoración de los daños y perjuicios sufridos, Diario La Ley, 
Sección Doctrina, 1996, Ref. D-111, tomo 2, pág. 15; VICENTE DOMINGO, E.:”El daño”, en Tratado 
de Responsabilidad Civil, cit., pág. 330. 
      En esta línea, GARNICA MARTIN cuando manifiesta que: “para señalar esa compensación [de los 
daños morales] no existen parámetros objetivos, de forma que siempre existirá un alto grado de 
arbitrariedad en cualquier sistema que se proponga resarcir tales daños. Por ello no parece 
demasiado razonable que el resarcimiento de tales daños se haga siguiendo el arbitrio judicial, lo que 
puede comportar una gran inseguridad jurídica, además de un posible trato desigual de los 
ciudadanos ante la Ley. Esas razones determinan que sea muy bien recibido en cualquier 
ordenamiento jurídico un sistema que objetive el resarcimiento del daño moral, un baremo de daño 
moral, como el que se aplica en otros países de nuestro entorno”, en GARNICA MARTIN, J.F.: La 
prueba del lucro cesante, Revista Asociación Española Abogados Especializados Responsabilidad 
Civil y Seguro, nº 21, primer trimestre 2007, pág. 48. 
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proporción a daños patrimoniales básicos1031. Además, ello se agrava por el 

hecho de que los factores de corrección por perjuicios económicos de la 

Tabla II hacen una corrección del elemento patrimonial de la Tabla I que se 

aplica conjuntamente a daños morales y patrimoniales, sin que se hayan 

excluido los supuestos en que los únicos daños indemnizables sean de 

naturaleza moral (lo que ocurrirá en algunos supuestos del Grupo III de la 

Tabla I, del Grupo IV, en número más elevado, y en buena parte de los del 

Grupo V de la misma Tabla).1032 

 Por otra parte debe recordarse que según dispone el art. 1. 2 

LRCSCVM, los daños y perjuicios causados a las personas, incluidos los 

daños morales, “se cuantificarán en todo caso con arreglo a los criterios y 

dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de esta ley”. 

Afirmación que -teniendo en cuenta que en el Apartado Primero, criterio 4º 

del Anexo de la LRCSCVM se indica que tienen la condición de 

perjudicados, en caso de fallecimiento de la víctima las personas 

1031 “En realidad, el legislador confunde los daños fisiológicos con los morales y los patrimoniales, 
pues a los tres se refiere indistintamente la indemnización básica. El anexo, segundo, dice que las 
tablas III y VI se corresponden para las lesiones permanentes con la tabla I para la muerte. (…) En 
puridad, las tablas que fijan las indemnizaciones básicas sólo comprenden daños fisiológicos y 
morales”, en XIOL RIOS, J.A.: Daño patrimonial y daño moral en el sistema de la ley 30/1995, cit., 
pág. 310. En el mismo sentido, SOTO NIETO, F.: La reparación de los daños personales, criterios y 
métodos de valoración de los perjuicios no económicos y de los perjuicios futuros, cit., pág. 37. 
1032 DE LAMA AYMA, A.: La muerte de un familiar en accidente de tráfico: cuestiones controvertidas 
con ocasión de la STS de 1 de abril de 2009, cit., pág. 17; PINTOS AGER, J.: Baremos, seguros y 
derecho de daños, cit., pág. 461; RODRIGUEZ MARIN, C.: “Importancia y manifestaciones actuales 
del daño en el régimen de la responsabilidad civil extracontractual” en Manual de valoración del daño 
corporal, cit., pág. 68.   
     Así pese a la afirmación del Baremo, la indemnización por los daños morales no es igual para 
todas las víctimas, sino que en muchos casos, y por sorprendente que parezca, la misma viene a ser 
la prevista para los daños patrimoniales; y ello con independencia de que existan o no, y de las 
circunstancias que concurran en cada caso. Así, como pone de manifiesto REGLERO CAMPOS: 
“tomemos un ejemplo: Un padre pierde a un hijo de 30 años, del que depende económicamente. En el 
momento del fallecimiento el hijo percibía unos ingresos anuales de 20.000 euros. Que este padre 
reciba igual indemnización por daño moral que uno que pierda un hijo de 19 años, que dependa 
económicamente de su padre, es algo que puede considerarse razonable. Pero que ambos reciban 
idéntica indemnización por daños patrimoniales es algo que escapa por completo a las reglas del 
sentido común. Y esto es lo que resulta de la aplicación de las tablas (Tabla I, Grupo IV, y factor de 
corrección por «perjuicios económicos» de la Tabla II). Cierto es que entran en juego los factores de 
corrección. Pero resulta que tanto por el hijo que trabajaba como por el que no, ambos padres van a 
recibir una indemnización similar. Si, pongamos por caso, el primero recibe una indemnización por 
todos los conceptos de 88.562,94 euros (14.194.573 ptas.) y el segundo una igual (o acaso algo 
menor, porque no se aplica el 10% de factor de corrección, sino un tipo algo inferior, si bien los 
Tribunales aplican normalmente ese 10), resulta que o la indemnización de aquél lo es tan sólo en 
concepto de daño patrimonial y la de éste en el de daño moral, con lo cual no es cierto que la 
indemnización por daños morales sea igual para todas las víctimas (en este caso perjudicados) o 
siendo igual la indemnización por el daño moral, resulta que, desde un punto de vista patrimonial, o 
aquél se empobrece o éste se enriquece, de manera que no es cierto que se tengan en cuenta todas 
las circunstancias concurrentes” (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: 
Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 482). 
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enumeradas en la Tabla I y, en los restantes supuestos, la víctima del 

accidente- permite concluir, que en el caso de las lesiones permanentes y en 

el caso de la incapacidad temporal sólo puede reconocerse la condición de 

perjudicado a la víctima. Sin que pueda extenderse a otras personas 

distintas aunque acrediten haber sufrido un daño moral que tiene su causa 

necesaria y directa en las lesiones sufridas por la víctima. 

 

 a) El daño moral en la indemnización básica: Tablas I, III y V  
En el anexo de la Ley encontramos la referencia al daño moral en 

varias Tablas de indemnización. Así las Tablas I, III y V, que se dedican, 

respectivamente, a las indemnizaciones básicas por muerte, las 

indemnizaciones básicas por lesiones permanentes y las indemnizaciones 

por incapacidad temporal, llevan a cabo una cuantificación de los daños 

advirtiendo que en dicha tasación están “incluidos los daños morales”.1033 

 

 En este sentido debe recordarse que la Tabla I “comprende la 

cuantificación de los daños morales, de daños patrimoniales básicos y la 

determinación legal de los perjudicados, fijando los criterios de exclusión y 

concurrencia entre los mismos”. Asimismo en el Apartado Segundo a) del 

Anexo de la LRCSCVM se dice que la Tabla I comprende la cuantificación 

de los daños morales, de los daños patrimoniales básicos y la determinación 

legal de los perjudicados, y fijará los criterios de exclusión y concurrencia 

entre ellos.1034 

1033 “El concepto de incapacidad utilizado en las tablas del Anexo de la LRCSCVM trata de toda 
disminución o pérdida causada por el daño biológico de la capacidad o aptitud de la persona afectada 
para realizar alguna de sus actividades habituales, productivas o no, dentro de los márgenes en que 
podía desempeñarlas con anterioridad al siniestro. Es una incapacidad personal, determinante de 
daños extrapatrimoniales, referidos a la persona en diversos ámbitos de su vida: en su intimidad, 
incluido el perjuicio sexual; en sus relaciones familiares y sociales, incluida la pérdida de actividades 
lúdicas o de ocio; y en su vida laboral o productiva, en cuanto al daño moral, pues las consecuencias 
patrimoniales deben valorarse separadamente”, en FERNANDEZ AREVALO, A.: Indemnización del 
lucro cesante en supuesto de incapacidad permanente derivada de accidente de circulación (tabla IV 
LRCSCVM). Doctrina del tribunal supremo, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, nº 25, año 2010-
2, pág. 472. 
1034 “Los menoscabos morales de los perjudicados por la muerte de una persona son efectivamente 
perjuicios propios (sufridos en su propia esfera personal) y directos (distintos del daño personal del 
fallecido), pero son consecuencia de la muerte (no directamente del hecho dañoso) y por tanto sujetos 
al mismo tratamiento resarcitorio y aseguraticio que tenga esa muerte”, en MAGRO SERVET, V.: La 
determinación del daño moral en los accidentes de circulación, Boletín de Derecho de la Circulación, 
El Derecho, nº 6, marzo de 2007, pág. 9. 
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La específica referencia a la inclusión de los daños morales en las 

Tablas I, III y IV del Baremo viene a significar ya una valoración en las 

cuantías incluidas en éstas de este concepto subjetivista y su cuantificación 

atendiendo a las circunstancias de cada caso, lo que implica que no cabe 

por aplicación de este concepto incrementar las cantidades contenidas en 

las Tablas, salvo en el caso de aquellos supuestos en que la ley lo concibe 

expresamente como un concepto independiente, siendo este el caso de los 

daños morales complementarios mencionados en la Tabla IV1035, a los que 

seguidamente haremos referencia.1036 

  

Un modo de paliar la situación del daño moral en el Baremo es la 

expuesta por GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ y consistente en que por los 

perjudicados se resucite ”el concepto de secuela psíquica impropia, derivada 

del daño moral que a su vez originó la lesión inicial, estableciendo así un 

nexo de causalidad más o menos directo entre lesión y secuela psíquica 

(…). Por consiguiente cuando el daño moral se manifieste con tristeza, 

apatía, angustia, etc., podrán darse los elementos de juicio, al menos 

mínimos, para diagnosticar neurosis o: depresiones y consiguientemente 

buscar su puntuación en las tablas y baremarlas como secuelas, 

prescindiendo del término «daño moral»”.1037 

 

 b) El daño moral complementario: el factor de corrección en la 
Tabla IV  

En la Tabla IV, epígrafe «Daños morales complementarios», se 

establece que se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda 

1035 SSTS de 19 de septiembre de 2011 (EDJ 2011/218716) y de 30 de abril de 2012. 
1036 GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, M./ GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, C.M.: Nuevo manual de 
valoración y baremación del daño corporal, cit., pág. 253; MAGRO SERVET, V.: La determinación del 
daño moral en los accidentes de circulación, cit.12.  
1037 “Con este criterio hemos tratado de evitar que se indemnizase como secuela psíquica todos 
aquellos estados, generalmente transitorios, y a veces residuales, de personas que tras un accidente, 
sin lesión a nivel cráneo-encéfalo aquejaban trastornos psíquicos, o al menos decían o suponían 
aquejarlos. Como no podía demostrarse, objetivarse, la secuela, siempre hemos propuesto no incluirla 
como tal. Es decir entendíamos que era un estado transitorio más que una secuela, un efecto propio 
de la personalidad del sujeto más que de factores relacionados con la lesión inicial, y finalmente algo 
muy difícil de demostración etiológica y de establecer; en definitiva el nexo de causalidad con el 
traumatismo inicial”, en GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, M./ GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, C.M.: Nuevo 
manual de valoración y baremación del daño corporal, cit., pág. 255. 
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de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos 

será aplicable este factor corrector1038, consideración que excluye cualquier 

otra posibilidad analógica o extensiva y así lo entiende el TS que 

sistemáticamente viene limitando la aplicación del citado factor corrector a 

los supuestos en que precisamente se alcance la puntuación de secuelas 

predeterminadas (SSTS de 19 de septiembre de 2011, de 30 de noviembre 

de 2011 o de 30 de abril de 2012).1039  

 

La idea normativa es que los grandes lesionados sufren en sí unos 

perjuicios morales de especial intensidad que quedan sólo parcialmente 

resarcidos con la suma básica1040. Por tanto se trata aquí del resarcimiento 

por unos daños morales especiales que deberán valorarse con 

independencia del daño moral común u ordinario (daño moral [lato sensu] 

que produce la lesión en sí: daño fisiológico y perjuicio moral inherente a 

él1041) que se resarce bajo el concepto de las lesiones permanentes 

articulado en las Tablas III y VI, motivo por el cual permite su indemnización 

de forma conjunta1042. Esta indemnización será para el propio perjudicado, 

siendo él mismo el sujeto activo, a diferencia de lo que ocurre con el llamado 

factor corrector por perjuicios morales a familiares (al que seguidamente nos 

referiremos), donde a quienes se indemniza es a aquellos parientes más 

próximos del lesionado, siendo ellos quienes se van a beneficiar 

directamente de la indemnización solicitada y no la propia víctima. 

 

A este respecto y conforme expone MEDINA CRESPO, las lesiones 

permanentes se pueden distribuir en tres categorías referenciales: las 

microlesiones, las mesolesiones y las macrolesiones. Resarcidas las tres 

1038 Asignando en dicho caso una cantidad que -para el año 2013- ha sido fijada como tope en 
95.575,94 Euros. Asimismo tampoco se prevé en la norma una concreta cifra mínima ni se fijan 
criterios con los que realizar la concreción cuantitativa del importe a  indemnizar. 
1039 RUIZ-MATAS ROLDAN, M.C.: “Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por 
lesiones permanente” en Manual de valoración del daño corporal, cit., pág. 471.    
1040 GODINO IZQUIERDO, J.: "Los grandes inválidos. Renta vitalicia. Daños morales" en Derecho de 
seguros III, cit., pág. 272. 
1041 MEDINA CRESPO, M.: Los daños morales complementarios. Consideraciones doctrinales, 
Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, enero 2003, págs. 6 y 8. 
1042 RUIZ-MATAS ROLDAN, M.C.: “Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por 
lesiones permanente” en Manual de valoración del daño corporal, cit., pág. 455. 

[430] 

 

                                                           



mediante el juego combinado de las Tablas VI y III, su diferencia resarcitoria 

radica en que los perjuicios morales que causan las primeras quedan así, 

por lo general, completamente compensados, mientras que los de las 

segundas suelen requerir, además, la corrección que supone el factor de la 

incapacidad permanente; y, a su vez, el plus perjudicial de las macrolesiones 

se compensa mediante la corrección de la incapacidad permanente y 

también, previamente, a través de la norma relativa a los daños morales 

complementarios.1043 

  

Partimos por tanto en este caso de los llamados supuestos de 

grandes lesionados, dado que a la vista de la entidad de las secuelas 

requeridas para la aplicación del citado factor, tan sólo aquellos podrán 

solicitar la aplicación de dicho aumento en su indemnización. En este sentido 

la Ley entiende el daño moral complementario únicamente asociado o 

relacionado con la relevancia de las secuelas, que ciertamente para alcanzar 

las cifras que establece debe suponer en muchos casos grandes 

incapacidades. Sin embargo hay lesiones muy graves que dejan secuelas de 

gran trascendencia, donde el daño moral ni siquiera puede ser discutido, y 

en las que no es posible, con esta normativa indemnizar por el concepto de 

daño moral1044. Tampoco se tienen en cuenta otros aspectos como serían 

largos tiempos de curación y hospitalización, necesidad de tratamiento de 

alto riesgo, permanencias largas en UVI, necesidad de varias intervenciones 

quirúrgicas, etc. Todo esto sí es efectivamente daño moral y de acuerdo con 

la jurisprudencia anterior a la publicación del Anexo de la LRCSCVM eran 

criterios que se manejaban con relativa frecuencia.1045 

 

1043 MEDINA CRESPO, M.: Los daños morales complementarios. Consideraciones doctrinales, cit., 
pág. 10. 
1044 “Por ejemplo el caso del individuo que, con 20 años, sufre la destrucción del pene con 
estrechamiento del meato y pierde sus testículos; caso en el que, acudiendo a los máximos posibles, 
se alcanzan sólo 70 puntos (suma de 50 y 40, de acuerdo con la fórmula legal), con lo que queda 
impedida la aplicación del factor al impotente, pese a que sufre un daño moral de gran envergadura”, 
en MEDINA CRESPO, M.: Los daños morales complementarios. Consideraciones doctrinales, cit., 
pág. 12. 
1045 GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, M./ GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, C.M.: Nuevo manual de 
valoración y baremación del daño corporal, cit., pág. 253. 
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A la hora de computar si los daños sufridos por el perjudicado 

constituyen unas secuelas cuya valoración es susceptible de ser aumentada 

mediante la aplicación del factor corrector por daños morales 

complementarios, hay autores como XIOL RIOS que opinan que la 

puntuación otorgada por perjuicio estético no podrá sumarse de forma 

aritmética a la que resulte por secuelas fisiológicas1046, pero sin embargo 

existe también la opinión contraria, donde autores como MEDINA 

CRESPO1047 mantienen que si deberá sumarse de forma aritmética la 

puntuación otorgada al perjuicio estético y ello a los efectos de determinar si 

la aplicación del citado factor corresponde o no al supuesto concreto. 

 

Finalmente y conforme ya se ha dicho, a la vista de cómo viene 

configurada la regla de aplicación de los daños morales complementarios no 

existe la posibilidad de aplicar por analogía  dicho factor. Por tanto no cabe 

tomar en consideración la puntuación de las secuelas para establecer una 

indemnización por daños morales complementarios, salvo que se alcance 

cualquiera de las puntuaciones establecidas en la regla. Pero, sin embargo,  

cabe que el juez aprecie la existencia de alguna circunstancia excepcional 

que suponga la existencia de un daño moral que haya quedado realmente 

sin resarcir con la aplicación de las reglas tabulares, aplicando el criterio 7º 

del Apartado Primero del Baremo el cual permite tener en cuenta aquellas 

otras circunstancias que no hayan sido consideradas a la hora de valorar el 

daño realmente sufrido por la víctima.1048 

 

 c) Los perjuicios morales a familiares de los grandes inválidos 
La Tabla IV incluye entre los factores de corrección previstos para los 

grandes inválidos, los “destinados a familiares próximos al incapacitado en 

atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los 

1046 En la reforma llevada a cabo por la Ley 34/2003, el art. 3 incluyó una modificación de la Tabla VI 
mediante la que no sólo se reajustaron las valoraciones de determinadas secuelas sino que, además, 
se separó la valoración de las secuelas psicofísicas de las estéticas. 
1047 MEDINA CRESPO, M.: La valoración legal del daño corporal, cit., pág. 587. 
1048 MEDINA CRESPO, M.: Los daños morales complementarios. Consideraciones doctrinales, cit., 
pág. 18; RUIZ-MATAS ROLDAN, M.C.: “Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por 
lesiones permanente” en Manual de valoración del daño corporal, cit., pág. 471. 
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cuidados y atención continuada, según circunstancias”1049. Al respecto se 

definen como grandes inválidos a aquellas personas afectadas con secuelas 

permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las 

actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, 

comer o análogas (tetraplejias, paraplejías, estados de coma vigil o 

vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas 

con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.). 

Como se desprende de lo anterior, nos encontramos ante el supuesto de 

víctimas que previamente tienen reconocida la aplicación del factor corrector 

por incapacidad permanente absoluta sufrida a raíz del accidente, y a las 

que también se les podrá reconocer alguno de los factores previstos para el 

caso de los grandes inválidos. 

 

Se trata de un derecho que viene establecido de forma expresa y 

autónoma a los familiares de la víctima afecta de una gran invalidez en 

compensación a sus padecimientos y sacrificios propios1050, en los términos 

en que dicha situación antes ha sido definida, siendo facultad de éstos su 

reclamación [SSTS, Sala 1ª, de 22 de junio de 2009 (RJ 2009/3406); de 5 de 

noviembre de 2009 (JUR 2009, 487238); y de 31 de mayo de 2010 (Ar. 

2655)]1051. De este modo supone el reconocimiento de excepción al principio 

1049 Y que permite, en el año 2013, indemnizaciones de hasta 143.363,91 Euros. 
1050 GODINO IZQUIERDO, J.: "Los grandes inválidos. Renta vitalicia. Daños morales" en Derecho de 
seguros III, cit., pág. 255.  
1051 En el mismo sentido, las SSAP de Navarra, de 6 de marzo de 2000; de Asturias, Secc. 4ª, de 24 
de septiembre de 2008 (LA LEY 263841/2008); y de Málaga, Secc. 4ª, de 6 de junio de 2007 (LA LEY 
196125/2007). Establece esta última resolución: “Este pronunciamiento es recurrido tanto por 
patronato, como por residencia, por cuanto que entienden que, (…) la indemnización en cuestión está 
destinada a los familiares próximos al perjudicado en atención a la alteración de sus vidas por los 
cuidados y atenciones que de forma continua han de prestar a la persona incapacitada, y que por 
tanto son ellos los únicos que pueden pedir dicha indemnización y en el caso de autos no hay ningún 
familiar de Dña. Rita que haya formulado reclamación alguna en tal sentido, no resultando Dña. Rita la 
legitimada para su reclamación, más cuando no consta acreditado, cuál es la persona de la familia que 
convive con la actora, que le da la misma la atención y cuidados que exigen el baremo; plantean así 
los apelantes, aunque no lo digan de forma expresa, un problema de legitimación activa de Dña. Rita, 
en su modalidad ad causam, para reclamar por dicho concepto que está destinado a los familiares de 
la persona incapacitada que ve afectada su vida cotidiana por los cuidados y atenciones continuos que 
ha de prestar a la misma. (…) En consecuencia, solo son los familiares de la víctima, a los que se 
destina dicho concepto indemnizatorio, los únicos legitimados para reclamar por esos perjuicios 
morales, es decir, este concepto, previa su acreditación, solo puede fijarse, si el familiar perjudicado 
ha ejercitado la correspondiente acción para su reclamación, lo que no ocurre en autos, pues Dña. 
Rita actúa en su propio nombre y derechos, y, ni tan siquiera ha acreditado cual sea el familiar que le 
presta cuidados y atenciones de forma continuada, desprendiéndose, por el contrario, de las 
testificales practicadas que Dña. Rita, no vive en compañía de ningún familiar, lo cual conduce a la 
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general recogido en el Baremo y por el cual todos y cada uno de los con-

ceptos objeto de indemnización vienen reconocidos a favor de la víctima de 

un accidente de circulación, constituyendo el único caso en el que se 

concede indemnización por daños morales a personas distintas de la víctima 

cuando ésta no ha fallecido.1052 

 

 En sentido contrario se manifiestan algunos autores, estimando que  

el beneficiario ha de ser la víctima la que perciba el total del factor para 

destinarlo a ella o a los familiares (e incluso a otras personas) que le presten 

la atención a lo largo de su vida, ya que la proyección hacia el futuro del 

texto legal, que designa como beneficiarios del factor a quienes presten la 

atención continuada a la víctima así lo exige, como por la claridad de la 

norma 4 del apartado primero del Sistema y por el hecho de que se trata de 

un factor de corrección sobre la indemnización básica, que ha de percibirlo la 

misma persona que recibe aquella.1053 

En apoyo de esta tesis, el TC (en las Sentencias nº 15/2004, de 23 de 

febrero y nº 230/2005, de 26 de septiembre) realizando de modo ostensible 

una incursión en el terreno de la interpretación de la legalidad ordinaria, 

interpreta -de modo no vinculante1054- que se trata de una partida 

indemnizatoria que ha de ser reconocida en favor del lesionado, sin perjuicio 

de su destino a los familiares que vean afectada su vida por los cuidados y 

atenciones que exija el gran inválido, según las circunstancias.1055 

 

estimación del motivo de apelación y a la revocación de la sentencia de instancia en cuanto a este 
extremo”. 
1052 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 635; RUIZ-MATAS ROLDAN, M.C.: “Factores de corrección para las indemnizaciones básicas 
por lesiones permanente” en Manual de valoración del daño corporal, cit., pág. 484.   
1053 MARTIN DEL PESO, R.: Baremo: presente y futuro, cit., pág. 23. 
1054 Debe recordarse que en materia de legalidad ordinaria la doctrina del TC carece de valor 
vinculante (art. 5 LOPJ). 
1055 A este respecto se manifiesta en la STC nº 15/2004 lo siguiente: “(…) la partida de la tabla IV 
pretendida por la recurrente lleve por rúbrica «Perjuicios morales familiares», no quiere decir que sean 
éstos sus beneficiarios, pues justamente en virtud del antes citado apartado 1.4 del anexo, la víctima 
superviviente del accidente es el único beneficiario también de la indemnización prevista en tal factor 
de corrección, y no los familiares que le asisten, que nada impide que puedan variar en el tiempo, 
siendo unos en un momento y otros ulteriormente. La pretensión indemnizatoria de la aquí 
demandante, que afirma que es una pretensión autónoma en razón de los perjuicios propios que le ha 
supuesto el estado en que ha quedado su cónyuge accidentado, carece, por tanto, de sustento legal”. 
En la misma orientación, SSAP de Asturias, de 12 de abril de 2005; de Alava, de 16 de noviembre de 
2004; y de Baleares, de 4 de febrero de 1999.    
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Este acertado derecho nace con el fin de indemnizar a los parientes 

más próximos de la víctima y ello en atención a la sustancial alteración de la 

vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada a 

aquella1056. Es decir, con independencia de la cantidad que pueda ser 

reconocida a la víctima por la necesidad que ésta experimenta de la ayuda 

de una tercera persona que la asista en las tareas más esenciales de su 

vida, este factor corrector indemniza a los familiares por el gran perjuicio que 

supone para los mismos la convivencia con un gran inválido, teniendo en 

cuenta para ello el sustancial cambio que experimentan en sus vidas como 

consecuencia de la nueva situación sobrevenida a la víctima, lo que impide 

integrar en este factor de corrección perjuicios patrimoniales padecidos por 

los familiares como consecuencia de la atención que en el futuro haya de 

prestarse al inválido1057. 

 

La configuración de este factor de corrección, tal y como viene 

determinado en la Tabla IV, no recoge ningún tipo de orden de prelación 

entre los distintos familiares de la víctima que pudieran verse afectados por 

la nueva situación de la misma, por lo que cualquiera de ellos que por su 

relación con la víctima pueda acreditar la realidad del sufrimiento, dolor o 

perjuicio que le han sido causados, podrá verse favorecido por este factor de 

corrección y ello con independencia del tipo de familiar de que se trate.1058 

 

 Finalmente debe remarcarse -conforme tiene establecido, tanto el TS 

[SSTS, Sala 1ª, de 20 de abril de 2009 (LA LEY 40406/2009)1059, y de 31 de 

1056 GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, M./ GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ, C.M.: Nuevo manual de 
valoración y baremación del daño corporal, cit., pág. 253; SOTO NIETO, F.: El gran inválido. Aspectos 
jurídico-legales en la valoración de los daños y perjuicios sufridos, cit., pág. 14. 
1057 XIOL RIOS, J.A.: ¿Son indemnizables los perjuicios patrimoniales atípicos derivados del daño 
corporal en el Sistema de valoración en materia de accidentes de circulación?, Revista Asociación 
Española Abogados Especializados Responsabilidad Civil y Seguro, nº 22, segundo trimestre 2007, 
pág. 21.  
1058 RUIZ-MATAS ROLDAN, M.C.: “Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por 
lesiones permanente” en Manual de valoración del daño corporal, cit., pág. 484. 
1059 “En todo caso, la Tabla IV, que regula los factores de corrección aplicables a las indemnizaciones 
básicas por lesiones permanentes, contempla como tal factor corrector el perjuicio moral de familiar 
tan sólo en relación con grandes inválidos, esto es, personas afectadas con secuelas permanentes 
que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria 
como vestirse, desplazarse, comer o análogas, situación que no se da en el caso que nos ocupa, sin 
que pueda la Audiencia hacer de lo excepcional una regla general, ni obviar lo que resulta del tenor 
literal de la norma, a fin de extender la consecuencia jurídica contemplada para un caso concreto a un 
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mayo de 2010 (LA LEY 86127/2010)], como el TC1060- que no es posible la 

aplicación de las cuantías de perjuicios morales a familiares en supuestos 

distintos a gran invalidez, aunque se acredite la atención a la víctima por 

cuidados que deban hacer por su accidente, con independencia de la 

calificación lesional o de las secuelas causadas1061. Sin embargo, se 

muestran en contra de la anterior postura restrictiva parte de la 

jurisprudencia menor (SSAP de Burgos, de 25 de septiembre de 2002 (EDJ 

2002/51046); de Asturias de 16 de abril de 2007 (EDJ 2007/90096); y de 

Asturias de 23 de noviembre de 2011 (EDJ 2011/288081))1062y de la 

doctrina1063 con base al criterio de la reparación integra del daño causado, 

reparación que debe extenderse también a todos aquellos que por una 

causa u otra se ven afectados por el hecho del accidente en sí en su relación 

con el incapacitado o lesionado. 

 

Por otro lado, XIOL RIOS considera que el mismo es un factor 

independiente del apartado de gran invalidez1064. En este sentido para 

supuesto fáctico diferente, pues ello no es dable, ni por vía de interpretación extensiva, en cuanto, 
como se ha dicho, la claridad del texto hace imposible el entendimiento de que el supuesto enjuiciado 
se encuentra comprendido por la norma en cuestión, ni acudiendo a la analogía, al no ser posible la 
aplicación analógica de normas de vocación tan concreta o singular como las que forman parte del 
baremo (por todas, sentencia de 22 de julio de 1994)”. 
1060 El TC ha declarado que la negativa a extender este factor de corrección a supuestos distintos de 
gran invalidez no constituye vulneración de los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de 
tutela judicial efectiva [SSTC nº 15/2004, de 23 de febrero (EDJ 2004/5429); nº 230/2005, de 26 de 
septiembre (EDJ 2005/157463); y nº 257/2005, de 24 de octubre (EDJ 2005/171605)]. 
1061 Así se manifiestan GARCIA-CHAMON CERVERA, GIL NOGUERAS, LACABA SANCHEZ, SOLAZ 
SOLAZ y UBEDA DE LOS COBOS, en ¿Deben concederse indemnización por perjuicios morales a 
familiares en caso de incapacidad si se prueban?, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet V.), Boletín 
de Derecho de la Circulación, nº 63, mayo 2012, págs. 2 a 5.  
1062 Declarándose en dicha resolución que: “…aunque se entienda que ese factor de corrección puede 
aplicarse a incapacidades distintas de la gran invalidez, es evidente que requiere la prueba de la 
alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada según 
circunstancias, prueba que en el presente caso no se ha practicado ni se deduce del informe pericial 
médico adjuntado con la demanda…” 
     Aplican la tesis contraria y por tanto siguen la línea trazada por el TS y el TC, las SSAP de 
Barcelona de 26 de febrero de 2009 (EDJ 2009/193030); de Málaga de 7 de julio de 2000 (EDJ 
2000/39636); de Madrid de 8 de octubre de 2008 (EDJ 2008/372892); y de Pontevedra de 9 de 
diciembre de 2010 (EDJ 2010/308232).   
1063 PERALES CANDELA, PEREZ UREÑA, SOLER PASCUAL y VELASCO NUÑEZ, en ¿Deben 
concederse indemnización por perjuicios morales a familiares en caso de incapacidad si se prueban?, 
cit., págs. 6 a 9.  
1064 “A mi juicio el tenor literal de la Tabla IV no deja, a partir del TR LRCSCVM de 2004, lugar a dudas 
acerca de que pueden corresponder a cualquier incapaz, puesto que este concepto no figura —a 
diferencia de lo que ocurría en el texto original— como apartado de la gran invalidez, sino como factor 
de corrección independiente, pues como tal aparece el factor de «[a]decuación de vivienda» y el factor 
de daños morales de familiares, aunque con la tipografía propia de los apartados y de los conceptos 
principales correspondientes a los distintos factores, aparece después. Pudiera decirse que se trata de 
un error material del Gobierno, como autor del texto refundido, que, por tener carácter contrario a la 
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SOLER PASCUAL1065 la previsión de indemnización de la Tabla IV, por 

daños morales, a familiares en los casos de que se trate de familiares 

próximos a incapacitado, se vincula no a una tipología de invalidez sino a 

otra condición, a saber, que la lesión haya producido incapacidad de tal 

naturaleza que sea causa de la alteración de la vida y convivencia derivada 

de los cuidados y atención continuada, según circunstancias y por ello 

podemos aceptar que en este factor, la circunstancia de alteración sustancial 

de la vida derivada de la incapacidad, que exija una atención continuada, 

constituye la condición objetiva única justificativa del derecho a la reparación 

del perjuicio. De este modo tales perjuicios morales también pueden 

producirse en otras lesiones incapacitantes, aunque no sean calificables de 

gran invalidez, y las personas próximas que pueden sufrir tal alteración 

sustancial de la vida y la convivencia pueden no ser exclusivamente 

familiares; lo que obligará de nuevo a llevar a cabo una integración del 

sistema con el resto del ordenamiento, dejando abierta la posibilidad de que, 

si resulta de la prueba la existencia de tales perjuicios, puedan tener encaje 

por aplicación ponderada del mismo Baremo.1066 

 

C) La necesaria reforma legal 
 

Para resolver algunos de los problemas previamente expuestos, la 

“Comisión de Expertos” de los Ministerios de Economía y Hacienda y de 

Justicia para reformar el sistema de valoración del daño corporal causado en 

accidentes de circulación propone separar los perjuicios personales en 

diferentes tablas, de un lado los perjuicios patrimoniales -en su doble 

ley que se refunde (el texto de 1995) carecería de validez por incurrir en ultra vires. Pero esta 
interpretación significaría desconocer que, transcurridos varios años desde la promulgación del texto, 
no se ha publicado, que sepamos, ninguna corrección de errores y que el Gobierno, cuando es 
autorizado a refundir textos legales, puede también ser autorizado para regularizarlos, aclararlos y 
armonizarlos (artículo 82.5 CE)” (XIOL RIOS, J.A.: ¿Son indemnizables los perjuicios patrimoniales 
atípicos derivados del daño corporal en el Sistema de valoración en materia de accidentes de 
circulación?, cit., pág. 19). 
1065 ¿Deben concederse indemnización por perjuicios morales a familiares en caso de incapacidad si 
se prueban?, cit., pág. 9. 
1066 CARMONA RUANO, M.: Daño patrimonial y daño moral en el sistema de la Ley 30/95, cit., pág. 
620. 
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vertiente de daño emergente y lucro cesante-, y de otra los perjuicios 

personales particulares, que serían sistematizados del siguiente modo1067: 

 

 a) Daños morales complementarios por perjuicio psicofísico 
Los cuales tienen por objeto en la regulación actual, compensar el 

plus de perjuicio moral que se produce cuando una sola secuela excede los 

75 puntos o cuando las concurrentes superan los 90 puntos. Dicho factor 

sería modificado al considerar que secuelas de 60 a más puntos, en el caso 

de una sola, o de 80 o más, en el caso de las concurrentes, pueden ser de 

suficiente gravedad como para justificar la aplicación de ese factor corrector 

de incremento por daño moral complementario.1068 

  

 b) Daños morales complementarios por perjuicio estético 
Dicho factor de corrección de daños complementarios por perjuicio 

estético sería creado para hacer frente al desajuste creado por la separación 

de la valoración de las secuelas psicofísicas de las estéticas en la reforma 

de la Ley 34/2003. 

 

 c) Perjuicios morales por pérdida de calidad de vida  
En la actualidad la indemnización de los perjuicios morales 

particulares se halla mencionada en el Apartado Primero, Criterio 7º del 

Anexo de la LRCSCVM y en supuestos específicos de los factores de 

corrección de la Tabla IV que, en algunos casos, como por ejemplo en los de 

las secuelas que afectan a la actividad laboral de la víctima, se mezclan 

aspectos de daños personales y daños patrimoniales. Así en aras al principio 

de vertebración de las indemnizaciones, la propuesta pretende trazar una 

clara línea divisoria entre los perjuicios morales y los patrimoniales, para 

ocuparse en este apartado exclusivamente de los primeros que se engloba 

1067 MARTIN-CASALS, M.: Por una puesta al día del sistema de valoración del daño corporal 
(“baremo”): líneas generales de los trabajos de la “Comisión de expertos”, cit., págs. 22 a 26. 
1068 Asimismo y a diferencia del sistema actual, los dos parámetros básicos para su cuantificación 
serían la extensión e intensidad del perjuicio psicofísico y la edad del lesionado constituyen, sin que se 
pueda tener en cuenta la afectación en sus actividades, porque ésta se valora a parte. 
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dentro del concepto de “perjuicio moral por pérdida de calidad de vida 

ocasionada por las secuelas”, que englobaría:  

- La pérdida de autonomía personal que afecta a las actividades 

esenciales de la vida ordinaria: los perjuicios de pérdida de calidad de vida 

pueden producirse, en primer lugar, por la pérdida de autonomía personal 

que afecta a las actividades esenciales de la vida ordinaria, que se definen 

como “comer, beber, asearse, vestirse, sentarse, levantarse y acostarse, 

controlar los esfínteres, desplazarse, realizar tareas domésticas, manejar 

dispositivos, tomar decisiones y realizar otras actividades análogas relativas 

a la autosuficiencia física o psíquica”. 

- La pérdida que afecta a las actividades específicas de desarrollo 

personal: compensando la imposibilidad de continuar llevando a cabo 

actividades específicas de desarrollo personal que la víctima venía 

realizando, tales como practicar actividades deportivas, de ocio o de vida de 

relación, repercute también en la pérdida de calidad de vida de la víctima, en 

su desarrollo personal, y en su realización como individuo y como miembro 

de la sociedad. 

- El perjuicio moral vinculado al desempeño de un trabajo o 

profesión1069: la propuesta destaca el perjuicio moral vinculado al 

desempeño de un trabajo o profesión como un supuesto específico de 

pérdida de calidad de vida, y lo separa de las demás actividades de 

desarrollo personal, para destacar que el desempeño profesional, además 

de un aspecto patrimonial que debe compensarse mediante la partida 

correspondiente al lucro cesante, tiene un aspecto personal o no patrimonial, 

que debe considerarse una pérdida de calidad de vida. 

  

 d) Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares de 
grandes lesionados 

Como ya sabemos se trata del perjuicio moral por pérdida de calidad 

de vida de familiares de grandes lesionados compensa la sustancial 

1069 El desempeño de un trabajo o profesión, además de un medio de procurarse la subsistencia, 
supone un instrumento de desarrollo personal que incide directamente sobre la autoestima de la 
persona, la mantiene activa y la hace sentir útil. Por ello, la pérdida de la posibilidad de desempeñar 
un trabajo o ejercer una profesión, además del daño patrimonial que conlleva, comporta también un 
perjuicio moral. 
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alteración que se produce en las vidas de los familiares por los cuidados y la 

atención continuada que prestan a las víctimas que han perdido la 

autonomía personal para realizar la casi totalidad de actividades esenciales 

de la vida ordinaria. Este perjuicio ya está previsto en la regulación actual 

como factor de corrección limitado al supuesto de grandes inválidos en la 

Tabla IV.  

Sin embargo en la propuesta de reforma se vincula también a los 

familiares de lesionados que pierden su autonomía personal para realizar la 

casi totalidad de actividades esenciales de la vida ordinaria si bien se 

permite que si se demuestra que el lesionado requiere cuidados y atención 

continuada semejante a esa gran pérdida de autonomía personal, también 

puede proceder en los supuestos de secuelas muy graves de un mínimo de 

80 puntos.1070  

 

 

4º LA VALORACIÓN DEL LUCRO CESANTE 

 

A) Concepto y prueba de su concurrencia 
 

 a) Concepto 
Daño patrimonial es el que recae sobre un objeto, ya sea en forma 

directa sobre el propio objeto o indirecta como consecuencia o reflejo de un 

daño causado a la persona titular del mismo y siempre que sea susceptible 

de comercio entre los hombres. El concepto es extensivo y, así, es daño 

material o patrimonial directo el que sufren bienes económicos destruidos o 

deteriorados y, también, se considerará el daño patrimonial indirecto, por 

ejemplo, los gastos realizados (daño emergente) para la curación de las 

lesiones corporales, o las ganancias que se frustran (lucro cesante) por la 

incapacidad para trabajar sobrevenida a la víctima.1071 

1070 El perjuicio se cuantifica mediante una horquilla indemnizatoria que establece un mínimo y un 
máximo expresado en euros y los parámetros a tener en cuenta para fijar su importe son la dedicación 
que tales cuidados o atención familiares requieran, la alteración que produzcan en la vida del familiar y 
la edad del lesionado. 
1071 MACIA GOMEZ, R.: La dualidad del daño patrimonial y del daño moral, cit., pág. 22. 
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Así los daños patrimoniales, también llamados económicos, son los 

que sufre la víctima en la esfera de su patrimonio, por eso son también 

denominados materiales, en contraposición al daño moral, sin contenido 

económico alguno, aunque desde luego se cuantifique en dinero.1072 

 

 En este sentido los perjuicios patrimoniales, además del deterioro 

efectivo del patrimonio, normalmente incluyen; a) el daño emergente que 

abarca la pérdida misma de elementos patrimoniales, así como los 

desembolsos que hayan sido menester para obtenerlos o los que en el futuro 

serán necesarios para recomponer el patrimonio perjudicado, b) y el lucro 

cesante, que se constituye por todas las ganancias o expectativas de 

ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían si no 

hubiera acontecido el hecho dañoso. Conceptos ambos, totalmente 

relacionados con el principio de la reparación integral del daño y con el art. 

1106 CC1073. 

 

En lo que se refiere al daño emergente, diremos que de lo que se 

trata es de averiguar el coste de la reparación y los gastos en los que se ha 

incurrido con ocasión del daño, la víctima o incluso un tercero. Deben ser 

gastos efectivamente producidos, que se han debido de efectuar, y estar 

conectados casualmente con el hecho dañoso.1074 

 

Por el contrario el concepto de lucro cesante se circunscribe a la 

lesión de un interés patrimonial consistente en la pérdida de un incremento 

patrimonial neto (esto es, deducidos costes) que se haya dejado de obtener 

1072 RODRIGUEZ MARIN, C.: “Importancia y manifestaciones actuales del daño en el régimen de la 
responsabilidad civil extracontractual” en Manual de valoración del daño corporal, cit., pág. 63.   
1073 Art. 1106 CC: “la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida 
que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las 
disposiciones contenidas en los artículos siguientes”. 
1074 El criterio seguido por el legislador en esta materia, es el de la reparación completa de estos 
daños sufridos. Así en el Baremo del Anexo de la LRCSCVM se recoge que además de las 
indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia 
médica y hospitalaria y además, en las indemnizaciones por muerte, los gastos de entierro y funeral. 
En este sentido los referidos gastos gozan de autonomía absoluta respecto del sistema de cómputo, 
pues se indemnizan por su valor real al margen del sistema de puntos. Su importe, pues, se determina 
independientemente del que resulta del alcance de la lesión atendiendo a la prueba de los gastos y se 
añade a la indemnización que resulta de la aplicación del sistema de puntuación. 
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como consecuencia del incumplimiento contractual por el deudor o bien del 

acto ilícito que se imputa a un tercero. La ganancia frustrada no es preciso 

que se fundamente en un título que exista en el patrimonio del acreedor en 

el momento del daño. Esto es, no resulta imprescindible que en el momento 

en el que se produce el hecho dañoso el incremento patrimonial susceptible 

de integrar el lucro cesante ya se haya concretado, sino que basta que se 

pudiera razonablemente haber llegado a concretar en el futuro.1075 

 

Por tanto en lo que al lucro cesante se refiere, debe decirse que nos 

estamos moviendo en el campo de la ganancia dejada de obtener o en la 

pérdida de ingreso presente y futuro, desde luego, como consecuencia 

inmediata o no tan inmediata del hecho dañoso1076. El TS, en Sentencia de 5 

noviembre de 1998 (RJ 1998, 8404) considera que el lucro cesante tiene una 

significación económica; trata de obtener la reparación de la pérdida de 

ganancias dejadas de percibir, concepto muy distinto de los daños 

materiales, cuya indemnización por ambos conceptos debe cubrir todo el 

quebranto patrimonial sufrido por el perjudicado.1077 

 

1075 GARNICA MARTIN, J.F.: La prueba del lucro cesante, cit., pág. 49. En igual dirección, LOPEZ DE 
LA SERRANA, J.: El lucro cesante por la paralización de vehículos destinados a la actividad 
empresarial, cit., pág. 29.  
     Por ello, como dice MEDINA CRESPO, son “opuestos los conceptos de daño emergente (damnum 
emergens; quantum mihi abest) y lucro cesante (lucrum cessans; quantum lucrari potui), el primero 
constituye un empobrecimiento patrimonial, mientras que el segundo constituye una falta de 
enriquecimiento o falta de crecimiento patrimonial; en el primero, la pérdida o detrimento consiste en 
algo que sale del patrimonio, mientras que en el segundo consiste en algo que deja de entrar en él; en 
un caso, hay riqueza perdida, algo que se va, y, en el otro, riqueza inconseguida, algo que no viene; 
en un caso, hay la disminución de una utilidad integrada de antemano en el patrimonio del sujeto 
perjudicado, y, en el otro, privación de una utilidad no poseída, pero que se habría poseído y habría 
formado parte de su activo patrimonial”, en MEDINA CRESPO, M.: El resarcimiento del lucro cesante 
causado por la muerte: luces y sombras del sistema valorativo, diez años después; y, sobre todo el 
indefectible porvenir, Ponencia correspondiente al V Congreso de la Asociación Española de 
Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, celebrado en Pamplona los días 17, 18 y 
19 de noviembre de 2005, págs. 15 y 16. 
1076 Como pone de manifiesto YZQUIERDO TOLSADA, en un accidente de circulación con lesiones 
corporales será daño emergente actual, el coste de reposición del vehículo y los gastos de farmacia y 
hospital; lucro cesante actual, los perjuicios derivados de la imposibilidad de la víctima para trabajar 
mientras duró la convalecencia; daño emergente futuro, los gastos que deberá acometer para afrontar 
el tratamiento de las secuelas permanentes; y lucro cesante futuro, las ganancias que se dejaran de 
percibir como consecuencia de la incapacidad permanente (YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de 
responsabilidad civil, contractual y extracontractual, cit., pág. 150). 
1077 Un estudio sistemático de la delimitación conceptual del lucro cesante puede consultarse en 
FEMENIA LOPEZ, P.J.: Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2010, págs. 11 a 67.   
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En relación con la fecha del enjuiciamiento, hay que distinguir el lucro 

cesante de pasado y el de futuro, produciéndose el primero en cualquier 

supuesto y el segundo en el caso de las lesiones permanentes y en el de la 

muerte. Referida su condición de futurible al momento del enjuiciamiento, en 

el que tiene lugar la determinación indemnizatoria, el lucro cesante ligado a 

las lesiones temporales es un daño presente (pasado, en cuanto irrogado 

ya), porque el juicio (penal o civil) se resuelve después de que el lesionado 

haya obtenido su curación; y, en este sentido, aparecen muy disminuidas las 

dificultades para la fijación de su certeza. Pero, cuando el lucro cesante está 

ligado a una lesión permanente o a una muerte, se está ante un daño futuro 

que, no obstante, es siempre presente parcialmente, pues concurre el que 

se ha producido, en el primer caso, desde la fecha en que aparecen fijadas 

las secuelas hasta la fecha en que se enjuicia el hecho dañoso, y, en el 

segundo caso, desde el día de la muerte hasta el día en que el 

enjuiciamiento tiene lugar; y, en este sentido, estamos ante un daño 

futuro.1078 

 

 b) La prueba de su existencia y cuantificación 
 A este respecto y al contrario que respecto los daños morales, las 

consecuencias pecuniarias del daño corporal –daño emergente y lucro 

cesante- se adaptan con relativa facilidad al principio de la reparación 

integral; pues la prueba de su certeza y realidad no plantea una problemática 

específica1079. Así, mientras respecto del daño emergente no existen 

mayores problemas de prueba que respecto de cualesquiera otros hechos 

constitutivos de la reclamación civil -pues se trata de valorar el coste de 

reparación de un elemento integrante de nuestro patrimonio- para la prueba 

del lucro cesante existe un problema añadido que resulta del hecho de que 

tal daño no se ha materializado, sino que normalmente se debería 

1078 MEDINA CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo III, vol. 
II. Las consecuencias patrimoniales. El lucro cesante. Propuestas Generales de lege ferenda, 
Dykinson, Madrid, 2000, pág. 167; y en “El tratamiento del lucro cesante en el sistema de la ley 
30/1995. La posibilidad de su efectiva reparación y la práctica judicial”, en Valoración judicial de daños 
y perjuicios., cit., pág. 490. 
1079 VICENTE DOMINGO, E.: Los daños corporales: tipología y valoración, Bosch, Barcelona, 1994, 
pág. 323. 
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materializar en el futuro. Esa dificultad se concreta en la imposibilidad de 

llegar a conseguir el mismo grado de certeza en la prueba del daño 

emergente que en la del lucro cesante. Mientras respecto del primero es 

exigible certeza, respecto del segundo es preciso contentarse con 

probabilidad, alto grado de probabilidad si se quiere, pero muy difícilmente 

certeza.1080 

 

Sin embargo, existe en los tribunales españoles una tradición muy 

restrictiva en orden a su reconocimiento1081. Así el TS ha declarado que los 

perjuicios por ganancias dejadas de percibir o lucro cesante han de 

apreciarse con prudencia rigurosa (STS de 30 de junio de 1993), incluso con 

criterio restrictivo (STS de 30 de noviembre de 1993)1082. Esto se debe en 

gran parte a la dificultad de su prueba, que es especialmente intensa cuando 

se trata de lucro cesante futuro. Este sólo puede ser calculado mediante 

apreciaciones de carácter prospectivo y no mediante mediciones efectuadas 

sobre situaciones económicas ya realizadas. Por ello existe una tendencia a 

considerar que los perjuicios invocados con el carácter de lucro cesante 

futuro tienen carácter hipotético y carecen por ello de efectividad.1083 

 

No obstante nuestra actual doctrina jurisprudencial no exige 

certidumbre sobre la ganancia sino la existencia de una “cierta probabilidad 

objetiva” en “el desarrollo normal de las circunstancias del caso” [SSTS, Sala 

1080 GARNICA MARTIN, J.F.: La prueba del lucro cesante, cit., pág. 48; FEMENIA LOPEZ, P.J.: 
Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual, pág. 115.  
1081 MEDINA CRESPO, M.: El resarcimiento del lucro cesante causado por la muerte: luces y sombras 
del sistema valorativo, diez años después; y, sobre todo el indefectible porvenir, cit., pág. 22. Como 
pone de manifiesto este autor, en reiteradas ocasiones se ha afirmado que el lucro cesante debe ser 
probado de forma rigurosa, confundiendo la certeza en cuanto a su existencia con el conocimiento 
exacto de su cuantía, criterio de exacerbada sensibilidad con el que la jurisprudencia ha tratado de 
evitar “que los perjudicados realicen sus puros sueños de fortuna, a costa de los agentes dañosos, 
mediante una concepción desmesurada del perjuicio resarcible; y el efecto real es que el propósito 
enunciado queda trascendido, dejándose de resarcir ganancias verdaderamente frustradas” (MEDINA 
CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo III, vol. II. Las 
consecuencias patrimoniales. El lucro cesante. Propuestas Generales de lege ferenda, cit., págs. 163 
y 164). 
1082 DEL AGUILA ALARCON, A.: El resarcimiento del lucro cesante en los supuestos de muerte e 
incapacidad permanente, Revista Asociación Española Abogados Especializados Responsabilidad 
Civil y Seguro, nº 30, segundo trimestre 2009, pág. 76. 
1083 RODRIGUEZ MARIN, C.: “Importancia y manifestaciones actuales del daño en el régimen de la 
responsabilidad civil extracontractual” en Manual de valoración del daño corporal, cit., pág. 65; XIOL 
RIOS, J.A.: El lucro cesante causado por la incapacidad permanente y por la muerte, Revista de 
Responsabilidad Civil y Seguro, nº 41, primer trimestre 2012, pág. 42. 
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1ª, de 15 de julio de 1998 (RJ 1998/550) y de 29 de diciembre de 2001 (RJ 

2001/1474)]. Se trata, por consiguiente, de un juicio de probabilidad respecto 

del advenimiento de esas ganancias esperadas que no se producirán o que 

ya no se han producido. Como tal juicio no puede producirse sobre hechos 

concretos siempre será un juicio hipotético, que debe ser realizado a partir 

de juicios de valor. Por esa razón ocupa un lugar destacado en él el 

parámetro de la normalidad. En definitiva, para que las ganancias frustradas 

se estimen acreditadas basta que se llegue a la conclusión de que se 

habrían normalmente producido de no mediar el hecho generador de 

responsabilidad, constituyendo pues una daño razonable y verosímil1084. 
 

En conclusión, la única diferencia que realmente existe entre la 

prueba del lucro cesante y la prueba de cualquier otro hecho constitutivo de 

una pretensión, es que el lucro cesante no está referido a un hecho 

acontecido sino a un hecho que podría haber acontecido y que no se 

produjo. De ello se derivará una consecuencia esencial: el objeto de la 

prueba no podrá ser nunca de forma directa la propia ganancia frustrada, 

sino otros hechos que sean indicativos de que la misma se habría realmente 

producido.1085 

 

Por otra parte la prueba de la cuantía de la ganancia frustrada plantea 

problemas mayores que los de la propia ganancia en sí. En cualquier caso, 

acreditada la ganancia, las dificultades probatorias respecto de su cuantía no 

debieran determinar que no se conceda resarcimiento. En este sentido se 

hace necesario distinguir entre la existencia de la ganancia frustrada y de la 

valoración de la misma, de este modo los problemas que plantea la 

1084 GARNICA MARTIN, J.F.: La prueba del lucro cesante, cit., págs. 50 y 51; LOPEZ DE LA 
SERRANA, J.: El lucro cesante por la paralización de vehículos destinados a la actividad empresarial, 
cit., pág. 30; MEDINA CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, 
tomo III, vol. II. Las consecuencias patrimoniales. El lucro cesante. Propuestas Generales de lege 
ferenda, cit., pág. 167; SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y procesal, cit., 
págs. 267 a 269. 
1085 GARNICA MARTIN, J.F.: La prueba del lucro cesante, cit., pág. 60; LOPEZ DE LA SERRANA, J.: 
El lucro cesante por la paralización de vehículos destinados a la actividad empresarial, cit., págs. 31 y 
32. Esa forma de probar está expresamente prevista por el legislador al regular las presunciones. En 
el art. 386.1 LEC (presunciones judiciales) se dice que a partir de un hecho admitido o probado, el 
tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o 
demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. 
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acreditación del lucro cesante se traduce en cuestiones de relación de 

causalidad, mientras que los problemas de la cuantificación de la pérdida 

sufrida se suelen traducir en un juicio de probabilidad , lo que conlleva que 

se adopte un criterio restrictivo respecto a la cuantificación de la pérdida, 

pero no así respecto a la acreditación del lucro, en el que se ha de ser 

exigente en la acreditación de la existencia de la relación de causalidad.1086 

 

El estricto lucro cesante exige su probanza mediante la demostración 

de la ocupación productiva ejercida, del período de inactividad, del nivel de 

los ingresos que se obtenían y del nivel de los que dejan de obtenerse, 

realizándose así su ponderación in concreto. En cambio, el efecto 

patrimonial de una situación de discapacidad que implica la pérdida o 

disminución de las potencialidades económicas, sin estar referidas a unas 

ganancias específicas dejadas de obtener, se pondera in abstracto, par-

tiendo de la prueba del impedimento. En el primer caso, se está ante la 

pérdida de unas ganancias concretas que se obtendrían normalmente, 

mientras que, en el segundo, se está ante la pérdida de unas ganancias que, 

sin específica determinación, podrían obtenerse normalmente. El profesional 

que resulta incapacitado para el ejercicio de su profesión sufre la cesación 

del lucro en el primer sentido; y el niño que resulta incapacitado para ejercer 

determinadas profesiones sufre la cesación del lucro en el segundo.1087 

 

En el caso de la muerte, estamos ante el lucro cesante de los vivos, 

es decir, ante el importe que de aquellas ganancias redundaba en beneficio 

de cada uno de los miembros del grupo familiar. Por ello la conjugación de la 

edad de víctima y perjudicado permite afinar el lapso durante el cual es 

razonable suponer que éstos recibirían las aportaciones económicas 

procedentes del que resulta fallecido, pues la valoración del lucro cesante 

causado por la muerte consiste, precisamente, en determinar el valor actual 

1086 LOPEZ DE LA SERRANA, J.: El lucro cesante por la paralización de vehículos destinados a la 
actividad empresarial, cit., pág. 31. 
1087 MEDINA CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo III, vol. 
II. Las consecuencias patrimoniales. El lucro cesante. Propuestas Generales de lege ferenda, cit., pág. 
168. 
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de la parte que, de las rentas obtenidas por el fallecido, habrían 

correspondido a sus próximos parientes. Con determinación de las 

aportaciones económicas de la víctima, como presupuesto material de los 

cálculos precisos, debe computarse, a su vez, el período de tiempo durante 

el cual las recibirían normalmente los diversos perjudicados, teniendo en 

cuenta la edad de aquélla y la de cada uno de éstos, en el entendimiento de 

que ha de atenderse siempre a la mayor; y con fundamento en tales datos, 

debe efectuarse la atribución indemnizatoria a cada perjudicado, de forma 

separada.1088 

 

B) La tutela del lucro cesante derivado del daño personal en el Baremo 
 

En el ámbito de la determinación del daño, el art. 1 LRCSCVM incluye 

en los daños y perjuicios causados a las personas “[el] valor de la pérdida 

sufrida y de la ganancia que hayan dejado de obtener”1089. En el ámbito de 

la cuantificación del daño, el Apartado Primero, Criterio 7º, del Baremo 

establece, como circunstancias que se tienen en cuenta para asegurar la 

total indemnidad de los daños y perjuicios causados, “las circunstancias 

económicas, incluidas las que afecten a la capacidad de trabajo y pérdida de 

ingresos de la víctima, las circunstancias familiares y personales y la posible 

existencia de circunstancias excepcionales que puedan servir para la exacta 

valoración del daño causado”.  

 

1088 MEDINA CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo III, vol. 
II. Las consecuencias patrimoniales. El lucro cesante. Propuestas Generales de lege ferenda, cit., pág. 
174. Normalmente, se calcula que el cónyuge superviviente se beneficiaba de la mitad de las rentas 
obtenidas por el fallecido cuando no hay otros familiares dependientes (hijos, padres); o que el grupo 
familiar restante, formado por el cónyuge y un sólo hijo, se nutría de las dos terceras partes de esas 
rentas; o de tres cuartas partes, si son dos los hijos dependientes. Establecida así la renta útil, habría 
que determinar durante cuánto tiempo la obtendría cada perjudicado, pudiéndose entender que el 
cónyuge viudo la habría obtenido hasta el final de la vida del fallecido, aunque actualmente dicho 
criterio debería ser corregido ante la situación de la duración temporal de muchos matrimonios por la 
separación y el divorcio de sus miembros (DEL AGUILA ALARCON, A.: El resarcimiento del lucro 
cesante en los supuestos de muerte e incapacidad permanente, cit., pág. 82).  
1089 “Este sintagma se toma del art. 1106 CC, el cual se admite pacíficamente que se refiere al lucro 
cesante”, en XIOL RIOS, J.A.: El lucro cesante causado por la incapacidad permanente y por la 
muerte, cit., pág. 432. En igual sentido, REGLERO CAMPOS, F. (coord.): Tratado de responsabilidad 
civil, cit., págs. 476 y 477. 
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Se mezclan de este modo daños de muy distinta naturaleza, pero 

sometidos en la Ley a un mismo régimen jurídico, lo que implica que tengan 

que diferenciarse las pérdidas y ganancias frustradas que tengan su causa 

en la muerte de la víctima o en una lesión corporal o psíquica, de aquellas 

que sean consecuencia de “daños en los bienes” (siendo el supuesto más 

frecuente el de paralización de vehículos profesionales). Las primeras son 

asimiladas por imperativo legal a los daños corporales, de tal forma que 

quedan sometidas a su mismo régimen de responsabilidad y, en principio, su 

cuantificación ha de realizarse “en todo caso” según los criterios del sistema 

de valoración de “daños a las personas” recogido en el Anexo de la Ley. Las 

segundas, por el contrario, no quedan sometidas a valoración legal alguna, 

de manera que siguen el régimen general del art. 1.902 CC.1090 

 

En particular el Apartado Primero, Criterio 7º, del Baremo distingue 

entre la pérdida de las utilidades, de las ganancias y de las ventajas 

efectivas, por un lado y entre la pérdida de la capacidad de obtenerlas, por 

otro1091. Por ello la aportación que contiene la expresada regla general se 

limita a su propio mandato y a mejorar la previsión que al respecto contiene 

la clásica fórmula del art. 1106 CC, pues, en lugar de referirse sólo a la 

ganancia dejada de obtener, se refiere, diferenciadamente, a la pérdida de 

capacidad de ganancia y a la estricta ganancia dejada de obtener. De esta 

forma, se fija un concepto amplio de lucro cesante en el que cabe 

diferenciar, en primer lugar, un lucro cesante específico que es el que 

padece quien, como consecuencia del daño corporal, deja de obtener los 

rendimientos económicos que, en otro caso, obtendría con un alto grado de 

probabilidad; y, en segundo lugar, hay la pérdida de capacidad de ganancia 

que corresponde al lucro cesante que padece aquella persona que, en el 

momento del siniestro, no obtenía ningún tipo de ingreso económico. En 

particular, este segundo concepto se proyecta sobre aquellos lesionados 

que, sin haber accedido todavía, por razón de su edad, al mercado laboral, 

1090 FEMENIA LOPEZ, P.J.: Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual, cit., pág. 156. 
1091 GIL MEMBRADO, C.: El lucro cesante en el baremo: de la STC 181/2000 a la STS 228/2010. El 
primer paso hacia la necesaria reforma, Revista Aranzadi Patrimonial Doctrinal, nº 1/2011, Estudio, 
pág. 2. 
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resultan con lesiones permanentes que impiden, para el futuro, la obtención 

de ingresos económicos procedentes de un trabajo inespecífico que ya no 

pueden realizar.1092 

 

 Asimismo, como ya exponíamos cuando hablamos de los daños 

morales, en las cuantías de las diferentes Tablas del Anexo de la LRCSCVM 

referidas a las indemnizaciones por muerte (Tabla I), por lesiones 

permanentes (Tabla II) y por incapacidad temporal [Tabla V, A)], se 

especifica que está incluido el daño moral, si bien no exclusivamente, de 

forma que también puede presumirse que dentro de ellas se encuentra 

incluido, al menos en parte, lucro cesante, además del daño emergente. Sin 

embargo no hay ningún punto de referencia, ni siquiera de aproximación, 

para saber en qué proporción se indemniza el daño moral y demás daños (y 

entre ellos el lucro cesante).1093   

 

Y decimos que en parte, porque las cuantías básicas no son el único 

instrumento a través del cual el legislador admite que se pueda resarcir el 

lucro cesante, pues también dispone que se pueda aumentar la cuantía 

básica con la aplicación del llamado “factor de corrección” por perjuicios 

económicos que se recoge en las Tablas II (fallecimiento), IV (lesiones 

permanentes), y V B) (incapacidades temporales).  

1092 MEDINA CRESPO, M.: Mecanismos necesarios para la correcta ponderación del lucro cesante 
dentro del sistema valorativo, Revista Española de Seguros, nº 128, octubre-diciembre 2006, págs. 
766 y 767. Sobre el concepto de la pérdida de oportunidad y su vinculación con el daño moral y 
patrimonial, puede consultarse: HURTADO YELO, J.J.: La pérdida de oportunidad como origen de 
daños y perjuicios, Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº 5, octubre de 2008, págs. 1 a 7; o XIOL 
RIOS, J.A.: El daño moral y la pérdida de oportunidad, Revista Jurídica de Catalunya, nº 1-2010, págs. 
9 a 38.   
1093 ALBIEZ DOHRMANN, K.J.: El tratamiento del lucro cesante en el sistema valorativo, Revista de 
Derecho Privado, Edersa, mayo 1998, págs. 367 y 368; BARRON DE BENITO, J.L.: “el resarcimiento 
de los daños corporales y el baremo de daños personales”, en Valoración de daños personales (coord. 
Borobia Fernández, C.), La Ley, Madrid, 1996, págs. 8 y 10; GARNICA MARTIN, J.F.: La prueba del 
lucro cesante, cit., pág. 54; PANTALEON PRIETO, F.: Indemnizaciones tasadas, subvenciones 
indirectas: la valoración de los daños personales en el proyecto de ley de supervisión de los seguros 
privados, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, junio 1995, pág. 390. 
     “Esta práctica común tiene un efecto negativo sobre el lucro cesante en la reparación integral del 
daño personal. Parece como si fuere más importante reparar el daño biológico que las pérdidas 
sufridas en las ganancias, dado que la víctima tiene, por norma general, una cobertura económica ya 
asegurada en casos de muerte, lesión permanente o temporal (principalmente la cobertura de la 
Seguridad Social y de las Mutualidades). Es decir, cuando se concede una indemnización global para 
daños personales se está pensando más en la reparación del daño biológico que en la restitución de 
las ganancias perdidas”, en ALBIEZ DOHRMANN, K.J.: El tratamiento del lucro cesante en el sistema 
valorativo, cit., pág. 362. 
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El primer factor de corrección por perjuicios económicos, de estructura 

y contenido casi idénticos en todas las tablas que lo recogen, se fija en 

función del nivel de ingresos de la víctima y está integrado por un porcentaje 

mínimo y máximo de aumento sobre la indemnización básica respecto de 

cada tramo en que se fijan los ingresos netos de la víctima calculados 

anualmente. Es opinión mayoritaria que dicho factor está ordenado a la 

reparación del lucro cesante por pérdidas de rentas reales o posibles1094 si 

bien se ha cuestionado su técnica habida cuenta que, pese a que los 

denominados «perjuicios económicos» presentan la suficiente entidad e 

identidad como para integrar y constituir un concepto indemnizatorio propio, 

su importe se determina por medio de porcentajes que se aplican sobre la 

indemnización básica, es decir, sobre un valor económico orientado a 

resarcir un daño no patrimonial (por lo menos parcialmente, dado que 

incluye daños morales), y se funda en una presunción, puesto que no se 

exige que se pruebe la pérdida de ingresos, sino sólo la capacidad de 

ingresos de la víctima1095.  

De este modo para algunos, este factor regula el resarcimiento de 

aquellos perjuicios económicos que, al margen de los gastos del Criterio 6º 

del Apartado Primero del Anexo de la LRCSCVM1096, no aparecen 

expresamente contemplados en las Tablas, y engloba, por ello, el 

resarcimiento de dichos perjuicios, sin que quepa fuera de la cantidad 

resultante de la tasación legal. Por el contrario, para otros el factor contiene 

una tasación legal y presuntiva de un perjuicio patrimonial básico ajeno al 

1094 XIOL RIOS, J.A.: Daño patrimonial y daño moral en el sistema de la Ley 30/1995, cit., pág. 311; 
MEDINA CRESPO, M.: Mecanismos necesarios para la correcta ponderación del lucro cesante dentro 
del sistema valorativo, cit., pág. 765; FEMENIA LOPEZ, P.J.: Criterios de delimitación del lucro 
cesante extracontractual, cit., pág. 157.   
1095 LECIÑENA IBARRA, A.: Del reconocido por el tribunal constitucional resarcimiento integral del 
lucro cesante por incapacidad temporal al interpretado por el tribunal supremo resarcimiento 
ponderado por incapacidad permanente, Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal, vol. 1, nº. 4 (julio), 
2011, pág. 8. 
1096 Los gastos de asistencia médica y hospitalaria y, además, en las indemnizaciones por muerte, los 
gastos de entierro y funeral. 
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lucro cesante, cuya reparación ha de tener lugar de manera 

independiente.1097 

Por ello no faltan las opiniones de autores que consideran que en el 

Baremo de la LRCSCVM no existe un verdadero sistema de determinación 

del lucro cesante, se tiene en consideración el perjuicio económico que se 

puede causar a la víctima, pero el sistema no permite restaurar el lucro 

cesante.1098 

 

 A este respecto el TS considera que sí se indemniza –por lo menos 

parcialmente- el lucro cesante con el factor de corrección por perjuicios 

económicos contenido en las Tablas II (fallecimiento), IV (lesiones 

permanentes), y V (incapacidades temporales) (STS, Sala 1ª, de 25 de 

marzo de 2010)1099. En cualquier caso no cabe duda de que la aplicación 

automática del factor de corrección por perjuicios económicos supone una 

presunción que puede operar con vistas a facilitar la prueba del lucro 

cesante, en especial en los casos en los que la prueba es complicada, pero 

a su vez, el aplicar esta corrección sobre una cuantía que al corresponder a 

1097 XIOL RIOS, J.A.: ¿Son indemnizables los perjuicios patrimoniales atípicos derivados del daño 
corporal en el Sistema de valoración en materia de accidentes de circulación?, cit., págs. 13 y 14. 
1098 ALBIEZ DOHRMANN, K.J.: El tratamiento del lucro cesante en el sistema valorativo, cit., págs. 
375 y 376; MEDINA CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo 
III, vol. II. Las consecuencias patrimoniales. El lucro cesante. Propuestas Generales de lege ferenda, 
cit., pág. 178; y en “El resarcimiento del lucro cesante causado por la muerte”, en La responsabilidad 
civil y su problemática actual (coord. por Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, Madrid, 2007, pág. 615. 
Sin embargo para MEDINA CRESPO, el sistema legal no sólo permite sino que ordena - a través del 
mandato que contiene la norma del inciso segundo de la Regla General 7a del Apartado Primero del 
sistema- la plena reparación del lucro cesante causado por el daño corporal; sin embargo este 
resarcimiento no está previsto en los baremos de que consta el sistema, pero sí en el sistema, pues 
estamos ante un sistema con baremos y no ante un pretendido sistema de baremos. Por tanto, el lucro 
cesante no aparece contemplado en las Tablas del Anexo, pero sí dentro del Anexo, pero se abstiene 
de establecer al respecto la más mínima regla de valoración. (MEDINA CRESPO, M.: Mecanismos 
necesarios para la correcta ponderación del lucro cesante dentro del sistema valorativo, cit., págs. 764 
y 765). Se adhiere a la anterior tesis, SOTES GARCIA, Mª I.: La protección al consumidor en el ámbito 
de los seguros privados, cit., pág. 147. 
1099 Afirmando lo siguiente: “este factor de corrección está ordenado a la reparación del lucro cesante, 
como demuestra el hecho de que se fija en función del nivel de ingresos de la víctima y se orienta a la 
reparación de perjuicios económicos. La regulación de este factor de corrección presenta, sin 
embargo, características singulares. Su importe se determina por medio de porcentajes que se aplican 
sobre la indemnización básica, es decir, sobre un valor económico orientado a resarcir un daño no 
patrimonial, y se funda en una presunción, puesto que no se exige que se pruebe la pérdida de 
ingresos, sino sólo la capacidad de ingresos de la víctima. De esta regulación se infiere que, aunque el 
factor de corrección por perjuicios económicos facilita a favor del perjudicado la siempre difícil prueba 
de lucro cesante, las cantidades resultantes de aplicar los porcentajes de corrección sobre una cuantía 
cierta, pero correspondiente a un concepto ajeno al lucro cesante (la indemnización básica) no 
resultan proporcionales, y pueden dar lugar a notables insuficiencias”.  
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la indemnización básica es ajena al lucro cesante, puede dar lugar a 

insuficiencias y, por lo tanto, a la deficiente reparación del daño1100. 

 

Un sistema tasado parte siempre de supuestos iguales, por lo que 

corre el peligro de ser injusto cuando se dan situaciones particulares, 

especialmente cuando no introduce reglas complementarias o las reglas que 

establece no permiten una fijación del quatum indemnizatorio que reduzca la 

desigualdad o la proporcionalidad (la misma disminución no debe excluir, 

dentro de ciertos límites, un diverso trato). Esta pretendida igualdad o 

proporcionalidad puede fracasar cuando lo que se tiene que reparar es el 

lucro cesante, ya que los perjuicios económicos son muy variados según la 

actividad realizada por la víctima. Desde esta óptica los perjuicios 

económicos nunca pueden ser idénticos, aunque el perjuicio o el daño 

personal sea el mismo.1101    

 Este es el motivo por el cual parte de la doctrina se ha mostrado 

contraria a la existencia de baremos que recojan los perjuicios de naturaleza 

patrimonial derivados de daños a las personas, considerando que su 

inclusión vulneran frontalmente el principio de igualdad, al tratar igual casos 

desiguales. Pues de este modo, se «baremizan» conceptos indemnizatorios 

que nunca pueden ser objeto de valoración apriorística, por depender de 

factores que no son susceptibles de previsión específica (como sucede con 

la pérdida de ingresos)1102. Estimando, en definitiva, que dichos perjuicios –

dado que las dificultades para su valoración y cuantificación no son a priori 

insuperables- han de ser valorados in concreto conforme a las reglas 

generales del enjuiciamiento1103.    

1100 GIL MEMBRADO, C.: El lucro cesante en el baremo: de la STC 181/2000 a la STS 228/2010. El 
primer paso hacia la necesaria reforma, cit., pág. 3. 
1101 ALBIEZ DOHRMANN, K.J.: El tratamiento del lucro cesante en el sistema valorativo, cit., pág. 369. 
1102 REGLERO CAMPOS, F. (coord.): Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 476. En sentido 
contrario, MEDINA CRESPO, M.: Mecanismos necesarios para la correcta ponderación del lucro 
cesante dentro del sistema valorativo, cit., pág. 767. 
1103 GARNICA MARTIN, J.F.: La prueba del lucro cesante, cit., pág. 48; PANTALEON PRIETO, F.: 
Indemnizaciones tasadas, subvenciones indirectas: la valoración de los daños personales en el 
proyecto de ley de supervisión de los seguros privados, cit., pág. 387; REGLERO CAMPOS, F. 
(coord.): Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 476; VICENTE DOMINGO, E.: Los daños 
corporales: tipología y valoración, cit., pág. 323. En este sentido la carga de la acreditación del lucro 
cesante le corresponde al que lo reclama, al tratarse de un hecho constitutivo de su pretensión (art. 
217. 2 LEC). 
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 a) El resarcimiento en los supuestos de incapacidad temporal 
Conforme ya se ha citado con anterioridad, la STC nº 181/2000 de 29 

de junio (EDJ 2000/13213), declaró inconstitucionales y nulos el inciso final 

“y corregido conforme a los factores que expresa la propia tabla” del 

apartado c) del Criterio 2º (explicación del sistema), así como el total 

contenido del apartado letra B) “factores de corrección”, de la Tabla V, 

ambos del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a 

las personas en accidentes de circulación, del Anexo de la LRCSCVM en la 

redacción dada a la misma por la Disposición Adicional Octava de la LOSSP. 

Estableciéndose en su Fundamento Jurídico 21 que: “de lo antes razonado 

se desprende que, en relación con el sistema legal de tasación introducido 

por la Ley 30/1995, y en los aspectos que las dudas de constitucionalidad 

cuestionan, la inconstitucionalidad apreciada, por violación de los arts. 9.3 y 

24.1 de la Constitución, ha de constreñirse a las concretas previsiones 

contenidas en el apartado B) de la tabla V del Anexo, y ello no de forma 

absoluta o incondicionada, sino únicamente en cuanto tales indemnizaciones 

tasadas deban ser aplicadas a aquellos supuestos en que el daño a las 

personas, determinante de “incapacidad temporal”, tenga su causa exclusiva 

en una culpa relevante y, en su caso, judicialmente declarada, imputable al 

agente causante del hecho lesivo. La anterior precisión conduce a la 

adecuada modulación en el alcance del fallo que hemos de pronunciar. En 

efecto, cuando se trate de resarcir daños ocasionados sin culpa, es decir, 

con base en responsabilidad civil objetiva o por riesgo, la indemnización por 

“perjuicios económicos”, a que se refiere el apartado letra B) de la tabla V del 

anexo, operará como un auténtico y propio factor de corrección de la 

     En postura divergente se manifiesta DE ANGEL YAGÜEZ cuando afirma que: “cuando hablamos 
de pérdida de ingresos estamos en presencia de un capítulo indemnizatorio cuya apreciación o 
valoración encierra una enorme carga de subjetividad y no menor de aleatoriedad. En efecto, decir. 
que una persona que ingresa equis pesetas al año sufre un quebranto patrimonial consistente en la 
capitalización de esas pesetas, multiplicándolas por los años de actividad laboral venideros, e incluso 
a veces aplicando a las sumas parciales resultantes los índices de aumento del coste de la vida que 
su suponen para años futuros constituye una forma de presuponer -en perjuicio del responsable- lo 
que ha de ser el «curso natural de los acontecimientos», esto es, de vaticinar lo que por definición es 
incierto o dudoso” [DE ANGEL YAGÜEZ, R.: Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad 
civil (con especial atención a la reparación del daño), cit., pág. 140]. 
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denominada “indemnización básica (incluidos daños morales)” del apartado 

A), conforme a los expresos términos dispuestos en la Ley, puesto que, 

como ya hemos razonado, en tales supuestos dicha regulación no incurre en 

arbitrariedad ni ocasiona indefensión. 

Por el contrario, cuando la culpa relevante y, en su caso, judicialmente 

declarada, sea la causa determinante del daño a reparar, los “perjuicios 

económicos” del mencionado apartado B) de la tabla V del Anexo, se hallan 

afectados por la inconstitucionalidad apreciada y, por lo tanto, la 

cuantificación de tales perjuicios económicos o ganancias dejadas de 

obtener (art. 1.2 de la Ley 30/1995) podrá ser establecida de manera 

independiente, y fijada con arreglo a lo que oportunamente se acredite en el 

correspondiente proceso.”1104 

 

 Resulta así que la citada STC, aunque formalmente declaratoria de la 

inconstitucionalidad del precepto, viene a resultar por sus efectos 

equivalente a una sentencia meramente interpretativa: el precepto 

teóricamente anulado conserva su vigencia, no sólo en el ámbito de la 

responsabilidad objetiva o cuasi-objetiva, sino también en el terreno de la 

responsabilidad por culpa, siempre que se interprete como límite mínimo y 

no excluyente.1105 

 

Por tanto la anterior doctrina determina que aunque el apartado B) de 

la Tabla V del Baremo ha sido declarado vigente por el TC, éste ha de 

interpretarse conforme al criterio sustentado en la STC nº 181/2000 y por 

tanto, en aquellos supuestos en que se haya declarado judicialmente la 

1104 Esta doctrina constitucional ha sido reiterada posteriormente en otras sentencias como las SSTC 
nº 49/2002, de 25 febrero (RTC 2002, 49); nº 102/2002, de 6 mayo (RTC 2002, 102); nº 156/2003, de 
15 septiembre (RTC 2003, 156); nº 15/2004, de 23 febrero (RTC 2004, 15); y nº 222/2004, de 29 
noviembre (RTC 2004, 222). 
     En consonancia con ello, en el Texto Refundido de la LRCSCVM –aprobado mediante el RDLeg. 
8/2004 de 29 de octubre- se explica al respecto que, por lo que se refiere a las “Indemnizaciones por 
incapacidades temporales (tabla V). Estas indemnizaciones serán compatibles con cualesquiera otras 
y se determinan por un importe diario (variable según se precise, o no, una estancia hospitalaria) 
multiplicado por los días que tarda en sanar la lesión y corregido conforme a los factores que expresa 
la propia tabla, salvo que se apreciara en la conducta del causante del daño culpa relevante y, en su 
caso, judicialmente declarada. 
1105 FERNANDEZ AREVALO, A.: Indemnización del lucro cesante en supuesto de incapacidad 
permanente derivada de accidente de circulación (tabla IV LRCSCVM). Doctrina del tribunal supremo, 
cit., pág. 468. 
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culpa relevante del conductor del turismo como la causa determinante del 

daño que ha de repararse, la cuantificación de los “perjuicios económicos” o 

ganancias dejadas de obtener del mencionado apartado B) de la Tabla V del 

Anexo de la LRCSCVM podrá ser establecida de manera independiente, y 

fijada con arreglo a lo que oportunamente se acredite1106. Pero la 

declaración de inconstitucionalidad (que sólo persigue evitar el efecto de que 

no puedan reclamarse daños susceptibles de prueba independiente) no 

impide que, si no se hace así, se pueda reclamar la aplicación del factor de 

corrección con el mismo alcance que en el caso de producción de daños sin 

culpa, es decir, en función de los ingresos correspondientes.1107 

  

Por ello podemos afirmar que la STC nº 181/2000 es el punto de 

inflexión al contemplar la indemnización del lucro cesante padecido 

realmente por la víctima que resulte acreditado a través de la prueba de los 

ingresos económicos que se dejan de percibir en los casos de incapacidad 

temporal y que superen los fijados por la Tabla V del Baremo en su apartado 

B en los casos en los que hubiera intervenido culpa relevante del conductor 

causante.1108 

 

 b) El resarcimiento en los supuestos de incapacidad permanente 

 b). 1 Inaplicabilidad de los pronunciamientos de inconstitucionalidad 
del apartado B) de la Tabla V 

A resultas de la anterior resolución se planteó una polémica 

jurisprudencial de si los pronunciamientos de inconstitucionalidad que 

efectúa el TC, los cuales literalmente sólo afectan al apartado B) de la Tabla 

V del Anexo, pueden también aplicarse a los factores de corrección por 

perjuicios económicos de las Tablas II (fallecimiento) y IV (lesiones 

permanentes), aparentemente idénticas, dada la posible aplicabilidad a éstas 

1106 SSAP de Asturias, de 26 de junio de 2006; de Badajoz, Secc. 3ª, de 14 de diciembre de 2004 
(EDJ 2004/198095); de Lérida, Secc. 1a, de 12 marzo 2010 (JUR 2010, 176709); de Las Palmas, 
Secc. 4ª, de 15 enero 2010 (JUR 2010, 169988); y de Sevilla, Secc. 4ª, de 16 marzo 2009 (JUR 2009, 
249255). 
1107 XIOL RIOS, J.A.: ¿Son indemnizables los perjuicios patrimoniales atípicos derivados del daño 
corporal en el Sistema de valoración en materia de accidentes de circulación?, cit., pág. 26. 
1108 GIL MEMBRADO, C.: El lucro cesante en el baremo: de la STC 181/2000 a la STS 228/2010. El 
primer paso hacia la necesaria reforma, cit., pág. 9. 
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de los mismo argumentos que el TC utilizaba respecto de la Tabla V. En este 

sentido una parte de la jurisprudencia1109 y la doctrina1110 estima que 

mediante una interpretación conforme a la CE del factor de corrección por 

perjuicios económicos de la Tabla IV puede considerarse que los perjuicios 

probados por lucro cesante en los casos de culpa relevante del conductor 

“en su caso” declarada judicialmente (es decir, en los casos de culpa 

exclusiva del conductor o culpa concurrente de éste con la víctima) sean 

indemnizados en función de la prueba realizada ante el juzgador, por 

aplicación de los principios de interdicción de la arbitrariedad y 

reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva y por encima del tenor 

literal de la ley. 

 

Sin embargo esta posición –aunque adoptada puntualmente por el TS 

[ver STS de 17 de julio de 2007 (RJ 2007, 8303)]- no puede ser aceptable, 

por cuanto, como pone de manifiesto XIOL RIOS1111,  prescinde el hecho de 

que los tribunales ordinarios no pueden declarar la inconstitucionalidad de 

una ley y establecer consecuencias de la misma sin una previa declaración 

de inconstitucionalidad por parte del TC. Sin embargo, conforme pone de 

manifiesto el TS (STS, Sala 1ª, de  25 de marzo de 20101112), el TC (en 

1109 SSAP de Teruel, de 10 de mayo de 2001; de Guipúzcoa, Secc. 2ª, de 12 de febrero de 2001; y de 
Badajoz, de 27 de diciembre de 2001 (resolución esta última, analizada por MEDINA CRESPO, M. en 
El resarcimiento del lucro cesante derivado de la lesión permanente. Apostillas a la SAP de Badajoz 
de 27 de diciembre de 2001, Revista Asociación Española Abogados Especializados Responsabilidad 
Civil y Seguro, nº 2, segundo trimestre 2002, págs. 3 a 5).   
1110 BARCELO DOMENECH, J.: Las uniones de hecho y la indemnización por muerte en accidente de 
circulación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 191 y 192; LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA, 
PERALES CANDELA y DEL RIO FERNANDEZ, en ¿Pueden concederse en sentencia mayores 
perjuicios económicos debidamente acreditados respecto al factor de corrección de las Tablas II y IV 
del Baremo, o sólo es aplicable en la Tabla V esta opción?, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet V.), 
Boletín de Derecho de la Circulación, nº 26, enero 2009, págs. 6 a 8; VICENTE DOMINGO, E.: “El 
daño” en Tratado de Responsabilidad Civil, cit., pág. 274.   
1111 XIOL RIOS, J.A.: El lucro cesante causado por la incapacidad permanente y por la muerte, cit., 
pág. 48. 
1112 “A juicio de esta Sala, la respuesta debe ser negativa, pues la jurisprudencia constitucional, en 
cuantas ocasiones se ha planteado por la vía del recurso de amparo la extensión de la doctrina 
formulada en relación con la Tabla V a las restantes tablas, ha considerado que la interpretación 
judicial contraria a la expresada extensión no incurre en error patente ni en arbitrariedad ni vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC, entre otras, 42/2003, 231/2005). La STC 258/2005 declara 
que «el evento generador de la responsabilidad civil, la muerte de una persona, como el sujeto 
acreedor al pago, los padres, son distintos a los dispuestos en aquella, donde el evento es la lesión 
corporal con efectos de incapacidad temporal y el sujeto acreedor el propio accidentado». Esta 
jurisprudencia constitucional, según se desprende de la última cita, tiene una justificación en que la 
naturaleza del lucro cesante desde el punto de vista de la imputación objetiva al causante del daño es 
distinta en el supuesto de la Tabla V, pues se trata de un perjuicio ya producido, frente a los supuestos 
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SSTC nº 42/2003, de 3 de marzo; y nº 231/2005, de 29 de noviembre) afirma 

que, a diferencia de lo que ocurre con las lesiones permanentes (Tabla V), la 

cuestión relativa a la indemnización del lucro cesante en el caso de las 

lesiones permanentes es una cuestión de legalidad ordinaria, de donde se 

infiere que no cabe una declaración de inconstitucionalidad.1113  

Asimismo -como también deja entrever el TS- puede afirmarse que, 

no existe similitud o semejanza entre, de un lado, las indemnizaciones por 

muerte y lesiones permanentes y, de otro lado, las indemnizaciones por 

incapacidad temporal. En este último caso, los perjuicios económicos que 

deben ser alegados y acreditados por el perjudicado se refieren a un período 

de tiempo pasado que ya ha concluido con un término inicial (fecha del 

siniestro) y un término final (día del alta), esto es, el período de los días de 

baja. Quiere decirse que esos perjuicios económicos quedan perfectamente 

determinados sin tener que recurrir al cálculo de probabilidades. Por el 

contrario, los perjuicios económicos en el caso de muerte o de lesiones 

permanentes se refieren a un período futuro cuyo término final se desconoce 

(fecha de la muerte) y en los que las circunstancias personales y 

económicas de los perjudicados pueden variar, lo que impide su 

determinación a priori y hace necesario emplear el cálculo de probabilidades. 

Esa dificultad en determinar con exactitud los perjuicios económicos de los 

perjudicados en los casos de las Tablas II y IV justificaría la aplicación 

objetiva de los factores de corrección allí previstos. Por lo que en definitiva, 

de las Tablas II y IV, en que se trata de daños futuros que deben ser probados mediante valoraciones 
de carácter prospectivo, y en que la Tabla II el perjudicado no es la víctima, sino un perjudicado 
secundario. Resulta, pues, que el TC rechaza que el resarcimiento de lucro cesante futuro constituya 
una exigencia constitucional en el ámbito del régimen de responsabilidad civil por daños a las 
personas producidos en la circulación de vehículos de motor”. 
1113 La doctrina sentada en ellas puede resumirse señalando que la reparación del lucro cesante se 
canaliza a través de los factores correctores de la Tabla IV del Baremo y que la cantidad 
indemnizatoria resultante de la aplicación de esos factores correctores no puede tacharse de 
confiscatoria, mientras el perjudicado no solicite y obtenga el máximo posible de las indemnizaciones 
complementarias por perjuicios económicos y por incapacidad permanente, según el tramo que 
corresponda a su situación, y, simultáneamente, demuestre cumplidamente que la suma obtenida no 
basta para resarcir el lucro cesante que ha sufrido y probado en el proceso. De este modo, el TC 
declara como conclusión fundamental que no es arbitrario, ni (manifiestamente) irrazonable, ni 
patentemente erróneo interpretar el sistema valorativo en el sentido de que el concreto daño 
emergente reclamado y el lucro cesante igualmente reclamado se encuentran incluidos dentro del 
resarcimiento proporcionado por el sistema legal, al aplicarse el grupo correspondiente de la Tabla I y 
el primer factor de la Tabla II, así como interpretar que las reglas aplicadas sirven a las exigencias de 
la total indemnidad, advirtiendo, además, que la determinación del quantum indemnizatorio pertenece 
al ámbito estricto de la legalidad ordinaria. 
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al tratarse de supuestos distintos no pueden aplicarse iguales medidas 

reparadoras.1114 

 

 Por el contrario, otros tribunales1115 y autores1116 consideran que no 

es posible aplicar mayores perjuicios que los contemplados en las Tablas II y 

IV aunque se acrediten, como sí se permite a los de la Tabla V, ya que las 

Tablas II y IV del Baremo siguen vigentes y plenamente aplicables, pues el 

TC sólo declaró inconstitucional el apartado B) de la Tabla V, cuando pudo y 

debió examinar la constitucionalidad de aquéllas por ordenarlo así el art. 39. 

1 LOTC1117. Al respecto la remisión que el art. 1 LRCSCVM contiene a los 

criterios del Anexo que contiene el Sistema de Valoración es interpretada por 

quienes defienden esta posición como una remisión a los límites de 

indemnización del Anexo y, en consecuencia, como una forma de la 

destacar su valor vinculante. Por ello el art. 1. 2 LRCSCVM determina que 

no son resarcibles aquellos daños que no aparecen regulados en el Anexo y 

los contemplados en él solo pueden valorarse dentro de los límites 

cuantitativos fijados en las tablas.1118 

 

 b). 2 Fundamento normativo de la resarcibilidad del lucro cesante 

- Para algunos el objeto principal del factor de corrección por 

incapacidad permanente parcial, total o absoluta (“lesiones permanentes que 

constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la 

1114 GARCIA-CHAMON CERVERA, E.: ¿Pueden concederse en sentencia mayores perjuicios 
económicos debidamente acreditados respecto al factor de corrección de las Tablas II y IV del 
Baremo, o sólo es aplicable en la Tabla V esta opción?, cit., págs. 2 y 3. 
1115 La SAP de Asturias, de 24 de octubre de 2005 (PROV 2006. 36122), constituye un ejemplo de 
esta posición al afirmar “compartir este Tribunal el criterio de la Juzgadora de primera instancia en 
orden a estimar que, en el sistema legal de baremación vinculante y de obligado cumplimiento, se 
incluyen tanto los perjuicios patrimoniales como los extrapatrimoniales o morales de forma que la 
indemnización correspondiente en cada caso siempre tiene el límite establecido en el citado baremo. 
En definitiva en este aspecto el baremo (...) es completo en sí mismo y así resulta de lo dispuesto en 
la regla 1.7 del mismo”. En similar orientación, la SAP de Madrid de 13 de octubre de 2004. 
1116 GARCIA-CHAMON CAERVERA, GIL NOGUERAS, LACABA SANCHEZ, SOLAZ SOLAZ y 
VELASCO NUÑEZ, en ¿Pueden concederse en sentencia mayores perjuicios económicos 
debidamente acreditados respecto al factor de corrección de las Tablas II y IV del Baremo, o sólo es 
aplicable en la Tabla V esta opción?, cit., págs. 2 a 5.  
1117 Art. 39. 1 LOTC: “cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la 
nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, 
disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia”. 
1118 XIOL RIOS, J.A.: El lucro cesante causado por la incapacidad permanente y por la muerte, cit., 
pág. 46. 
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víctima”) de la Tabla IV, es resarcir el perjuicio patrimonial ligado a los 

impedimentos permanentes de la actividad laboral. Por el contrario para 

otros, mediante este factor se repara el daño moral ligado a los 

impedimentos de cualesquiera actividades afectadas, sin inclusión del daño 

patrimonial y, por consiguiente, del lucro cesante. Sin embargo, en opinión 

de XIOL RIOS, la falta de vertebración de los tipos de daño de que adolece 

el sistema de valoración incide especialmente en este factor de corrección, 

del cual no puede afirmarse –prescindiendo de principios dogmáticos que el 

legislador no respeta–, que sólo cubre daños morales. Nada impide, en 

consecuencia, considerar que su objeto puede ser mixto y cubrir tanto 

perjuicios patrimoniales como daños morales.1119 

 

Asimismo el TS ha rechazado que el lucro cesante pueda 

considerarse resarcido con el factor de corrección por incapacidad 

permanente también contenido en la Tabla IV, considerando que el objeto 

principal de éste es reparar el daño moral ligado a los impedimentos de 

cualesquiera ocupaciones o actividades, siempre que merezcan el 

calificativo de habituales y no el perjuicio patrimonial ligado a los 

impedimentos permanentes de la actividad laboral (STS, Sala 1ª, de 31 de 

mayo de 2012). Esto explica su compatibilidad con el factor de corrección 

por perjuicios económicos y, por lo mismo, con la reparación del lucro 

cesante cuando, acreditado éste, se valora en sustitución del factor de 

corrección por perjuicios económicos. 1120 

 

No obstante lo cual el TS admite que, en atención a las circunstancias 

del caso y a la falta de vertebración del sistema de resarcimiento previsto en 

el Sistema de Valoración, cabe que los tribunales consideren que el factor de 

1119 XIOL RIOS, J.A.: ¿Son indemnizables los perjuicios patrimoniales atípicos derivados del daño 
corporal en el Sistema de valoración en materia de accidentes de circulación?, cit., pág. 15. 
1120 LECIÑENA IBARRA, A.: Del reconocido por el tribunal constitucional resarcimiento integral del 
lucro cesante por incapacidad temporal al interpretado por el tribunal supremo resarcimiento 
ponderado por incapacidad permanente, cit., pág. 8. 
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corrección por incapacidad permanente resarce parcialmente el lucro 

cesante (SSTS, Sala 1ª, de 25 de marzo y 29 de marzo de 2010).1121  

  

- Asimismo el apartado del factor de corrección de gran invalidez de 

necesidad de ayuda de otra persona no cubre, en principio, el concepto de 

lucro cesante, en el sentido de ganancia dejada de percibir, pero sí el de 

daño emergente por gastos que será necesario realizar para atender al 

incapaz, aunque éstos tengan carácter futuro. Estamos, en consecuencia, 

ante un supuesto de daño emergente que podría estimarse comprendido en 

el criterio de aplicación contenido en el apartado primero, número 6, del 

Anexo, en la cual se incluyen los gastos de asistencia médica y hospitalaria 

sin límite cuantitativo.1122 

 

- Finalmente, con respecto al factor corrector por perjuicios 

económicos de la Tabla IV, como ya se ha mencionado, el TS reconoce que 

por la propia configuración legal del factor de corrección al alza de la 

indemnización básica por lesiones permanentes, por perjuicios económicos, 

éste supone un mecanismo de ponderación del resarcimiento de daños de 

carácter patrimonial derivados del daño corporal, quedando por tanto 

excluidos de este factor cualesquiera otros mecanismos de resarcimiento de 

daños morales. En este sentido –aun reconociéndose su eventual 

insuficiencia para resarcirlo- se alega que dicho factor se refiere al lucro 

cesante, probablemente bajo el único dato legal expreso de que se aplicará 

1121 Dice así el TS: “el factor de corrección por incapacidad permanente parcial, total o absoluta ha 
sido interpretado por algunos como un factor que tiene por objeto resarcir el perjuicio patrimonial 
ligado a los impedimentos permanentes de la actividad laboral. Sin embargo, esta opinión es 
difícilmente admisible con carácter absoluto, pues la regulación de este factor demuestra que tiene 
como objeto principal el reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones 
o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales. En efecto, en la enunciación del 
factor de corrección se utiliza el término “ocupación o actividad habitual” y no se contiene ninguna 
referencia a la actividad laboral del afectado. Por otra parte, este factor de corrección es compatible 
con los demás de la Tabla (Anexo, segundo, Tabla II), entre los que se encuentra el factor de 
corrección por perjuicios económicos. La falta de vertebración de los tipos de daño de que adolece el 
Sistema de valoración impide afirmar que este factor de corrección sólo cubre daños morales y 
permite aceptar que en una proporción razonable pueda estar destinado a cubrir perjuicios 
patrimoniales por disminución de ingresos de la víctima; pero no puede aceptarse esta como su 
finalidad única, ni siquiera principal (en este sentido se ha pronunciado la STS [Social] de 17 de julio 
de 2007, RCU 4367/2005).” 
1122 XIOL RIOS, J.A.: ¿Son indemnizables los perjuicios patrimoniales atípicos derivados del daño 
corporal en el Sistema de valoración en materia de accidentes de circulación?, cit., pág. 16. 
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a todas las víctimas en edad laboral, aun cuando no acrediten ingresos [STS 

(Pleno) de 25 marzo 2010 (RJ 2010, 1987)]. Esto pudiera hacer pensar que 

la razón de ser de dicho factor se concreta en la reparación del daño 

patrimonial consistente en la pérdida de capacidad productiva a 

consecuencia de las lesiones.1123 

 

 b). 3 La doctrina del TS de compensación proporcional del lucro 

cesante  

 El hecho de que sea constitucional indemnizar el lucro cesante 

recurriendo únicamente al factor de corrección por perjuicios económicos en 

los supuestos de muerte e incapacidad permanente, sin embargo no 

significa que sea inconstitucional rebasarlo. Cabría, pues, superar la 

cantidad resultante en los supuestos en los que se pruebe la existencia de 

un perjuicio patrimonial superior, por cuanto es la propia Ley la que proclama 

la total indemnización de los perjuicios sufridos, incluyendo por lo tanto, el 

lucro cesante o, en definitiva, las ganancias que se dejan de obtener o la 

capacidad para lograrlas.1124  

La STC nº 181/2000 dejó la puerta abierta, pese al conservadurismo 

de la doctrina aplicada al respecto por el TC en sus resoluciones 

posteriores1125 y sentó las bases para el avance dado por el TS en su 

doctrina hasta la actual1126, fijada en las SSTS, Pleno, de 25 marzo 2010 (RJ 

1123 FERNANDEZ AREVALO, A.: Indemnización del lucro cesante en supuesto de incapacidad 
permanente derivada de accidente de circulación (tabla IV LRCSCVM). Doctrina del tribunal supremo, 
cit., pág. 475. 
1124 DOMINGUEZ MARTINEZ, P.: Baremo e indemnización del daño real en los grandes inválidos de 
accidentes de tráfico, Universidad de Castilla-La Mancha, Centro de Estudios de Consumo, diciembre 
de 2010, http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/25/2010/25-2010-2.pdf, pág. 2; GIL 
MEMBRADO, C.: El lucro cesante en el baremo: de la STC 181/2000 a la STS 228/2010. El primer 
paso hacia la necesaria reforma, cit., pág. 10. 
1125 “La solución que brinda en la actualidad el TC es siembre de desamparo, pues se deniega el 
amparo a los perjudicados que aspiran a obtener el resarcimiento pleno del lucro cesante causado por 
la muerte; y se deniega también a las aseguradoras que aspiran a evitarlo, en supuestos en que se ha 
fijado al margen de regulación tabular”, en MEDINA CRESPO, M: “El resarcimiento del lucro cesante 
causado por la muerte”, en La responsabilidad civil y su problemática actual, cit., pág. 687 
1126 Así, como antecedentes podemos citar que la STS de 20 de diciembre de 2000 se planteó la 
cuestión de la posibilidad del resarcimiento extratabular del lucro cesante causado por la muerte de 
una mujer productiva que deja viudo y dos hijas mayores dependientes. La cuestión clave de esta 
resolución radica en que el TS se plantea la posibilidad de un resarcimiento extratabular del lucro 
cesante causado por la muerte o por la incapacidad permanente cuando concurran circunstancias 
excepcionales, pero no concreta la significación de este concepto dando la sensación de que acude a 
él como una especie de cláusula material de posible reserva, para dar una respuesta resarcitoria 
distinta de la prevista en el Baremo en los casos que él considere excepcionales, aunque se abstiene 
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2010, 1987); Sala 1ª, de 25 marzo 2010 (RJ 2010, 162451), de 29 marzo 

2010 (RJ 2010, 162536) y de 5 mayo 2010 (RJ 2010, 202052). 

 

Así a fin de solventar las deficiencias que sobre esta cuestión 

presenta el Baremo, el TS, a partir del año 2010, ha venido introduciendo un 

criterio sobre el lucro cesante como nuevo factor de corrección en la 

incapacidad permanente. La STS de 25 de marzo de 2010 (RJ 2010, 1987) 

es la que inaugura esta nueva doctrina que, en esencia, viene a reconocer la 

posibilidad de indemnizar al perjudicado por accidente de circulación en 

concepto de lucro cesante derivado de las secuelas de incapacidad 

permanente, en cuantía superior a la establecida en el Baremo.1127 

 

En la citada sentencia considera el TS que el art. 1. 2 LRCSCVM 

consagra el principio de reparación íntegra del daño, al definir como daños y 

perjuicios determinantes de responsabilidad los “causados a las personas, 

comprensivos del valor de la pérdida sufrida y de la ganancia que hayan 

dejado de obtener, previstos, previsibles o que conocidamente se deriven del 

hecho generador, incluyendo los daños morales...”. Ahora bien, reconoce 

que existe una antinomia entre ese principio general de reparación íntegra 

reconocido en el precepto citado, y los criterios indemnizatorios incluidos en 

los factores de corrección por perjuicios económicos y por incapacidad 

permanente, ambos de la Tabla IV. Antinomia que se deriva del hecho de 

de concretar el sustrato de esa posible excepcionalidad. Asimismo este argumento apuntado, lo 
retoma la STS de 2 de abril de 2001 que analiza la procedencia del resarcimiento al margen del 
baremo del lucro cesante causado por la muerte cuando concurran circunstancias excepcionales. Si 
bien, en el concreto supuesto de hecho planteado se desestima la petición por la no existencia de 
estas circunstancias extraordinarias, sí que a partir de la línea argumentativa que se desprende de la 
STC nº 181/2000 (RTC 2000, 181) se llega a la conclusión de que cuando el lucro cesante resulte 
insuficientemente satisfecho mediante la estricta aplicación de las reglas tabulares, si se demuestra la 
existencia de circunstancias que no han sido consideradas por las tablas, hay que tender a 
satisfacerlo de algún modo. 
1127 Se pueden consultar completos análisis de la referida STS en: GIL MEMBRADO, C.: El lucro 
cesante en el baremo: de la STC 181/2000 a la STS 228/2010. El primer paso hacia la necesaria 
reforma, cit.; GONZALEZ GONZALEZ, C.: Indemnización por lucro cesante: una oportuna clarificación 
del baremo del seguro de la circulación, BIB 2010 121, Revista Aranzadi Doctrinal nº 4/2010, parte 
Fichas de Jurisprudencia; LECIÑENA IBARRA, A.: Del reconocido por el tribunal constitucional 
resarcimiento integral del lucro cesante por incapacidad temporal al interpretado por el tribunal 
supremo resarcimiento ponderado por incapacidad permanente, cit.; MAGRO SERVET, V.: El lucro 
cesante en la incapacidad permanente en los accidentes de circulación (STS de 25 de marzo de 
2010), Tráfico y Seguridad Vial, nº 138, Sección Jurisprudencia comentada, junio 2010, Ref. 4134; y 
MEDINA CRESPO, M.: Cien apostillas a la sentencia plenaria de la sala primera del tribunal supremo 
de 25 de marzo de 2010, Sepin Tráfico, nº 32, 2010.  
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que ambos factores contemplan ya la indemnización del lucro cesante, si 

bien, en el caso del segundo (incapacidad permanente), no es esa su 

finalidad única, ni siquiera principal, que viene constituida por la reparación 

del daño moral ligado a los impedimentos para realizar ocupaciones o 

actividades habituales.1128 

 

Para el TS, la solución a la antinomia no pasa por entender que el art. 

1. 2 LRCSCVM permite la valoración de indemnizaciones al margen de los 

límites cuantitativos de las Tablas, en la medida en que se presentan daños 

no contemplado en ellas. A su juicio, ello supondría desconocer el valor 

vinculante del Baremo. En relación con las situaciones de incapacidad 

permanente, “la solución viene facilitada por el tenor literal de las reglas 

tabulares. La Tabla IV, en efecto, se remite a los «elementos correctores» 

del apartado primero, número 7, del Anexo y establece un porcentaje de 

aumento o de reducción “según circunstancias”. La intención original del 

legislador pudo ser la de referirse específicamente a los elementos 

calificados expresamente como correctores en el Anexo, primero, 7. Sin 

embargo, la literalidad del texto va mucho más allá, de tal suerte que una 

interpretación sistemática obliga a abandonar la mens legislatoris (intención 

de legislador) y entender que los elementos correctores a que se refiere el 

citado apartado no pueden ser sólo los expresamente calificados como de 

aumento o disminución, sino todos los criterios comprendidos en él 

susceptibles de determinar una corrección de la cuantificación del daño; por 

consiguiente, también los fundados en circunstancias excepcionales 

relacionadas con las circunstancias personales y económicas de la 

víctima”.1129 

1128 REGLERO CAMPOS, F. (coord.): Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 488. 
1129 La aplicación de este nuevo factor de corrección por lucro cesante requiere, a tenor de lo 
establecido en la sentencia comentada, de los siguientes requisitos: “1. Se haya probado debidamente 
la existencia de un grave desajuste entre el factor de corrección por perjuicios económicos y el lucro 
cesante futuro realmente padecido. 2. Este no resulte compensado mediante la aplicación de otros 
factores de corrección, teniendo en cuenta, eventualmente, la proporción en que el factor de 
corrección por incapacidad permanente pueda considerarse razonablemente que comprende una 
compensación por la disminución de ingresos, ya que la falta de vertebración de la indemnización por 
este concepto de que adolece la LRCSCVM no impide que este se tenga en cuenta. A juicio de esta 
Sala, la aplicación del expresado factor de corrección debe sujetarse, además, a los siguientes 
principios: 3. La determinación del porcentaje de aumento debe hacerse de acuerdo con los principios 
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De este modo el TS establece que “el lucro cesante por disminución 

de ingresos de la víctima en caso de incapacidad permanente no es 

susceptible con arreglo al Sistema de valoración de ser resarcido 

íntegramente, pero sí de ser compensado proporcionalmente (mediante la 

aplicación del factor de corrección por elementos correctores) por encima de 

lo que pueda resultar de la aplicación de los factores de corrección por 

perjuicios económicos y por incapacidad permanente cuando concurran 

circunstancias que puedan calificarse de excepcionales, sin necesidad, en 

este caso, de limitarlo a los supuestos de prueba de la culpa relevante por 

parte del conductor”. 

 

 c) El resarcimiento en los supuestos de muerte 
En estos casos debemos remarcar que -al igual que en el supuesto 

anterior de las lesiones permanentes- junto a la corriente jurisprudencial de 

traslado al ámbito letal de la doctrina sentada por la STC nº 181/2000 para el 

lucro cesante causado por la lesión temporal1130, está empezándose a notar 

la influencia de la última doctrina fijada por el TS para el resarcimiento del 

lucro cesante en los supuestos de lesiones permanente. 

del Sistema y, por ende, acudiendo analógicamente a la aplicación proporcional de los criterios fijados 
por las Tablas para situaciones que puedan ser susceptibles de comparación. De esto se sigue que la 
corrección debe hacerse en proporción al grado de desajuste probado, con un límite máximo 
admisible, que en este caso es el que corresponde a un porcentaje del 75% de incremento de la 
indemnización básica, pues éste es el porcentaje máximo que se fija en el factor de corrección por 
perjuicios económicos. 4. La aplicación del factor de corrección de la Tabla IV sobre elementos 
correctores para la compensación del lucro cesante ha de entenderse que es compatible con el factor 
de corrección por perjuicios económicos, en virtud de la regla general sobre compatibilidad de los 
diversos factores de corrección. 5. El porcentaje de incremento de la indemnización básica debe ser 
suficiente para que el lucro cesante futuro quede compensado en una proporción razonable, teniendo 
en cuenta que el sistema no establece su íntegra reparación, ni ésta es exigible constitucionalmente. 
En la fijación del porcentaje de incremento debe tenerse en cuenta la suma concedida aplicando el 
factor de corrección por perjuicios económicos, pues, siendo compatible, se proyecta sobre la misma 
realidad económica. 6. El porcentaje de incremento sobre la indemnización básica por incapacidad 
permanente no puede ser aplicado sobre la indemnización básica concedida por incapacidad 
temporal, puesto que el Sistema de valoración únicamente permite la aplicación de un factor de 
corrección por elementos correctores de aumento cuando se trata de lesiones permanentes a las que 
resulta aplicables la Tabla IV”. 
1130 SSAP de La Rioja, de 16 de octubre de 2000; de Vizcaya, Secc. 1ª, de 28 de mayo de 2002; y de 
Vizcaya, Secc. 6ª, de 3 de diciembre de 2003. Resoluciones consultadas en MEDINA CRESPO, M.: El 
resarcimiento del lucro cesante causado por la muerte: luces y sombras del sistema valorativo, diez 
años después; y, sobre todo el indefectible porvenir, cit., pág. 125 y ss. También la SAP de Madrid, 
Secc. 2ª, de 8 de noviembre de 2002 (consultada en MEDINA CRESPO, M: “El resarcimiento del lucro 
cesante causado por la muerte”, en La responsabilidad civil y su problemática actual, cit., págs. 652 y 
ss).   
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Así la importante SAP de Álava, Secc. 2ª (Penal), de 12 de abril de 

2011 –con base en la ya expuesta doctrina fijada en las SSTS, Sala 1ª, de 

25 de marzo y 31 de mayo de 2010 y en el principio de analogía1131- y 

aplicando los requisitos contenidos en ésta para aplicar el factor de 

corrección de la Tabla IV que permite tener en cuenta los elementos 

correctores del Apartado Primero, Criterio 7º del Anexo, considera 

procedente la indemnización de lucro cesante en favor de la viuda por el 

desfase entre lo concedido por aplicación del factor de corrección por 

perjuicios económicos y el lucro cesante real acreditado por medio de 

dictamen pericial. Concediendo un incremento de un 50% sobre la 

indemnización básica reconocida a la viuda.  

 

C) La tutela del lucro cesante derivado de la paralización del vehículo 
afecto a una actividad económica 
 

 a) Ambito de aplicación 
Los daños materiales que se producen en una infracción penal 

derivada de la conducción de un vehículo a motor, no se reducen –en 

muchos casos- sólo a la propia rotura o destrucción del vehículo a motor, 

sino también –en aquellos supuestos de vehículos destinados a prestar 

actividades económicas (ya sean taxis, vehículos industriales, vehículos de 

1131 “Efectivamente, la sentencia del TS, Sala 1ª, de 18-6-2009, nº 443/2009, rec. 2775/2004 abona tal 
postura, cuando manteniendo la parte recurrente en tal recurso de casación que “la identidad de razón 
en los casos de incapacidad temporal y los de incapacidad permanente y muerte es la misma, por lo 
que es aplicable por analogía y procede la corrección del 10% en lugar del 5% aplicado en las 
sentencias recurridas...” contesta el TS que “la razón de analogía que invoca la parte recurrente 
sustenta la aplicación del factor de corrección en el grado mínimo de la escala correspondiente al 
factor de corrección por perjuicios económicos en caso de lesiones permanentes (Tabla IV del Anexo 
LRCSCVM) respecto de la víctima en edad laboral que no acredita ingresos”. Más precisamente para 
sostener tal analogía puede servir la sentencia del TS, Sala 2ª, S 20-12-2000, nº 2011/2000 que sienta 
que “es de obligado cumplimiento por parte de los Tribunales de justicia (el Baremo). En el supuesto 
que nos ocupa, por muy difícil que resulte cuantificar y poner precio a una vida humana, y al lucro 
cesante que ha generado tal pérdida, como sucede asimismo en los casos de incapacidad 
permanente, hay que partir de la premisa de que el baremo de valoración de daños de la Ley sobre 
Responsabilidad Civil y Seguros en la Circulación de Vehículos a motor resulta obligatorio...” y añade 
en la misma línea que la argumentación podría extenderse a “otros daños corporales previstos en la 
Ley como sería el de cuantificación del lucro cesante en casos en casos de muerte o lesión 
permanente”. 
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auto-escuela, etc.)- , a los perjuicios que se producen durante la paralización 

del vehículo mientras transcurre el tiempo en el que es reparado.  

En efecto, en estos casos no sólo se reclama por los perjudicados los 

gastos de reparación1132, es decir el importe de la cuantía de los daños 

producidos en el vehículo, sino que además se reclama el importe de los 

gastos o perjuicios producidos durante el periodo en el que el vehículo está 

en el taller, pendiente de reparación o reparándolo. En dichos supuestos, se 

entiende que el perjudicado, profesional de un sector, al no poder servirse 

del vehículo siniestrado para su trabajo profesional, ha sufrido unos 

perjuicios (lucro cesante) en forma de ganancia dejada de obtener, es decir 

de trabajo que no ha podido realizar, y beneficios que su empresa o negocio 

ha dejado de percibir.1133 

 

Sin embargo no toda paralización de un vehículo industrial va a 

implicar la existencia de un lucro cesante, pues para ello deberá acreditarse 

que dicha paralización no pudo solventarse mediante el uso de un vehículo 

de sustitución, por ejemplo de un camión para transporte de mercancías1134. 

De este modo no existe posibilidad de poder alquilar un vehículo sustitutivo 

en los supuestos de vehículos de autoescuela1135 o de taxi1136. 

 

No obstante, esa opción puede constituir un verdadero deber jurídico 

cuando, siendo posible la sustitución, el importe del lucro cesante derivado 

de la privación del vehículo pudiera ser superior al coste del vehículo de 

sustitución. Así resulta del deber de mitigar el daño que pesa sobre quien lo 

1132 Si el vehículo ha sido destruido, deberá indemnizarse por el tiempo que media entre el día del 
siniestro y el momento en el que el perjudicado adquirió un nuevo vehículo o aquel en el que se realiza 
el pago de la indemnización por el responsable o por su entidad aseguradora [STS, Sala 1ª, de 17 de 
junio de 1999 (RJ 1999, 4476)].  
1133 HURTADO YELO, J.J.: La paralización del vehículo y el lucro cesante, Revista Asociación 
Española Abogados Especializados Responsabilidad Civil Seguro, nº 39, tercer trimestre, 2011, pág. 
46.   
1134 Así cuando, ante la paralización, el titular del vehículo siniestrado ha acudido a su sustitución 
temporal por otro a través del alquiler estaríamos ante una reclamación por daño emergente y no por 
lucro cesante.  
1135 Puesto que tales vehículos deberán de tener instalado el sistema de doble mando, sin que existan 
vehículos de alquiler con tales características, estando además obligados por su reglamento a que 
tales vehículos estén a nombre del titular de la autoescuela.  
1136 Para el caso de un vehículo-taxi, éste deberá de poseer la correspondiente licencia municipal y 
estar destinado al servicio público, modificaciones o requisitos que no podrán ser aplicados en el caso 
de un vehículo de alquiler. 
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ha sufrido, como he referido en el apartado anterior. Por consiguiente, podría 

considerarse que el costo de un vehículo de sustitución opera como límite 

máximo del resarcimiento que se puede obtener en concepto de lucro 

cesante, en el caso de que no se hubiera optado por la sustitución sino por 

la directa reclamación del lucro cesante.1137 

 

Cuando no existe esa posibilidad de sustitución, los distintos 

supuestos que se refieren a la paralización de un vehículo como 

consecuencia de un accidente de circulación, tienen como denominador 

común, que lo que se debe de reparar y por ende valorar, es el daño 

producido por dicha paralización, más en concreto la ganancia dejada de 

obtener en su actividad profesional derivada de la paralización, donde deben 

incluirse los gastos fijos derivados del uso de dichos vehículos, que deberán 

ser resarcidos englobándolos en dichas ganancias. Constituyendo el límite 

de la reclamación, los daños y perjuicios efectivamente sufridos. Ni menos 

que los efectivamente sufridos, porque no existe ningún límite al 

resarcimiento1138, pero tampoco más, porque la propia naturaleza del 

derecho de resarcimiento impide que pueda existir un enriquecimiento 

injusto por parte de la víctima como consecuencia del accidente. 

 

 b) Requisitos de la actividad probatoria 
 Sobre el objeto de la prueba, y los contenidos de la pretensión que ha 

de probar el perjudicado para poder ser resarcido del lucro cesante 

producido por la paralización del vehículo comercial, podemos distinguir tres 

elementos: 

 

 b). 1 El destino del vehículo dañado 

 Se trata pues de acreditar que el vehículo cuyos daños han 

ocasionado su paralización se encontraba destinado a una actividad 

lucrativa o empresarial. Deviene dicho aspecto  imprescindible, pues en otro 

1137 GARNICA MARTIN, J.F.: Perjuicios causados por la paralización del vehículo siniestrado, Revista 
Asociación Española Abogados Especializados Responsabilidad Civil y Seguro, nº 40, cuarto 
trimestre, 2011, pág. 45. 
1138 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 674. 
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caso no se puede hablar de lucro cesante. La prueba de estos extremos no 

es especialmente difícil, basta con aportar los documentos que acrediten la 

actividad profesional del actor, y la dedicación del vehículo a la misma. 

 

 b). 2 Determinación del tiempo de paralización del vehículo 

 Es decir, probar el tiempo de paralización del vehículo, pues durante 

ese tiempo habrá de calcularse el lucro cesante. Dicho extremo 

normalmente se probará con la factura del taller en el que se repara el 

vehículo, factura que indicará el tiempo que ha estado allí el vehículo para su 

reparación.  

En este punto se plantea de qué días concretos de paralización 

deberá responder el responsable de un siniestro y su compañía de seguros, 

si de todos los días desde que entra el vehículo en el taller hasta que sale, o 

sólo los días efectivos de reparación en los que se ha trabajado con el 

vehículo. GARNICA MARTIN se refiere a ello, y afirma que deberán ser 

indemnizados aquellos días de inmovilización que sean consecuencia 

natural del daño, es decir, sigue diciendo este autor, si la paralización se ha 

prolongado por causas imputables al perjudicado, estos días no se podrán 

contabilizar a efectos de indemnización de lucro cesante, ahora bien si el 

retraso es por culpa o a causa de un tercero, normalmente el taller, deberán 

de incluirse dichos días a indemnizar1139.  

Este criterio parece lógico, si el perjudicado se ha retrasado en llevar 

el vehículo al taller, dichos días no pueden considerarse como días de 

paralización a efectos de indemnización, otra cosa es que una vez llevado, el 

retraso provenga del abundante trabajo que tiene el taller u otras causas 

imputables al taller (no disponibilidad de piezas de repuestos, etc.), supuesto 

en el que parece que el perjudicado no debe de sufrir este retraso, pues él 

no deja ser víctima del mismo1140. En este sentido y dado que la mala fe o 

falta de diligencia no puede presumirse sino que hay que acreditarla 

1139 GARNICA MARTIN, J.F.: La prueba del lucro cesante, cit., pág. 63; LOPEZ DE LA SERRANA, J.: 
El lucro cesante por la paralización de vehículos destinados a la actividad empresarial, cit., pág. 35. 
1140 GARNICA MARTIN, J.F.: Perjuicios causados por la paralización del vehículo siniestrado, cit., 
pág. 49; HURTADO YELO, J.J.: La paralización del vehículo y el lucro cesante, cit., pág. 49; 
REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
676. 
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corresponde la prueba del ánimo dilatorio u obstaculizador de la reparación a 

la parte que la opone (SSAP de Sevilla, de 27 de julio de 2001; de Asturias 

de 28 de febrero de 2005; y de Alicante de 20 de abril de 20051141).    

 

 No obstante lo anterior, debe excluirse del plazo el período de tiempo 

en el que, si bien existió una abstracta falta de disposición del vehículo por 

parte de su usuario, en cambio no existió una real privación del uso por otras 

circunstancias, tales como las propias lesiones sufridas por el usuario como 

consecuencia del propio accidente, o incluso otras circunstancias externas. 

No sería de aplicación esta circunstancia en el caso de que el vehículo se 

utilizara por diversos usuarios y se hubiera acreditado una efectiva privación 

del uso [SAP León, 1ª, de 31 de mayo de 2011 (ROJ: SAP LE 

773/2011)].1142 

 

Deben descontarse, de igual modo, los días intermedios; es decir, 

aquellos durante los que, después de haberse realizado parcialmente la 

reparación, hasta el punto de permitir la circulación del vehículo, éste es 

utilizado antes de su completa reparación, que se lleva a cabo en un 

momento posterior.1143 

 

 b). 3 La prueba del lucro cesante por la ganancia dejada de obtener  

1141 “Pues bien, y comenzando con el primero de los argumentos del recurso, el relativo al tiempo 
empleado en la reparación del vehículo, ha de señalarse que ninguna duda existe –ni siquiera para el 
recurrente que impugna el documento, no en cuanto a su veracidad sino, como señala en el recurso, a 
no responder a la realidad del tiempo requerido el empleado para su reparación- de que el vehículo 
estuvo en el taller durante las fechas que en dicho documento se consignan y que este tiempo fue el 
que el taller tardó en completar la reparación lo que, de un lado, constituye un hecho no imputable al 
perjudicado, que es el principal interés a proteger dado que es la víctima de una acción imprudente de 
tercero, al tiempo que no constituye tampoco un exceso en relación al informe pericial aportado y en el 
que el recurrente basa su motivo impugnatorio ya que el informe pericial efectúa una valoración en 
abstracto, es decir, sin más consideraciones que la reparación directa del vehículo, siendo así que son 
otras muchas consideraciones las que concurren en la reparación real, entre otras, la existencia de 
otros vehículos en reparación o pendientes con preferencia, la organización del trabajo en el taller, la 
necesidad de disponer de piezas de recambio, incidencias varias tanto en relación a otros aspectos 
materiales y técnicos como incluso del personal empleado en el taller, etc.. Y como atendidas estas 
circunstancias, la relación temporal existente entre el informe pericial y el tiempo de reparación no 
resulta exagerado, debemos concluir que el tiempo de estancia en el taller ha de ser tomado en 
consideración para fijar la indemnización por lucro cesante.”  
1142 GARNICA MARTIN, J.F.: Perjuicios causados por la paralización del vehículo siniestrado, cit., 
pág. 48. 
1143 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 676. 
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Que se pruebe el plazo durante el cual el vehículo no se ha podido 

utilizar no tiene por qué ser un dato definitivo. Para que exista derecho a la 

indemnización debe existir daño, esto es, un verdadero perjuicio patrimonial 

para el titular del vehículo siniestrado.  

Por consiguiente, la paralización del vehículo no es más que un dato 

instrumental que no equivale por sí mismo a prueba de daño emergente o de 

lucro cesante. Es decir, no existe daño in re ipsa por el mero hecho de la 

paralización, dado que es perfectamente concebible que resulte 

absolutamente inocua desde la perspectiva del daño. Piénsese en los casos 

en los que el titular del vehículo que la sufre no utiliza el vehículo más que 

de forma ocasional o esporádica o bien dispone de una pluralidad de 

vehículos. En tales casos, no existe daño por el mero hecho de la 

paralización, de forma que si se pretende resarcimiento por el mero hecho 

de la privación del uso habría que añadir alguna circunstancia adicional que 

lo justificara.1144 

 

Se trata de una prueba que debe hacerse de manera indirecta, a 

través de indicios, ya que, por concepto, no pueden existir medios de prueba 

directos de algo que no ha llegado a existir. La prueba por indicios es 

relativamente frecuente en el enjuiciamiento civil en todos aquellos 

supuestos en los que no se dispone de medios de prueba directos. Así ante 

la dificultad probatoria de establecer unas bases a partir de las cuales se 

pueda cuantificar la ganancia frustrada, los tribunales han acudido a los 

denominados criterios estandarizados. Constituyendo los mismos, un 

preciado instrumento de cuantificación de ese lucro cesante cuyo 

fundamento reside en el principio de normalidad, configurando una 

alternativa razonable a las graves dificultades en la mayoría de los casos 

para su acreditación. No debiendo de olvidar por otro lado, que estos 

denominados criterios estandarizados deben de ser utilizados como un 

parámetro en cualquier caso subsidiario, aplicándolo únicamente cuando la 

1144 GARNICA MARTIN, J.F.: Perjuicios causados por la paralización del vehículo siniestrado, cit., 
pág. 51. 
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posible falta de prueba de su cuantía provoque que el daño quede sin 

resarcimiento1145.  

 

- Uno de los instrumentos que existen para probar el lucro cesante, 

cuando se produce la paralización de un vehículo destinado a actividades 

comerciales, como consecuencia de un accidente de circulación, es la 

aportación de un certificado gremial que acredite, de una forma genérica y 

para todos los supuestos similares, las pérdidas producidas. 

Los certificados gremiales, son definidos por LÓPEZ Y GARCÍA DE 

LA SERRANA, como aquellos que contienen un análisis de los gastos 

medios de la actividad, así como los ingresos necesarios para cubrir dichos 

gastos y, a su vez producir, un margen razonable de beneficio, determinando 

así cuál es la cuantía diaria de la paralización, debiendo retraer aquellos 

gastos que no se generen como consecuencia de la inactividad del 

instrumento productivo1146. En este sentido son certificados genéricos, para 

toda la actividad profesional relacionada con el sector del perjudicado, es 

decir no incluye la mayor o menor actividad productiva de la época o fecha 

concreta de la paralización, ni en concreto las circunstancias de la empresa 

concreta que se trate1147. 

 

Asimismo en materia de transporte por carretera, las audiencias 

provinciales vienen utilizando como criterio orientativo, el contenido de las 

resoluciones administrativas que apruebas las correspondientes tarifas 

[SSAP de Asturias, Secc. 5ª, de 8 de noviembre de 2002 (AC 2002, 1881); 

de Almería, Secc. 2ª, de 14 de diciembre de 2001 (JUR 2002, 67430); y de 

Valencia, Secc. 6ª, de 27 de enero de 2000 (AC 2000, 4071)].1148 En la 

actualidad la disposición vigente es la Orden Ministerial del Ministerio de 

Fomento de 18 de diciembre de 2000, por la que se establecen las Tarifas 

1145 LOPEZ DE LA SERRANA, J.: El lucro cesante por la paralización de vehículos destinados a la 
actividad empresarial, cit., pág. 39. 
1146 LOPEZ DE LA SERRANA, J.: El lucro cesante por la paralización de vehículos destinados a la 
actividad empresarial, cit., pág. 40. En similar orientación, FEMENIA LOPEZ, P.J.: Criterios de 
delimitación del lucro cesante extracontractual, cit., pág. 148. 
1147 HURTADO YELO, J.J.: La paralización del vehículo y el lucro cesante, cit., pág. 50. 
1148 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 682. 
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de referencia de los servicios públicos de transporte público de mercancías 

por carretera. Esta Orden desarrolla el art. 28. 5 del Reglamento de la Ley 

de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el RD 

1211/1990, de 28 de septiembre, según el cual los transportes públicos de 

mercancías no estarán sometidos a tarifas obligatorias, si bien el apartado 8 

del referido artículo señala con carácter general que el Ministro de Fomento 

podrá señalar tarifas de referencia para los distintos modos y clases de 

transportes terrestres.1149 

 

 Otro aspecto que habrá que tener en cuenta a la hora de determinar 

el lucro cesante por la paralización de un vehículo, es que como 

consecuencia de la misma dejan de generarse determinados gastos que 

habrá de detraerse del importe diario que se solicita como indemnización, 

siendo el más claro ejemplo de esta partida el importe del combustible que 

no se consume y los peajes que no se abonan al estar el vehículo 

paralizado, la repercusión de la amortización por la compra del vehículo o las 

reparaciones o revisiones ordinarias. Por ello para cuantificar el lucro 

cesante no se podrá tomar como base para tal valoración los beneficios o 

ingresos brutos que pudiera haber reportado el vehículo siniestrado, sino los 

líquidos que su actividad pudiera producir, puesto que deberá de 

contemplarse la correspondiente deducción de aquellos gastos, como por 

ejemplo el combustible, que no se generan al estar el vehículo paralizado 

[SSAP de Baleares, Secc. 3ª, de 6 de noviembre de 1997 y de 14 de mayo 

de 2003 (AC 2003, 1552)]. Por el contrario también habrá de tenerse en 

cuenta que en determinadas actividades en las que ese vehículo constituye 

1149 El art. 5 de la citada orden establece también criterios de indemnización por la paralización del 
vehículo: “En aplicación de los criterios establecidos en la cláusula 2.17 de las CGC, salvo que las 
partes contratantes hubiesen pactado expresamente otra cosa, la paralización del vehículo por causas 
no imputables al transportista, incluidas las operaciones de carga y descarga, dará lugar a una 
indemnización igual a la que resulte de multiplicar la cuantía oficial del salario mínimo interprofesio-
nal/día por 1,2 por cada hora o fracción de paralización, sin que se computen más de diez horas 
diarias por este concepto. Cuando la paralización del vehículo fuese superior a dos días, las horas 
que, a tenor de lo dispuesto en este artículo, hayan de computarse a tal efecto en el tercer día y 
siguientes serán indemnizadas en cuantía equivalente a la anteriormente señalada incrementada en 
un 50 por 100”. 
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el instrumento de trabajo se van a seguir originando unos gastos fijos, que 

no van a dejar de generarse como consecuencia de la paralización.1150 

 

Ahora bien, aunque son muchas las audiencias provinciales que 

vienen a admitir como criterio de cuantificación para determinar el lucro 

cesante los certificados de las asociaciones provinciales del gremio o sector 

en el que se realiza la actividad, [SSAP de Barcelona, Secc. 1ª, de fecha 25 

de octubre de 2006; de Baleares, de 18 de abril de 2011 (ROJ: SAP IB 

1000/2011); de Soria, Secc. 1ª, de 7 de abril de 2006; de Teruel de 4 de abril 

de 2007; y de Orense, Secc. 1ª, de 28 de febrero de 2008]; no faltan 

aquellas que, sin embargo, vienen a desestimar tal criterio, señalando que la 

cuantificación del lucro cesante corresponde al tribunal y no a la asociación 

correspondiente cuya certificación carece de valor probatorio. Considera 

esta línea jurisprudencial, que esa certificación no es prueba suficiente del 

perjuicio por lucro cesante reclamado, debiendo de ser el perjudicado el que 

acredite al menos de forma aproximada cuales son sus ingresos reales 

diarios, y no de forma genérica (SSAP de Zamora, de 3 de octubre de 2007 

y de Zamora de 17 de marzo de 2005). 

 

- A este respecto son muchas las audiencias provinciales que vienen 

a admitir como criterio la fijación de una cantidad alzada estimativa de la 

cantidad dejada de percibir por un profesional en los casos de paralización 

de estos vehículos. Siendo éste un criterio sumamente extendido por la 

exclusión de la admisión como prueba de las certificaciones de las 

asociaciones gremiales y por la dificultad que suele existir para acreditar 

realmente el lucro cesante, por lo que se suelen fijar cifras alzadas, 

estableciéndose criterios que determinen la cantidad que es entendida como 

más ajustada a la realidad del lucro cesante, de forma que estas cuantías se 

vayan actualizando anualmente, (SSAP de Madrid, de fecha 21 de 

1150 LOPEZ DE LA SERRANA, J.: El lucro cesante por la paralización de vehículos destinados a la 
actividad empresarial, cit., pág. 42. 
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noviembre de 2005; de Zaragoza, Secc. 5ª, de 29 de septiembre de 2006; o 

de Madrid, Secc. 19ª, de 24 de noviembre de 2006).1151 

 

 - Finalmente otras audiencias aceptan como criterio determinante, que 

parece bastante objetivo1152, la cuantía que resulte de las declaraciones 

fiscales del perjudicado, por ejemplo la utilización de los beneficios de la 

propia empresa en el año anterior como indicativo de los perjuicios sufridos 

[SAP de Ciudad Real de 27 de septiembre de 2011 (ROJ: SAP CR 

714/2011)].  

De este modo se pone de manifiesto que muchas de las actividades 

respecto de las cuales debe delimitarse el lucro cesante derivado de la 

paralización del vehículo -especialmente camiones destinados al transporte 

de mercancías, vehículos destinados a enseñanza de conductores o 

vehículos taxi- tributan a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas en la modalidad de estimación objetiva, por lo que la elaboración de 

tal impuesto se realizará mediante la estimación de los rendimientos de las 

actividades empresariales de las personas físicas, que se corresponde con 

la anterior estimación objetiva por signos, índices o módulos (SAP de las 

Islas Baleares, Secc. 5ª, de 16 de mayo de 20081153). 

 
D) La necesaria reforma del lucro cesante en el Baremo 

 

1151 LOPEZ DE LA SERRANA, J.: El lucro cesante por la paralización de vehículos destinados a la 
actividad empresarial, cit., pág. 47. 
1152 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 678. 
1153 “...El lucro cesante, como el daño emergente, debe ser probado, sin que deban minorarse los 
mecanismos de prueba que las partes deben utilizar en su acreditación, correspondiendo en principio 
al Juzgador valorar el daño en relación a la repercusión que ha producido en el patrimonio del 
perjudicado la acción negligente, debiendo tomarse como base para su valoración los beneficios 
líquidos que la actividad del taxi hubiera reportado a su dueño. A tal fin, si bien es cierto que la parte 
actora aportó junto con su escrito de demanda un dictamen pericial, emitido por el Sr. José Miguel en 
el que se fija el importe medio diario de pérdidas en la suma de 95,76 euros, (…) siendo constante y 
consolidada la doctrina jurisprudencial que establece que la prueba de peritos es de apreciación libre, 
no tasada, valorada por el Juez según su prudente arbitrio, sin que existan reglas preestablecidas que 
rijan su estimación, no viniendo ni siquiera obligados los Tribunales a sujetarse al dictamen pericial, y 
ante la falta de cualquier otra prueba que avale la corrección de dichos valores aproximados, este 
Tribunal considera más acertado acudir a los certificados de la Agencia Tributaria relativos a las 
declaraciones trimestrales del actor en concepto de rendimiento neto de la actividad, para determinar 
la cantidad media que ha dejado de percibir, y de la que resulta un beneficio medio diario de 51.46 
euros, que multiplicados por los 20 días de paralización, dan como resultado la suma total de 1.029,20 
euros”. 
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Con la adopción de la doctrina contenida en las SSTS de 25 de marzo 

y 31 de mayo de 2010, el mensaje que el TS lanza al legislador es 

claramente favorable a la reforma del Baremo que tienda a una reparación 

integral de los perjuicios económicos sufridos por la víctima, siendo a su vez 

consciente de que la situación actual no le permite, estando como está 

constreñido por el Baremo, llegar más allá de la satisfacción proporcional del 

perjuicio sufrido en cuanto al lucro cesante se refiere.1154 

 

La adecuada valoración del lucro cesante ligado al daño corporal 

exige que el cálculo de las indemnizaciones se efectúe con base en el 

principio de vertebración. Es absolutamente fundamental que se valore, en 

primer lugar, el daño corporal emergente, es decir, el daño biológico o 

fisiológico (empobrecimiento del patrimonio sicofísico), para, después, 

valorar sus consecuencias estrictamente personales (morales), atendiendo 

al trípode de las circunstancias relevantes (generales o comunes: especiales 

o extraordinarias; y excepcionales o singulares); y, una vez ponderadas 

todas ellas, atender de forma separada a las diversas consecuencias 

patrimoniales, valorando, de un lado, los gastos estrictamente necesarios y 

los eventualmente necesarios (colaterales), para, finalmente, atender, entre 

otros conceptos dañosos separados, al lucro cesante, en los casos en que 

efectivamente se produzca. Sólo mediante la descomposición del daño 

corporal, diversificando sus heterogéneas consecuencias, puede producirse 

la auténtica reparación del lucro cesante, sin mezclarlo con los otros 

componentes, que es lo que sucede cuando las reparaciones se establecen 

de acuerdo con el tradicional principio de la globalidad.1155 

 

1154 FEMENIA LOPEZ, P.J.: Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual, cit., pág. 200; 
GIL MEMBRADO, C.: El lucro cesante en el baremo: de la STC 181/2000 a la STS 228/2010. El 
primer paso hacia la necesaria reforma, cit., pág. 19; LECIÑENA IBARRA, A.: Del reconocido por el 
tribunal constitucional resarcimiento integral del lucro cesante por incapacidad temporal al interpretado 
por el tribunal supremo resarcimiento ponderado por incapacidad permanente, cit., pág. 12. 
1155 MEDINA CRESPO, M.: La valoración civil del daño corporal. Bases para un Tratado, tomo III, vol. 
II. Las consecuencias patrimoniales. El lucro cesante. Propuestas Generales de lege ferenda, cit., pág. 
178, y en “El tratamiento del lucro cesante en el sistema de la Ley 30/1995. La posibilidad de su 
efectiva reparación y la práctica judicial”, en Valoración judicial de daños y perjuicios, cit., págs. 493 y 
494; DEL AGUILA ALARCON, A.: El resarcimiento del lucro cesante en los supuestos de muerte e 
incapacidad permanente, cit., pág. 81. 
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En este sentido MEDINA CRESPO1156 considera que la reforma legal 

del Baremo debe partir de separar, de un lado, el estricto daño corporal (el 

perjuicio fisiológico, biológico o sicofísico; el coexistencial, en el caso de la 

muerte), con sus secuencias personales (perjuicios morales) y, de otro, sus 

secuencias patrimoniales (perjuicios económicos: maleficios emergentes y 

beneficios cesantes)1157. De este modo las tablas “terceras” servirían para 

resarcir los perjuicios de índole patrimonial1158 causados respectivamente 

por la muerte, por las lesiones temporales y por las lesiones permanentes, 

incluyéndose los gastos intrínsecamente necesarios, los gastos 

eventualmente necesarios, los perjuicios patrimoniales básicos y los 

perjuicios consistentes en el lucro cesante y en la pérdida de la capacidad de 

ganancia, atendiéndose así los dos primeros niveles de la individualización 

perjudicial de signo material.  

De esta forma la medición del lucro cesante queda sujeta a una 

ponderación in concreto en la medida de lo posible, con fijación de reglas de 

tasación presuntiva que servirían para facilitar el resarcimiento de forma 

razonable. La tipificación normativa  o tabular del resarcimiento del lucro 

cesante (y de la pérdida o limitación de la capacidad de ganancia) es por 

completo necesaria, Pero tendría que efectuarse, no mediante unas reglas 

de estricta tasación (cual acontece con los daños morales), sino mediante 

una serie de reglas de signo probatorio con las que encarar los supuestos 

ordinarios, estableciendo de forma expresa la computación reductora de las 

sumas procedentes del seguro social o colectivo. 

 

1156 MEDINA CRESPO, M.: Sobre la necesaria reforma del sistema legal valorativo, cit., págs. 23, 24 y 
26. 
1157 El sistema estaría claramente montado sobre la composición ternaria de una y otra dimensión, 
distinguiéndose así: los perjuicios personales generales, ordinarios o comunes, que se llevarían a las 
“primeras” tablas; los especiales, particulares o extraordinarios, que se llevarían a las “segundas”; y, 
finalmente, en virtud de una cláusula de salvaguardia, los perjuicios excepcionales, singulares o 
innominados que, no tipificados (por no poderlo ser: perjuicios intrínsecamente excepcionales o por no 
haberlo sido, pese a su posibilidad: perjuicios extrínsecamente excepcionales). 
1158 Tales tablas serían la III (resarcimiento de los perjuicios económicos causados por la muerte), el 
apartado C) de la tabla IV (resarcimiento de los perjuicios económicos causados por las lesiones 
temporales) y la tabla VIII (resarcimiento de los perjuicios económicos causados por las lesiones 
permanentes). 
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 Por su parte, en la reforma estudiada por la “Comisión de Expertos” 

de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia1159, se separan 

claramente daños morales y patrimoniales y se sustituye el sistema actual 

por un nuevo modelo de base actuarial que parte del lucro cesante 

efectivamente sufrido por la víctima. Así para el supuesto de perjuicio 

patrimonial derivado de las indemnizaciones por muerte, se propone que la 

condición de perjudicado por daño moral es condición necesaria pero no 

suficiente para tener la condición de perjudicado por perjuicio patrimonial. 

Así con independencia de los gastos constitutivos del daño emergente, sólo 

tienen la condición de perjudicados patrimoniales “quienes dependían 

económicamente de los ingresos de la víctima y el lucro cesante que sufre el 

perjudicado por la muerte de la víctima consiste en las pérdidas netas que 

sufren aquellos que “dependían económicamente” de los ingresos de la 

víctima y que, por ello, tienen la condición de perjudicados. 

La “dependencia económica” se entiende en su sentido amplio para 

referirse a la situación de aquellas personas que se beneficiaban de los 

ingresos que obtenía la víctima y que se ven económicamente afectadas por 

la muerte de ésta. En este sentido, la propuesta considera “económicamente 

dependiente” al cónyuge y se presume que también lo son, salvo prueba en 

contrario, los hijos hasta los 30 años. En los demás casos sólo tienen la 

condición de perjudicadas las personas incluidas en las categorías de 

perjudicados por daño moral que acrediten que dependían económicamente 

de la víctima y los cónyuges separados o ex cónyuges que tengan derecho a 

percibir pensión compensatoria que se extinga por el fallecimiento de la 

víctima.1160 

 

 Finalmente en el caso del lucro cesante derivado de indemnizaciones 

por lesiones permanentes (secuelas), éste consiste en la pérdida de 

1159 MARTIN-CASALS, M.: Por una puesta al día del sistema de valoración del daño corporal 
(“baremo”): líneas generales de los trabajos de la “Comisión de expertos”, cit., págs. 13 a 15, 32 y 33. 
1160 Para realizar el cálculo del lucro cesante se utiliza un modelo actuarial simplificado que parte de 
dos factores, el multiplicando y el multiplicador, cuyo producto determinará la indemnización por lucro 
cesante. Asimismo la determinación del multiplicando parte de los ingresos netos de la víctima 
fallecida que se destinarían a cada perjudicado en función de determinadas cuotas que se establecen 
en la propuesta. 
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capacidad de ganancia por trabajo personal y, en particular, en el perjuicio 

que sufre la víctima por la pérdida o disminución neta de ingresos 

provenientes de su trabajo. Por ello se prevén tres grupos de casos: a) el de 

lesionados que sufren una pérdida parcial o total de ingresos. En este grupo, 

el caso más frecuente es el de aquéllas que sufren una pérdida parcial de 

ingresos porque las secuelas le impiden parcialmente realizar su trabajo o 

actividad profesional remunerada habitual (conocido en el ámbito laboral 

como “incapacidad permanente parcial”)1161. b) el de lesionados que todavía 

no han entrado en el mercado laboral pero que debido a las secuelas ya no 

podrán desempeñar durante el resto de su vida ningún trabajo o profesión 

que les proporcione ingresos o verán muy reducidas sus posibilidades de 

obtenerlos, supuesto que se refiere básicamente a menores y jóvenes; y c) 

el de lesionados que desempeñan un trabajo que, si bien no es remunerado, 

tiene un valor económico que debe reconocerse, supuesto que se refiere en 

esta regulación exclusivamente a las víctimas con dedicación a las tareas 

del hogar.1162  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1161 También entran en este grupo los casos en que la pérdida de ingresos es total porque el lesionado 
no puede continuar dedicándose a la actividad remunerada que realizaba (la llamada “incapacidad 
permanente total”, caso en el que deberá tenerse en cuenta la posibilidad de realizar otras actividades 
remuneradas) y aquéllos en que no puede desempeñar ningún tipo de trabajo debido a las secuelas 
que sufre (denominada “incapacidad permanente absoluta”). 
1162 Se utiliza también la técnica del multiplicando y multiplicador y, según el caso, se toman como 
punto de partida o bien los ingresos netos de la víctima o bien una estimación del valor de su pérdida 
de capacidad de obtener ingresos o de la dedicación no remunerada a las tareas del hogar 
(multiplicando), y se multiplica por el coeficiente actuarial correspondiente (multiplicador). 

[478] 

 

                                                           



VI.- LA LEGITIMACION ACTIVA DE LOS ASEGURADORES EN EL 
PROCESO PENAL 
 

 

Como ya se ha expuesto con anterioridad, en el ordenamiento jurídico 

español el MF no ostenta el monopolio de la acción penal. Junto al acusador 

público, única parte acusadora necesaria en el proceso penal1163, pueden 

intervenir también el acusador particular -perjudicado por el delito-, el actor 

civil -perjudicado que sólo ejerce la acción civil-, el acusador privado -que 

sólo interviene en los procesos por delitos privados- y el acusador popular. 

Sentado lo anterior, en este tema, uno de los problemas jurídicos que en los 

últimos tiempos ha provocado más dudas y vacilaciones en la doctrina y en 

la jurisprudencia ha sido en de la posibilidad de intervención en el proceso 

punitivo de las entidades aseguradoras y, en los casos en que han sido 

admitidas, el determinar el título de su intervención. 

 

1º COMO ACUSACION POPULAR 
 

A) Fundamento de la acción popular 
 

Actualmente la acción popular1164 viene reconocida en el art. 125 CE 

para todos los "ciudadanos", que podrán ejercerla "en la forma y con 

respecto a aquellos procesos penales que la ley determine". En parecidos 

términos, el art. 19. 1 LOPJ señala que "los ciudadanos de nacionalidad 

española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas 

establecidos en la Ley". Y es precisamente en la LECrim, en sus arts. 102, 

103, 104 y 280, donde se determinan los requisitos necesarios para el 

ejercicio de este derecho.  

1163 Salvo en el caso de los procedimientos seguidos por delitos privados. 
1164 “Existe un amplio consenso doctrinal en que el fundamento de la acción popular reside, 
precisamente, en la vigilancia y control de la actuación del Ministerio Fiscal, cuya falta de actividad 
está llamada a suplir, cuestión ésta en la que subyace una profunda desconfianza en un Ministerio 
Público subordinado al Ejecutivo en virtud de los principios de unidad de actuación y dependencia 
jerárquica que consagra el art. 124.2 de la Constitución”, en LUZON CANOVAS, A.: La acción popular. 
Análisis comparativo con la acusación particular, Diario La Ley, nº 5483, 15 de febrero de 2002, tomo 
2, pág. 3. 
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Por su parte el reconocimiento constitucional de la acusación 

particular se recoge en el art. 24 CE1165 como parte esencial del contenido 

de la tutela judicial efectiva. Se trata, por tanto, de un derecho fundamental 

con la protección establecida en el art. 53 CE1166, mientras que el precepto 

que recoge la acusación popular queda fuera del Título I, por lo que habría 

que concluir que los mecanismos de protección del art. 53 CE no son 

aplicables a dicha institución. 

 

No es ésta, sin embargo, la conclusión a la que llega la doctrina, 

donde existe cierto consenso en que la acción popular es un auténtico 

derecho fundamental que se integra también en el derecho a la tutela 

efectiva y debe, por tanto, ser puesto en relación con el art. 24 CE, con lo 

que se desvanece el diferente encaje constitucional de ambas 

acusaciones1167.  

Sin embargo, el art. 125 CE no otorga un derecho incondicionado al 

ejercicio de la acción popular y el ordenamiento español conoce procesos 

penales en que está excluida la acusación popular (proceso penal militar o 

proceso de menores), de acuerdo con sus leyes específicas (LO 2/1989 y 

5/2000), hasta el punto de que el propio TC ha avalado esta exclusión 

afirmando que "no existe imperativo constitucional en razón del cual deba 

existir la acción popular en un determinado ámbito procesal" (STC nº 

1165 Art. 24. 1 CE: “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 
producirse indefensión”. 
1166 Art. 53 CE: “1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan 
a todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, 
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 161.1.a. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un 
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de 
conciencia reconocida en el artículo 30. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los 
principios reconocidos en el Capítulo III, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la 
actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo 
con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen”. 
1167 En tal sentido, la STC nº 34/1994, de 31 de enero (LA LEY 2493-TC/1994), afirma, ya 
tajantemente, que «la acción  popular integra el contenido de la tutela judicial efectiva», con lo que se 
produce la definitiva reconducción del contenido del art. 125 de la Constitución al enunciado del art. 24 
de la Carta Magna (LUZON CANOVAS, A.: La acción popular. Análisis comparativo con la acusación 
particular, cit., pág. 6).  
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64/1999 [EDJ 1999/6889]), "ni la nueva línea jurisprudencial del TS, ni la 

propuesta de una reforma legislativa expresa que limite la legitimación de la 

acusación popular para instar en solitario la apertura del juicio oral, resultan 

aceptables".  

No obstante, el TC sí ha reconocido que una vez consagrada por la 

ley la existencia de la acción popular respecto de una determinada categoría 

de procesos penales, se da una conexión entre el ejercicio de la acción 

popular y el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión consagrado 

en el art. 24. 1 CE, afirmando que "una interpretación restrictiva de las 

condiciones constitucional y legalmente establecidas para el ejercicio de la 

acción popular puede reputarse contraria al derecho a la tutela judicial 

efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), dado que la acción popular constituye 

un medio de acceso a la jurisdicción" (por ejemplo: SSTC nº 241/1992 

[EDJ 1992/12666], nº 326/1994 [EDJ 1994/9269] y nº 311/2006  

[EDJ 2006/288159]).1168 

 

Se trata, en suma, de una institución procesal genuina española que 

se encuentra muy reforzada, tanto por requerir su derogación la 

concurrencia de los requisitos y presupuestos propios de la modificación 

constitucional, como por permitir a su titular, en el caso de desconocimiento 

por los tribunales ordinarios, recurrir en amparo ante el TC por vulneración 

del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción o derecho a la tutela 

judicial efectiva del art. 24 CE (SSTC nº 108/1983, nº 115/1984, nº 147/1985 

y nº 13/1987)1169. 

 Por el contrario y pese a constituir, sin duda, la mejor expresión de la 

participación de los ciudadanos en la administración de justicia de un estado 

democrático de Derecho, aparece contestada en distintos ámbitos en gran 

medida, debido al seguimiento mediático de determinados procesos penales, 

en los que -en ocasiones interesadamente- se pone de manifiesto, su 

ejercicio abusivo, planteándose la oportunidad, o incluso la necesidad, de la 

1168 GALLEGO SANCHEZ, G.: En torno a las propuestas de limitación de las facultades de la 
acusación popular, Foro Abierto, Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº 4, 2010, pág. 5.  
1169 LANZAROTE MARTINEZ, P.: La acusación penal: ¿Ejercicio de soberanía? Ministerio Fiscal 
versus acción popular, Diario La Ley, 1998, Tomo 1, 21687/2001, pág. 5.  
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reforma de la acción popular en el sentido de acotar su ejercicio o, incluso, 

hacer desaparecer tal institución.1170 

 

B) Posibilidad de su ejercicio por el asegurador   
 

La intervención en el proceso penal de una entidad aseguradora, con 

el carácter de acusación popular ha de estimarse plenamente posible, desde 

un punto de vista teórico, atendida la superación hermenéutica que del 

término civil "ciudadano" -empleado en el art. 125 CE, 101 CP y 19. 1 LOPJ- 

ha hecho tanto la doctrina1171, como la STC nº 241/1992, de 21 de diciembre 

(en la que se admite la condición de acusación popular a la «Asociación de 

Mujeres de Policía Nacional de Guipúzcoa»)1172. 

1170 Entre los autores favorables a la supresión de dicha institución podemos citar por todos a 
VARGAS GALLEGO, la cual expone su postura del siguiente modo: “el planteamiento de la acusación 
por los ciudadanos podría entenderse como un contrapeso para posibles deficiencias en la protección 
del interés general, pero la presencia de una pluralidad de sujetos acusadores ocupando exactamente 
la misma posición y defendiendo teóricamente el mismo y único interés ni es imprescindible, ni resulta 
siempre beneficiosa para los fines del proceso. Si la Fiscalía, órgano vinculado constitucional y 
estatutariamente al imperativo de la ley y de la defensa del interés público, pudiere hacerse acreedora 
de desconfianza, un acusador popular habría de merecerla con mayor razón, precisamente porque 
sus móviles y los fines que persigue son subjetivos e indeterminados. Por ello, su vigencia es una 
cuestión de técnica procesal de la que se podría prescindir, ya que tiene difícil encaje conceptual en el 
Estado Social y Democrático de Derecho. Es al Ministerio Fiscal al que la Constitución encomienda la 
defensa y la promoción del interés general ante los Tribunales, y es al Fiscal, con carácter exclusivo, a 
quién la mayoría de los países de nuestro entorno atribuyen el monopolio del ejercicio de la acción 
penal”, en GALLEGO SANCHEZ, G.: En torno a las propuestas de limitación de las facultades de la 
acusación popular, cit., pág. 5. 
    En sentido contrario a la limitación o supresión de la acusación popular, se manifiesta GARCIA 
MORENO, considerando “innecesaria la limitación legal expresa de las facultades reconocidas al 
acusador popular, porque (sin dejar de reconocer que se han producido claros abusos, singularmente 
en los casos en que la acusación popular se ejercita por partidos políticos y por personas jurídicas 
públicas) opino que la legislación vigente proporciona suficientes mecanismos para permitir el control 
de la viabilidad de la acción popular por parte del Juez de Instrucción o del Tribunal que va a conocer 
del juicio oral, evitando posibles abusos”.(…) Quizás se haga necesario reconocer que el problema al 
que se pretende dar solución mediante la limitación legal de las facultades de la acusación popular 
deriva, no tanto de la ausencia de mecanismos legales para evitar los abusos, sino de la escasa 
utilización práctica de esos mecanismos que sólo es imputable a los Jueces de Instrucción y a los 
Tribunales encargados de conocer de la fase de juicio oral” en GALLEGO SANCHEZ, G.: En torno a 
las propuestas de limitación de las facultades de la acusación popular, cit., pág. 5.  
1171 MONTERO AROCA, J./ GOMEZ COLOMER, J.L./ MONTON REDONDO, A./ BARONA VILAR, S.: 
Derecho Jurisdiccional. III Proceso penal, cit., pág. 69 y ss.  
1172 La STC nº 241/1992, de 21 de diciembre, resulta muy elocuente al respecto: “(...) el pleno re-
conocimiento constitucional del fenómeno asociativo y de la articulación de entidades colectivas 
dotadas de personalidad, exige asumir una interpretación amplia de las expresiones con las que, en 
cada caso, se denomine al titular de los derechos constitucionalmente reconocidos y legislativamente 
desarrollados. En definitiva, si el término «ciudadanos» del artículo 53.2 CE ha de interpretarse, por 
las razones señaladas, en un sentido que permita la subsunción de las personas jurídicas, no hay 
razón alguna que justifique una interpretación restrictiva de su sentido cuando dicho término se utiliza 
en el artículo 125 o en la normativa articuladora del régimen legal vigente de la acción popular”. 
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Una postura diferente no sería aceptable puesto que carece, en 

efecto, de sentido que los ciudadanos tengan constitucionalmente 

reconocido el derecho a asociarse y resultara que la propia ley impidiera, 

desde una cicatera y anacrónica interpretación de sus términos, la utilización 

de una acción que pudiera servir para la consecución de sus fines. Desde 

este punto de vista, no ha habido inconveniente en reconocer legitimación 

para actuar (siempre que no se olvide que la acción popular no trata de 

salvaguardar un derecho subjetivo o un interés propio, sino el interés público 

de la comunidad), a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (STS de 4 

junio 1997 [EDE 3964]), a una sociedad de caza (STS de 24 enero 1995 

[EDE 1989]) o a una federación de vecinos (Auto TSJ Madrid de 12 enero 

2000 [EDE 3131]).1173 

 

 En este plano, ciñéndonos al ámbito lucrativo que persiguen la 

totalidad de las entidades aseguradoras, nada debería impedir que las que 

no hayan sido afectadas directamente por un delito, puedan sin embargo 

perseguirlo, ejercitando la acción popular, si con ello se coadyuva a la 

punición de conductas penales que, a la larga, puedan redundar 

directamente en el bien del negocio aseguraticio1174. Y todo, obviamente 

siempre que la compañía aseguradora actora popular esté constituida 

regularmente como sociedad de capital española, cualquiera que sea el 

lugar en que se hubieran constituido siempre que tenga establecimiento en 

territorio español1175.  

 

1173 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., pág. 192. 
1174 “Piénsese en el interés que pueden mostrar terceras compañías de seguros perjudicadas 
directamente en hechos delictivos que sin embargo hayan afectado a otras empresas del ramo, por 
ejemplo, en perseguir presuntos delitos de estafa con agravación de fraude a asegurador (artículos 
528 y 529.4° del Código Penal), delitos de simulación de siniestro (robo, incendio, etc.), encaminados 
a cobrar la contraprestación del seguro (artículo 338 del Código Penal), o en delitos de falsedad de 
certificado de seguro o del pago de primas (artículos 302 y 303 del Código Penal), cuando no ya en 
falsedades en la declaración del siniestro, daños dolosamente causados para obtener la 
indemnización, intervención de falsos agentes de seguros que conciertan pólizas falsas y se apoderan 
de las correspondientes primas, etc., etc., en un sinfín de actuaciones en que la persecución penal 
está más que justificada sino para conseguir sus fines sociales sí para ayudarlos” (VELASCO NUÑEZ, 
E.: La compañía aseguradora como parte en el proceso penal y la pensión provisional, cit., pág. 2048). 
1175 Conforme a lo dispuesto en los arts. 8 y 9 del RDLeg 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
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C) Límites al ejercicio de la acción 
 

 Por otra parte la acción popular, entendida como derecho a obtener la 

tutela judicial efectiva, no es un derecho absoluto o incondicionado sino de 

configuración legal, y su ejercicio está condicionado a lo que establecen las 

disposiciones legales (art. 125 CE). Desde este punto de vista deben tenerse 

en cuenta los requisitos y limitaciones legalmente impuestos a dicha 

institución frente al ejercicio de la acusación particular, derivadas del 

diferente interés que ambas acusaciones tienen en el proceso penal.  

 

Así la primera sólo cabe ejercitarla frente a delitos públicos, no así en 

el ámbito de los privados y los semipúblicos1176. Además la acusación 

popular ha de ejercitarse por medio de querella (arts. 270. 1 y 761 LECrim) 

al objeto de evitar abusos ilegítimos1177, exigiéndose la prestación previa de 

fianza (art. 280 LECrim1178), bien es cierto que ponderada (art. 20. 3 

LOPJ1179), para responder de las resultas del juicio. El fundamento no es 

otro que el de prevenir las posibles responsabilidades que la querella 

genere, desde un doble punto de vista: de un lado, garantizando las 

responsabilidades civiles en que pudiera incurrir el querellante mediante el 

1176 Así parece entenderlo el TC en su sentencia 40/1994, de 15 de febrero (LA LEY 2494-TC/1994), al 
afirmar que “fuera de los supuestos de delitos semipúblicos y privados, en los que el ofendido o sujeto 
pasivo de la acción delictuosa ostenta, por razones de política criminal, el derecho a la no 
perseguibilidad del delito a través del monopolio del ejercicio de la acción penal, en los demás delitos 
públicos subsiste, como es sabido, en nuestro ordenamiento la acción penal  popular consagrada en el 
art. 125 de la CE”. 
1177 Sin embargo, “esta diferencia entre acusación popular y particular desaparece en la práctica 
debido, nuevamente, a una interpretación jurisprudencial que entiende aplicable a la acción  popular el 
art. 110 LECrim. Así, la STS 12 de marzo de 1992 (LA LEY 1654/1992) afirma que «el legislador -
tratándose de delito público- no ha limitado la acción  popular al derecho de pedir la incoación del 
proceso penal mediante querella, sino que ha permitido ejercitarla en las causas ya iniciadas 
personándose en los términos prevenidos en el art. 110 LECrim. (LA LEY 1/1882), es decir, 
mostrándose parte como adhesión, en nombre de la ciudadanía, a un proceso pendiente...»” (LUZON 
CANOVAS, A.: La acción popular. Análisis comparativo con la acusación particular, cit., pág. 9). 
1178 Art. 280 LECrim: ”el particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el 
Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio”. 
1179 Art. 20. 3 LOPJ: ”no podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la 
acción popular, que será siempre gratuita”.  
     Si tradicionalmente la exigencia de fianzas excesivas ha constituido una reprobable práctica en 
nuestros Tribunales, lo que ha motivado la citada advertencia legal y una abundante jurisprudencia, en 
la actualidad la tendencia parece más bien la contraria, y asistimos así a la habitual alegación por 
parte de las  acusaciones populares de un pretendido derecho a una fianza simbólica, alegación 
frecuentemente admitida por nuestros tribunales. Así lo reconoce la STS 5 de junio de 1993 (LA LEY 
3699-5/1993) cuando critica que «... en la práctica, esa garantía es más ficticia que real, en cuanto 
que su cuantía es siempre simbólica, ante el temor de posibles indefensiones» (LUZON CANOVAS, 
A.: La acción popular. Análisis comparativo con la acusación particular, cit., págs. 11 y 12). 
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desistimiento o abandono de la querella (art. 274. 2 LECrim.) y, de otro, si no 

hay desistimiento, garantizando el cobro de costas a que se pudiera hacer 

acreedor por su actuación (art. 240. 3 LECrim)1180. 

 

 Finalmente debemos referirnos a otra de las limitaciones con que la 

ley ha condicionado el ejercicio de la acción -en este caso tanto la particular 

como la  popular- al establecer que siempre que sean dos o más personas 

las que ejerciten las acciones derivadas de un delito o falta, “lo verificarán en 

un solo proceso y, si fuera posible, bajo una misma dirección y 

representación, a juicio del Tribunal” (art. 113 LECrim).  

 

Sin embargo la discrecionalidad del juez viene determinada por la 

posibilidad de la actuación unitaria ("si fuere posible"), y ese presupuesto 

jurídico indeterminado, según nuestro TC, ha de traducirse en algo más que 

la ausencia de incompatibilidad de defensas, por lo que será preciso, dice la 

referida STC nº 30/1981 (LA LEY 13476-NS/0000), "...una suficiente 

convergencia de intereses e incluso de puntos de vista en la orientación de 

la actuación procesal que haga absolutamente inútil la reiteración de 

diligencias instadas o actos realizados por las respectivas representaciones 

y asistencias letradas". Y es en este punto donde la diferente naturaleza de 

la acusación particular y  popular se pone de manifiesto, permitiendo la 

1180 A juicio del TC resulta perfectamente razonable la exigencia de fianza al acusador  popular y no al 
particular habida cuenta del mayor riesgo de  acusaciones infundadas o temerarias entre quienes 
ningún interés directo como perjudicados u ofendidos tienen en los hechos objeto del proceso. Ver por 
ejemplo STC nº 62/1983, de 11 de julio (LA LEY 186-TC/1983). 
      No obstante no debe olvidarse que ya desde la STS de 22 mayo 1992, quedó aclarado el 
fundamento de la fianza así como los supuestos en que era exigible, cuando se expresaba: “basta 
hacer referencia a su finalidad que es, de una parte, siguiendo el precedente histórico del llamado 
juramento de calumnia, la de constituir un freno a la acusación calumniosa, y, de otra, asegurar las 
posibles responsabilidades que pudiera contraer el querellante por desistimiento o renuncia de la 
querella o por las costas; razones, todas ellas, válidas cuando el procedimiento nace o se inicia como 
consecuencia exclusiva de la querella no cuando está iniciado e indicadas las responsabilidades de un 
sujeto a través del auto de procesamiento, en que los términos acusación calumniosa y conducta 
maliciosa o temeraria del querellante -en un proceso que no ha sido puesto en marcha por él- se 
muestran como carentes de sentido (…) La exigencia de fianza, impuesta por el art. 290 de la Ley 
procesal citada, constituye requisito de admisibilidad de la querella cuando esta es medio de iniciación 
del procedimiento penal, pero no cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en 
curso y dictado el auto de procesamiento....". Y en igual sentido las SSTS nº 772/95 de 3 junio 1995 
[EDJ 1995/3083]; y de 4 junio 1997 [EDJ 1997/3964] (GALLEGO SANCHEZ, G.: La participación de 
los ciudadanos en el proceso penal: la evolución del ejercicio de la acción penal, a través de la 
acusación particular y la acusación popular, Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº 2, 2006, pág. 1). 
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intervención de letrados distintos para la defensa de los intereses de cada 

una de estas partes procesales.1181 

 

 Desde el punto de vista teórico, queda sentada, pues, la inexistencia 

de razones teóricas que impidan a las entidades aseguradoras –como 

cualquier otra persona jurídica- el ejercicio de la acusación popular. Otra 

cosa es que, en el plano práctico, dado que la acusación popular carece de 

legitimación activa para ejercitar las pretensiones civiles derivadas del 

delito1182, que sólo corresponden a unas concretas e individualizadas 

personas, perjudicadas por la acción delictiva, sea excepcional que una 

entidad aseguradora –que como sociedad mercantil tiene ánimo de lucro- 

ejercite la acusación popular en defensa de un orden social genéricamente 

conculcado.1183 

 

2º COMO ACUSACION PARTICULAR 

 

Si la compañía aseguradora no afectada por el delito, puede ejercitar 

la acción popular para que aquel se castigue y se reinstaure de nuevo la paz 

social, con más razón lo podrá hacer la que haya sido directamente afectada 

por la infracción penal1184. Así en el aspecto puramente penal, las entidades 

1181 LUZON CANOVAS, A.: La acción popular. Análisis comparativo con la acusación particular, cit., 
págs. 7 y 8. 
1182 La STS, Sala 2ª, de 12 marzo 1992 (EDE 2403) expresa con claridad que la acusación popular 
carece “de legitimación activa para propugnar pretensiones civiles derivadas de un delito, ya que su 
intervención en un proceso penal sólo puede entenderse y aceptarse en función de la defensa que 
pueda hacerse del restablecimiento de un orden social genéricamente conculcado, pero de forma 
alguna la acción popular puede pretender, por no estar dentro de su área competencia) la defensa de 
unos intereses que a la sociedad en general o a un grupo social más o menos amplio le son 
totalmente ajenos, como han de entenderse las indemnizaciones económicas que sólo afecten a unas 
concretas e individualizadas personas, víctimas directas de la acción criminal. Entender lo contrario 
sería tanto como admitir, por ejemplo, la legitimación procesal activa en un proceso civil a personas 
distintas de los implicados en el negocio jurídico objeto de debate y sometido a decisión judicial”. 
1183 GIL HERNANDEZ, A.: Sujetos de las piezas de responsabilidad civil en el proceso penal. Especial 
referencia a la posición de las compañías de seguros, Actualidad Penal La Ley nº 30, 24-30 julio 1995, 
pág. 451. 
     No obstante una posibilidad menos excepcional -al menos en teoría- para los intereses económicos 
de las aseguradoras podría ser la apuntada por JUAN SANCHEZ al señalar que: “el perjudicado no 
agraviado por el delito podrá ejercitar la acción popular como cualquier otro ciudadano, lo que dará 
lugar a que una misma persona ocupe dos posiciones, la de acusador popular y la de actor civil. A 
nuestro parecer no existe ningún obstáculo para que ambas posiciones se plasmen en un mismo acto 
procesal como es la querella, siempre y cuando así se ponga de manifiesto”, en JUAN SANCHEZ, R.: 
La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 329.  
1184 VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte en el proceso penal y la pensión 
provisional, cit., pág. 2047. 
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aseguradoras también podrán ser parte procesal respecto de la acción 

penal, en aquellos supuestos en que sean las ofendidas por el hecho 

delictivo, como titulares del bien jurídico protegido del tipo penal, además de 

como demandante civil para solicitar la reparación de los daños derivados de 

dicho delito1185. Es el caso de hechos tales como simulaciones de siniestros, 

que podrán ser constitutivos de delitos de estafa, falsedades documentales 

que afecten a las pólizas o primas, etc.1186  

 

A) El asegurador directamente ofendido por el delito 
 

Así no cabe duda de que tendrá la legitimación ordinaria para 

constituirse en acusación particular el asegurador directamente ofendido por 

la simulación de siniestro. Y como derecho directamente derivado del hecho 

de que la infracción criminal ha afectado a quien lo ejerce, es indiferente (art. 

270. 2 LECrim) que el mismo sea extranjero o nacional o que (arts. 109 y 

110 LECrim) sea persona física o jurídica, con tal de que esta última actúe 

con capacidad legal, por medio de su legítimo representante.    

 

En tales casos para poder erigirse en parte, el asegurador no necesita 

la presentación de querella, sino la simple comparecencia ante el juzgado 

(arts. 110 y 761. 2 LECrim)1187, y por su sola condición de ofendido, no se le 

1185 JUAN SANCHEZ, R.: "La tutela de los intereses de las compañías aseguradoras en el proceso 
penal por delitos" en Pensamientos jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín Hernández, cit., 
pág. 491. 
1186 LADRON TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado de la circulación de vehículos a 
motor en el proceso penal, La Ley Penal, nº 10, noviembre 2004, pág. 5. 
1187 En cuanto al plazo para efectuar dicha personación, conforme establece la STS, Sala 2ª, de 18 de 
febrero de 2005, nº 170/2005, rec. 2872/2002 (EDJ 2005/23861), clarificando el actual régimen legal 
en dicho punto: “el antiguo art. 783 LECrim. se remitía a los arts. 109 y 110 del mismo texto legal, lo 
que llevaba a la interpretación de que su personación sólo se podía realizar antes del trámite de 
calificación. Esta interpretación, excesivamente rigurosa, no encaja con el principio de igualdad de 
armas, tanto de la acusación como la defensa, por lo que debe ser analizado en el momento de 
producirse la personación cuando todavía no había entrado en vigor la actual redacción. El vigente art. 
785.3 LECrim. soluciona el problema, ajustándose más a la previsión constitucional y exigiendo que, 
en todo caso, aunque la víctima no sea parte en el proceso deberá ser informada por escrito de la 
fecha y lugar de la celebración del juicio. Con la actual regulación quedan sin efecto las previsiones 
del art. 110 LECrim. Sin retroceder en el procedimiento, que no puede paralizarse ni interrumpirse por 
dejación del ejercicio de derechos por la víctima, no hay obstáculo para que si comparece en el juicio 
oral, acompañado de su abogado, se permita su personación “apud acta” incorporándose al juicio con 
plenitud de derechos y con posibilidad de presentar conclusiones, si las lleva preparadas, adherirse a 
las del Ministerio Fiscal o a las de otras acusaciones y cumplir el trámite de conclusiones definitivas. 
En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se 
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deberá exigir la prestación de fianza (art. 281. 1º LECrim). Siendo lo más 

habitual que concurra en la misma persona la condición de ofendido y la de 

perjudicado, con lo que la entidad aseguradora ejercerá la acusación 

particular y será, al tiempo, actor civil.   

   

B) El asegurador subrogado en la posición del asegurado 
 

En cambio, no tendrá posibilidad de ejercitar la acusación particular el 

asegurador cuya condición no sea la de ofendido directamente por el 

delito1188. Es decir en aquellos supuestos en que el asegurador trate de 

recuperar las cantidades que abonó a su asegurado en concepto de perjuicio 

causado por el delito, bien cometido por el mismo asegurado o por otra 

persona, aspectos que analizaremos al referirnos a las distintas 

posibilidades de intervención del asegurador en lo relativo a la acción civil 

reclamada en el marco del proceso penal. 

 

 Al respecto SERRA DOMINGUEZ estima que si el asegurador paga la 

indemnización a su propio asegurado caben dos hipótesis extremas: 1ª 

Considerar que pueden superponerse la indemnización derivada del delito y 

la del contrato, por lo que el pago hecho por el asegurador al perjudicado, al 

no efectuarse en nombre del responsable, no extingue la responsabilidad 

civil (así, la STS de 15 de junio de 1971). 2ª Estimar que el pago realizado 

por el asegurador extingue la obligación en el proceso penal, sin perjuicio de 

un proceso civil posterior en el que aquél se subrogue en la posición del 

aparten del contenido estricto del proceso. En todo caso, la defensa podrá solicitar el aplazamiento de 
la sesión previsto en el art. 788,4 LECrim, cuya aplicación se hará por analogía cuando las 
conclusiones se presenten al principio de las sesiones y no sean homogéneas con las del resto de las 
acusaciones”(GALLEGO SANCHEZ, G.: La participación de los ciudadanos en el proceso penal: la 
evolución del ejercicio de la acción penal, a través de la acusación particular y la acusación popular, 
cit., págs. 4 y 5). 
1188 Como dice VELASCO NUÑEZ “no puede ser igual el tratamiento procesal de una Compañía 
Aseguradora víctima de una simulación de delito y que se ha desprendido de la indemnización como 
contraprestación a la apariencia de siniestro, que el de una Compañía de Seguros que habiendo 
abonado la indemnización de un accidente de tráfico a su asegurado, trata de subrogarse en su 
posición para reintegrarse la contraprestación del autor de la infracción de tráfico. La primera, sufre 
directamente las consecuencias del delito. La segunda sólo lo hace de forma muy refleja”. (VELASCO 
NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte en el proceso penal y la pensión provisional, cit., 
pág. 2046). 
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perjudicado frente a terceros (SSTS de 13 de mayo de 1959, de 2 de abril de 

1962, de 23 de junio de 1964 y otras muchas).1189 

  

 Respecto a la posibilidad de la entidad aseguradora de subrogarse en 

la posición de su asegurado para, ejerciendo la acción civil, reclamar las 

cantidades que abonó a su asegurado en concepto de perjuicio causado por 

el delito cometido por otra persona y también ejercitar la acción penal que 

derive de dicho delito, no existe una tendencia uniforme en la jurisprudencia 

que ha ido variando a través del tiempo hasta la actualidad. 

  FONT SERRA1190 resume la evolución jurisprudencial del TS indi-

cando que hasta 1949 no permitió la subrogación de la compañía 

aseguradora en la posición de su asegurado, pues el perjuicio de aquélla no 

surge como consecuencia del delito, sino del contrato. Además, el 

asegurador no sufre daño del delito, sino que exclusivamente lo que hace es 

cumplir con el contrato que le une con su asegurado. Por otra parte, no se le 

da doble indemnización al perjudicado, pues éste la recibe de la compañía 

aseguradora, pero previamente se tuvo que desprender de la prima. Y 

finalmente, tampoco ve enriquecimiento injusto en el asegurado, pues su 

compensación no proviene ni de una actividad injusta ni de una carencia de 

causa (tal es el caso, por un lado, del contrato de seguro, y por otro, del 

ilícito penal). 

Sin embargo, en una segunda etapa que va de 1950 a 1963 y por 

influencia de la legislación laboral, al TS permitió la personación de las 

entidades aseguradoras en los procesos penales, como actoras civiles 

aunque no como acusadoras particulares, para conseguir el reintegro de lo 

que abonaron a sus asegurados por el perjuicio causado por el delito1191. 

1189 SERRA DOMINGUEZ, M.: Intervención de las Compañías Aseguradoras en el proceso penal 
(Estudio crítico jurisprudencial), cit., págs. 49 a 51. Sin embargo ambas hipótesis son criticadas 
frontalmente por YZQUIERDO TOLSADA, cuando manifiesta que "no tiene sentido decir que el pago 
realizado por el asegurador, como no se efectúa en nombre del responsable, no extingue la obligación 
de éste, y entonces la condena proporcionaría un enriquecimiento injusto del perjudicado. Carece 
también de lógica estimar, en contra de lo anterior, que el pago del asegurador sí extingue la 
obligación del responsable, pero la extingue sólo a los efectos del proceso penal, teniendo el asegurador 
derecho a proceder en vía civil para obtener el reintegro", en YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las 
peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., pág. 198.   
1190 FONT SERRA, E.: La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento procesal, cit., págs. 32 y ss. 
1191 El fundamento se hallaba en el art. 53 del Texto Refundido de la Ley de Accidentes de Trabajo, en 
el art. 189 de su Reglamento de 26 de junio de 1956, y más tarde en el Decreto de 30 de mayo de 
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Esta postura, no obstante, volvió a ser superada, y hubo una tercera etapa 

(de 1963 a 1980) en que otra vez se mostró contrario a la subrogación, y 

todo, de nuevo, porque las aseguradoras no eran perjudicados ex delicto, 

sino ex contracto. 

A partir, finalmente de 1980, y hasta la actualidad, la postura 

jurisprudencial no es uniforme. La influencia de la doctrina precedente, por 

un lado, obligó a veces a entender que no se podía permitir la subrogación 

en acciones civiles a quien tenía su propia razón de pedir desligada de la 

causa del siniestro, por ser en función de un contrato de seguro, y no 

producto del delito (ver SSTS de 26 de abril de 1985, de 7 de marzo de 

1988, de 11 de junio de 1990, de 25 de octubre de 1991 y de 2 de marzo de 

1992). 

Pero, por otra parte, la disposición recogida en el art. 43 LCS (“el 

asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y 

las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente 

a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la 

indemnización”), y sobre todo, el deseo de evitar actuaciones procesales 

(penal y civil) duplicadas, evitar posibles resoluciones contradictorias, y 

potenciar una economía de medios que posibilite una mejor «tutela judicial 

efectiva», han llevado al TS a dictar sentencias como la de 25 de enero de 

1990, que nuevamente han permitido actuar a la compañía de seguros tanto 

como parte civil como penal, al aceptar su subrogación en el derecho que 

corresponde al asegurado.1192  

1974, en su art. 97. 3, que establecían la posibilidad ex le ge de que las aseguradoras y mutualidades 
se personasen directamente para ejercer por el perjudicado sus acciones incluso penales, 
considerándose como terceros perjudicados al efecto del art. 104 CP entonces vigente. 
1192 En similar orientación, la STS, Sala 2ª, de 16 de junio de 1993 considera que la aseguradora está 
legitimada como acusación particular para litigar contra el autor de un robo, a la vista de su cobertura 
de los daños y perjuicios del delito (ver GARCIA VICENTE F: “La responsabilidad civil derivada de los 
delitos y las faltas (Título V)” en GARCIA VICENTE, F./ SOTO NIETO, F./ DE LAMO RUBIO, J./ 
GUILLEN SORIA, J.M.: Responsabilidad Civil, Consecuencias Accesorias y Costas Procesales. 
Extinción de la Responsabilidad Criminal, Bosch, Barcelona, 1998, pág. 186).   
     Sin embargo parece evidente que el TS no tiene definida una postura clara al respecto. Así en la 
STS de 16 de junio de 1993 se dice respecto de la actuación de la compañía aseguradora en sede 
penal que: “su legitimación como actor civil resulta innegable a la vista de su cobertura de los  
perjuicios derivados del hecho delictivo que se estaba enjuiciando. Podría discutirse a efectos 
puramente doctrinales si su configuración procesal era la de un verdadero acusador particular o 
simplemente de actor civil, pero ello no es obstáculo para su comparecencia y personación en la 
causa en defensa de sus intereses. Si bien su actuación procesal debió limitarse al ejercicio de la 
acción civil, no por ello se invalida su posición en el proceso. La cuestión fue debatida de nuevo en la 
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 De modo contradictorio con lo expuesto, el TS, unánimemente, ha 

considerado que no vulnera ningún derecho fundamental la no admisión de 

la entidad aseguradora en el proceso penal como perjudicada ni ofendida, 

ejercitando las acciones del asegurado, al no devenir su perjuicio del delito, 

sino del contrato1193. Del mismo modo el TC, quien, desde la óptica 

exclusiva de su jurisdicción suprema sobre la interpretación constitucional, 

ha mantenido que no se produce vulneración de derecho fundamental 

ninguno al no permitir la subrogación de la mercantil aseguradora ni como 

perjudicada, ni como ofendida, en la posición de su asegurado siniestrado, 

(ver, entre otras, SSTC de 4 de abril de 1984 y de 13 de mayo de 19881194) 

pues su conceptuación como parte exigiría que su perjuicio no sugiriese del 

contrato, sino del delito. 

 

Gran parte de la doctrina sigue esta última tesis; así, por ejemplo, 

VELASCO NUÑEZ1195 considera que fuera del supuesto de los herederos 

(art. 105 CP 1973), no se puede transmitir a nadie el ejercicio de la acción 

penal. Entendiendo que el art. 43 LCS sólo posibilita el ejercicio de una 

exclusiva acción civil ex lege, que ninguna relación puede tener con la 

acción civil derivada del delito (arts. 1.089 y 1090 CC). En definitiva, para 

esta postura posibilitar a la entidad aseguradora también el ejercicio de la 

acción penal, es dar legitimación para ejercitar un derecho público ius ut 

audiencia preliminar que precedió a la celebración del juicio oral, por lo que no cabe discutir su 
condición de parte debidamente reconocida y ejercitada en la presente causa”. 
     Del mismo modo en la STS nº 412/2008 de 25 de junio se reconoce que: “en cualquier caso, aun 
cuando pueda ponerse en duda la posibilidad de que las compañías de seguros puedan personarse 
como acusación particular, o sólo puedan hacerlo como actor civil en una interpretación literal del 
acuerdo ya mencionado, en el caso presente resulta irrelevante, dado que el Tribunal de instancia 
entendió que estaba limitado en la imposición de la pena por la pretensión concreta del Ministerio 
Fiscal, cuyo límite máximo no sobrepasó. Consecuentemente, una eventual estimación del motivo no 
supondría una modificación del fallo favorable al recurrente, lo que conduce a su desestimación.” 
1193 GIL HERNANDEZ, A.: Sujetos de las piezas de responsabilidad civil en el proceso penal. Especial 
referencia a la posición de las compañías de seguros, cit., pág. 453. 
1194 En esta última sentencia puede leerse que ”…como se advierte tanto en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo como en la propia doctrina de este Tribunal, los intereses de aquélla [compañía 
aseguradora] son ajenos al enjuiciamiento y calificación jurídico-penal del conductor autor del delito, 
limitándose su intervención de un lado, en materia de seguro obligatorio de vehículos de motor, a 
discutir la obligación de pagar la indemnización en relación con una regular vigencia del contrato, y de 
otro, en cuanto al seguro voluntario, a la fijación además del montante indemnizatorio”.  
1195 VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte en el proceso penal y la pensión 
provisional, cit., págs. 2054 y 2055. 
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procedatu, a quien de otra forma no la tendría, desvirtuando todo el sistema 

procesal de diferenciación de status entre el actor civil y el acusador (ya sea 

popular, ya particular), y permitir entrar en consideraciones penales a quien 

sólo persigue fines económicos, contraviniendo la doctrina de que las 

compañías de seguros no pueden convertirse en titulares de los derechos de 

sus asegurados. 

 

 

3º UNICAMENTE COMO ACTORES EN EL PROCESO CIVIL ACUMULADO 

  

 Para el pensamiento penal tradicional lo adecuado es distinguir entre 

perjudicados inmediatos por el delito y perjudicados mediatos o alejados de 

la «relación jurídico-penal»1196. Así como ya adelantábamos en el epígrafe 

referente a los sujetos activos de la responsabilidad civil ex delicto, por 

tercero perjudicado del art. 113 CP debe entenderse aquel que sufre un 

menoscabo patrimonial o moral como consecuencia directa del hecho 

constitutivo de delito, pero sin ser ofendido por el mismo ni familiar de éste. 

Así pues, el concepto de perjudicado reúne dos características de signo 

opuesto: en sentido positivo, tercero es la persona que sufre un perjuicio 

como consecuencia directa del hecho delictivo; y, en sentido negativo, 

tercero sería aquel que es perjudicado por el delito pero no ofendido por el 

mismo, ni tampoco familiar de éste. 

 De esta definición se desprende que (en principio) el concepto de 

tercero perjudicado no debiera ser utilizado para legitimar a aquellos que 

poseen una acción de repetición o que se encuentran vinculados al 

perjudicado por una relación contractual que se ha visto afectada por el 

suceso, pues aun cumpliendo el presupuesto negativo para ser 

considerados terceros titulares de la acción civil, no reúnen el requisito 

positivo, ya que el menoscabo que han padecido no es consecuencia directa 

1196 QUINTERO OLIVARES, G.: Adonde va el derecho penal. Reflexiones sobre las leyes penales y 
los penalistas españoles, Civitas, Madrid, 2004, pág. 187.  
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del hecho delictivo, sino de obligaciones legales (v. gr. deber de prestación 

de ayuda) o contractuales.1197 

 

A) La aseguradora del perjudicado por el delito 
 

Conforme vamos a exponer, mientras la doctrina continua divida en 

torno a si admitir a tales aseguradoras como parte actora civil ejercitando por 

subrogación la acción que correspondía a su asegurado, al que previamente 

han indemnizado, la jurisprudencia ha evolucionado hasta llegar a una 

aceptación casi generalizada de dicha legitimación y que tiene su culmen 

con el acuerdo del Pleno del TS que pretende unificar la respuesta de los 

tribunales. 

  

 a) La tesis denegatoria 
Partiendo de que el carácter de perjudicado de la compañía 

aseguradora deriva de su condición de "tercero" al que se le ha irrogado un 

perjuicio material con el hecho dañoso (la indemnización que hubiera 

asumido), al amparo de lo establecido en el art. 113 CP; se ha discutido si el 

término «tercero» que recoge este precepto incluye a las aseguradoras, 

puesto que el perjuicio que éstas sufren no nace sino indirectamente del 

hecho ilícito, derivando de la relación contractual con el tomador del seguro 

(en este sentido, STS de 13 de febrero de 1991).1198  

La citada resolución judicial establece que “terceros sólo son los que 

han sido directamente perjudicados por el hecho delictivo y no los titulares 

de una acción de repetición ni los que estén enlazados con la víctima con 

relaciones contractuales que se ven afectadas por el hecho punible y que, en 

realidad, no derivan de él sino de la sentencia condenatoria”1199. Siguiendo 

esta línea, la STS de 4 de julio de 1997 se expresa en los siguientes 

1197 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 20. 
1198 LADRON TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado de la circulación de vehículos a 
motor en el proceso penal, cit., págs. 5 y 6.  
1199 Esta línea interpretativa ha sido constante y consolidada desde mediados del siglo pasado (SSTS 
de 4 de diciembre de 1962, de 11 de diciembre de 1963, de 31 de mayo y de 2 de octubre de 1968; de 
30 de septiembre de 1977, de 8 de junio de 1982, de 11 de junio de 1990, de 3 de diciembre de 1990, 
de 25 de octubre de 1991, de 29 de noviembre de 1991 y de 2 de marzo de 1992). 
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términos: “la entidad recurrente ha cumplido las obligaciones que tenía 

contraídas en virtud de una póliza de seguro. Ello no le convierte en tercero 

perjudicado, al que se refiere el artículo 104 del Código derogado y el 

artículo 113 del Código, sin perjuicio de la acción de repetición de lo pagado 

que, en su caso, pueda ejercitar contra el penalmente responsable, como así 

lo ha admitido la jurisprudencia de esta Sala y explícitamente viene recogido 

en el artículo 117 del vigente Código Penal”.    

 

El asegurador del perjudicado, obligado a indemnizar a éste por el 

daño producido por el delito, no es perjudicado, ya que la lesión de sus 

intereses, si existiera, derivaría no del delito, sino de las prestaciones que el 

contrato le obligaba a realizar y por este título exigibles (SSTS de 12 de 

febrero de 1946 y de 20 de abril de 1981). Además, el asegurador no sufre 

un perjuicio, pues la realización del riesgo no produce un daño a la 

compañía aseguradora, que ha empezado a calcular las posibilidades del 

siniestro, repartiéndolas entre todos los asegurados.1200     

 

Esta es básicamente la postura mantenida por gran parte de la 

doctrina que como MAPELLI CAFFARENA1201 considera que de los 

eventuales perjudicados por la acción criminal tan sólo podrán hacer valer 

sus derechos en el proceso penal aquellos que lo son directamente y no los 

titulares de una acción de repetición, ni los que tienen con las víctimas unas 

relaciones contractuales que se ven afectadas por el hecho. De este modo 

1200 ANTON ONECA, J.: Derecho penal, 2ª edición, Akal, Torrejón de Ardoz, 1986, pág. 666; GARCIA 
SANCHEZ, J.F.: Los aseguradores y el seguro en la nueva Ley de Tráfico, Boletín del Ministerio de 
Justicia, nº 632, 15 de julio de 1964, págs. 5 y 6; SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil “ex 
delicto”, cit., pág. 220; y PICO I JUNOY cuando dice que “la exclusión de la compañía aseguradora 
como actora civil en el proceso penal se resume en la falta o inexistencia de perjuicio, al no ser ni el 
ofendido por el hecho punible, ni haber una disminución patrimonial reivindicable en esta vía”, en 
PICO I JUNOY, J.: Nuevos aspectos legales y jurisprudenciales sobre la intervención de la compañía 
aseguradora en el proceso penal en materia de daños derivados de accidentes de circulación, Revista 
Justicia, nº 2, 1992, págs. 408 y 409. Finalmente, en igual dirección ARNAIZ SERRANO al decir que 
"cuando una conducta de riesgo asegurada da lugar a la comisión de un hecho delictivo, el perjuicio 
que para las aseguradoras se pudiese deparar no proviene del hecho delictivo, sino de la sentencia 
condenatoria, y su fundamento no se haya en aquél, sino en una previa relación contractual", en 
ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 33.  
1201 MAPELLI CAFFARENA, B.: Las consecuencias jurídicas del delito, cit., pág. 418; MADRIGAL 
MARTINEZ-PEREDA, M.: Algunas consideraciones sobre el derecho de repetición de las Compañías 
aseguradoras en el ámbito de la circulación, Diario La Ley, n.° 4367, septiembre, 1997, Ref. D-231, 
tomo 4, pág. 7. 
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para JUAN SANCHEZ1202 resulta evidente la naturaleza contractual –y por 

tanto ajena al objeto civil del proceso penal- de la obligación del asegurador 

de reparar los daños ocasionados. 

Como dice VELASCO NUÑEZ1203 el interés civil de la compañía 

aseguradora en esos casos será más bien reflejo o indirecto, y entonces 

deberá reservarlo y ejercerlo en acción aparte ante la jurisdicción civil 

exclusivamente, puesto que para dicho autor la entidad aseguradora no 

puede ejercitar, por un lado, el derecho propio de su asegurado perjudicado, 

pues el daño derivado de la infracción penal no recae sobre ella, y, por otro, 

porque tampoco procede la legitimación de la compañía de seguros por 

subrogación, ex art. 43 LCS, en tanto había una norma penal de restrictiva 

interpretación, el art. 105 CP 1973, que únicamente permitía, en su párrafo 

2o la acción de repetición para la “restitución, reparación e indemnización” a 

“los herederos del perjudicado”, en la acción civil que se ejercita en el 

proceso penal conjuntamente con la acción de esta naturaleza.1204  

1202 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 269.  
1203 VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte en el proceso penal y la pensión 
provisional, cit., pág. 2057. 
1204 Dicha argumentación es contestada -de modo ciertamente enérgico- por YZQUIERDO TOLSADA 
del siguiente modo: “llama mucho la atención que, al amparo del Código penal de 1973, se pudiera 
decir que si el artículo 105 sólo permitía la transmisión de la acción civil a los herederos del 
perjudicado, el precepto impedía que en vía penal pudiera un asegurador hacer uso del derecho de 
subrogación previsto en el artículo 43 L.C.S., pues el artículo 105, p.° 2.° C.pen. «era una norma penal 
de restrictiva interpretación», y no cabía pensar según eso en que una persona distinta del perjudicado 
o sus herederos entablaran una acción resarcitoria. Afirmación semejante era por completo 
insostenible, por dos razones obvias: a) El artículo 105, como cualquiera de las que tratan de la 
responsabilidad civil dentro del Código penal, no era norma penal sino exquisitamente civil (¿cuántas 
veces habrá que decirlo?). ¿O es que ahora, cuando el vigente Código penal no dice nada sobre 
transmisión hereditaria de la acción ni de la obligación, habremos de concluir que no cabe la 
transmisión post mortem de la obligación, ni en su lado pasivo ni tampoco en el activo? Sencillamente, 
si el Código penal guarda silencio es porque no hace ninguna falta que establezca algo que ya sienta 
el propio Código civil cuando da un concepto de herencia que comprende todos los bienes, derechos y 
obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte (art. 659) (…)” (YZQUIERDO 
TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., págs. 197 y 
198).  
      La anterior tesis puede ser completada respecto a la existencia de subrogación a favor de los 
herederos por lo manifestado por JUAN SANCHEZ sobre dicha cuestión: “aunque el nuevo Código 
Penal no contemple la transmisión mortis causa del derecho a la reparación de los daños (así se 
preveía en los arts. 105. 2 CP73), no cabe duda de que, por aplicación de los arts. 661 y 1112 del CC, 
los derechos adquiridos por una obligación (también extracontractual) son transmisibles, de modo que 
durante la tramitación del proceso puede tener lugar una sucesión procesal, para la que será de 
aplicación lo dispuesto en el art. 276 LECrim, que no exige se presenten todos los posibles herederos 
sino alguno de ellos”, en JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 
322.     
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En este plano para DE LLERA SUAREZ-BARCENA1205 "el citado art. 

43 es un precepto material, semejante al contenido en el art. 1.111 del CC, 

esto es «debitor debitoris, debitor meus est» -no procesal-, que en nada 

modifica el inconveniente de que el perjuicio que reclama el asegurador no 

deriva directamente del hecho delictivo, sino de su relación contractual"1206. 

Por tanto, para los partidarios de estas tesis debe concluirse que, no estando 

la aseguradora legitimada expresamente para deducir pretensiones de 

naturaleza civil en la causa criminal y no contando con la condición de 

tercero perjudicado, dado que su perjuicio no deriva de los hechos 

enjuiciados sino de una relación jurídica previa con el perjudicado, la acción 

que la aseguradora pudiera ostentar deberá deducirse en el correspondiente 

procedimiento declarativo ordinario ante la jurisdicción civil. 

  

 b) La tesis de la admisión  
Como ya se ha expuesto el problema así planteado para el 

reconocimiento de legitimación a las aseguradoras en el proceso penal 

radicaba en que, en sentido propio, la aseguradora al abonar la 

indemnización no sufría ningún perjuicio derivado del delito o falta, sino que 

se limitaba a dar cumplimiento a la obligación nacida del contrato de seguro. 

No obstante, tras el pago la compañía se coloca en la posición jurídica de la 

víctima y asume el ejercicio de la acción que inicialmente correspondía a la 

misma1207. Por ello con anterioridad a la LCS y esa subrogación1208 que 

1205 DE LLERA SUAREZ-BARCENA, E.: “La responsabilidad civil y el proceso penal” en La 
responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., pág. 218.  
1206 Para SEGOVIA LOPEZ "ni siquiera es cierto que se produzca una subrogación en el caso del 
pago de la Cía. aseguradora, pues el propio art. 43 LCS habla de ejercitar los derechos frente a las 
personas responsables del siniestro, «hasta el límite de la indemnización» pagada; esta limitación es 
propia del derecho de repetición o de reembolso, pero no del derecho de subrogación, que es de 
todos los derechos y deberes que tendría su titular, y no sólo de lo pagado realmente por el tercero", 
en SEGOVIA LOPEZ, L.: Las faltas y el juicio de faltas. Comentarios, jurisprudencia, legislación y 
formularios, Bosch, Madrid, 2000, pág. 604. En dirección similar JUAN SANCHEZ considera que la 
acción recogida en el art. 43 LCS no es una verdadera acción subrogatoria (JUAN SANCHEZ, R.: La 
responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 355). Una completa exposición de su tesis puede 
leerse en JUAN SANCHEZ, R.: La mal llamada “acción subrogatoria” del asegurador: un análisis de 
las reglas de legitimación procesal derivadas de los artículos 43 y 82 LCS, Revista Española de 
Seguros, nº 145, 2011.  
1207 SOSPEDRA NAVAS, F.J. (coord.): Práctica del proceso penal, cit., pág. 823. En este sentido, es 
una subrogación que opera por ministerio de ley, pero cuyo presupuesto es el pago y se extiende sólo 
hasta el límite de lo indemnizado. Teóricamente es posible la concurrencia de dos titulares de la 
acción civil: el asegurador, por subrogación en cuanto a lo indemnizado, y el asegurado en cuanto a la 
indemnización no recibida, por no ser asumida por la Aseguradora. En tales casos el art. 43, párrafo 4º 
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contempla en la posición del perjudicado a quien se ha indemnizado (art. 43 

LCS), se excluía la legitimación activa de las aseguradoras sobre la base de 

que su perjuicio (la obligación de pago) no nacía de forma directa del el ilícito 

penal (ex delicto), sino sólo indirectamente, en virtud del negocio jurídico que 

le vinculaba con su asegurado (ex contracto), de forma que se les calificaba 

como “perjudicado circunstancial o indirecto” (STS de 26 de mayo de 

1985)1209, criterio legal y jurisprudencial que ha venido modificándose de 

forma paulatina aunque vacilante1210. 

 

Así la STS nº 2232/1992, de 22 de octubre, reconoce legitimación a la 

compañía aseguradora para el ejercicio de la acción civil en un proceso 

penal, justificándola en la entrada en vigor de la LCS: ”…tal doctrina 

jurisprudencial carece ya de aplicación, una vez que el art. 43 de la Ley 

50/1980, de 8 de octubre, reguladora del contrato de seguro, concede al 

asegurador, cuando ha pagado la indemnización, la facultad de ejercitar los 

derechos y acciones que por razón del siniestro correspondieran al 

asegurado frente a las personas responsables del mismo”. Siguen esta línea 

las SSTS de 16 de junio, de 18 de junio de 1993 y de 28 de mayo de 

1999.1211    

  

LCS dispone que la cantidad que se obtenga se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo 
interés (VAZQUEZ SOTELO, J.L.: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal, cit., pág. 131). 
1208 “No debemos confundir subrogación y derecho de repetición, el primero implica colocarse en lugar 
del sujeto originario y, por tanto, asumir el conjunto de derechos y obligaciones que hasta entonces 
ostentaba, expulsándolo de la relación jurídica. Por el contrario, el derecho de repetición no supone 
mover de la relación jurídica a quien goza de una determinada condición, sino que lo que permite es 
poder articular una reclamación económica bajo un sustento legal o contractual. Desde el ámbito 
procesal, la subrogación genera una sucesión procesal, mientras que el ejercicio del derecho de repe-
tición no tiene ese efecto, podrá existir pluralidad de partes pero no sucesión procesal” (FERNANDEZ 
APARICIO, J.M.: Las entidades aseguradora como terceros perjudicados en el proceso penal, 
Responsabilidad civil y Seguro Sepin,  n º 18, septiembre-octubre 2010, pág. 17). 
1209 Ver, por ejemplo, las SSTS de 31 de mayo de 1968 o 30 de septiembre de 1977. 
1210 Si bien existen resoluciones discordantes que continúan negando esta legitimación (por ejemplo, 
SSTS de 4 de julio de 1997 -ya citada- y de 9 de junio de 1999; y SSAP de Oviedo, de 31 de 
diciembre de 1998; de Barcelona, Secc. 10ª, de 20 de diciembre; de Sta. Cruz de Tenerife, de 23 de 
noviembre de 2001; de Toledo, de 2 de enero de 2002; y de Cádiz, de 24 de diciembre de 2002). 
    Así, con esta claridad, la SAP de Vizcaya, de 15 octubre 2004 (EDJ 2004/212902), apuntaba que el 
art. 43 LCS que concede la subrogación en el derecho del asegurado por daño a la aseguradora que 
le indemniza, no produce una legitimación por sustitución de la acción penal, ni un derecho subjetivo 
en el orden penal frente a un 3º contractual que sea dañador (de las dos formas podría explicarse) en 
cuanto a la acción penal requiere inexcusablemente la cualidad de perjudicado ex art. 113 CP. 
1211 También, aunque en obiter dicta, la STS de 24 de febrero de 2005 (LOPEZ BARJA DE QUIROGA, 
J.: Tratado de Derecho Procesal Penal, 2ª edición, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, pág. 644.  
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Pues bien, en virtud de este precepto se ha considerado que esa 

posibilidad de subrogación es suficiente para entender que se produce un 

supuesto de sucesión procesal de conformidad con lo previsto en el art. 17 

LEC1212, puesto que si el asegurador se subroga en el crédito de su 

asegurado y la subrogación “transfiere al subrogado el crédito con los 

derechos a él anexos” (art. 1212 CC1213), ello significa que también lo hace 

en el cauce procesal que tal crédito tenía1214. De este modo si mediara un 

contrato de seguro entre una entidad aseguradora y la víctima, de forma tal 

que ésta hubiese sido indemnizada directamente por su propia compañía y 

no por la del causante del daño con carácter previo a la conclusión del 

proceso penal, aquélla se subrogará en la posición jurídica de su asegurado 

con determinados límites en relación con el seguro de daños (art. 43 LCS), y 

sólo en lo relativo a la reclamación de los gastos de asistencia sanitaria en el 

caso del seguro de personas -de vida, accidentes o enfermedad- (art. 82 

LCS1215).1216 

En este sentido y como reflejo de esta idea, la SAP de Madrid de 18 

de mayo de 2004, señala expresamente que “el efecto esencial de la 

subrogación es la sustitución del asegurado por el  asegurador en la 

titularidad del crédito, sin que los elementos objetivos de la relación jurídica 

sufran variación alguna. El crédito que adquiere el  asegurador por la 

1212 Art. 17. 1 LEC: ”cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto del mismo, el 
adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que 
ocupaba el transmitente. El Secretario judicial dictará diligencia de ordenación por la que acordará la 
suspensión de las actuaciones y otorgará un plazo de diez días a la otra parte para que alegue lo que 
a su derecho convenga”.  
1213 Art. 1212 CC: “la subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya 
contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas”. 
1214 TATO PLAZA, A.: La subrogación del asegurador en la Ley de contrato de seguro, Tirant lo Blanch 
Valencia, 2002, pág. 249. En este sentido “el derecho de subrogación no es más que una subrogación 
de la  aseguradora en las acciones y derechos del asegurado, no una acción autónoma, y cumple una 
triple función: en primer lugar evitar el enriquecimiento del asegurado que podría producirse si decide 
cobrar la indemnización del  asegurador y reclamar al causante del daño su reparación (pensemos en 
seguros voluntarios de daños propios en accidentes de tráfico), en segundo lugar evitar que el 
causante del daño se libere, y en tercero, reforzar la solvencia del  asegurador, pues tiene la 
posibilidad de recuperar el desembolso efectuado con el pago de la indemnización”, en MORENO 
VELASCO, V.: El derecho de repetición de las compañías aseguradoras en accidentes de circulación. 
La especialidad del Consorcio de Compensación de Seguros, Diario La Ley, nº 6337, 11 de octubre de 
2005, pág. 5. 
1215 Art. 82 LCS: "en los seguros de personas el asegurador, aun después de pagada la 
indemnización, no puede subrogarse en los derechos que en su caso correspondan al asegurado 
contra un tercero como consecuencia del siniestro. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior 
lo relativo a los gastos de asistencia sanitaria". 
1216 LADRON TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado de la circulación de vehículos a 
motor en el proceso penal, cit., pág. 6.       
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subrogación es idéntico al que tenía el asegurado y puede reclamarlo contra 

las mismas personas contra las que podía hacerlo el asegurado. Este 

principio de identidad está también recogido en el art. 1212 del Código Civil. 

La posición del asegurador, como nuevo acreedor, reviste carácter derivativo 

con respecto a la del asegurado, de forma que tras la subrogación se 

encuentra frente a los deudores en igual situación que la que tenía su 

anterior titular. De lo dicho se desprende que la acción del  asegurador 

revestirá la misma naturaleza y régimen que la que tenía el asegurado, 

gozando, una vez adquirido el crédito, de los mismos privilegios, garantías y 

derechos accesorios que gozaba el asegurado; B) Consecuencia 

indeclinable de lo anterior es que la aseguradora se sitúa en la misma 

calidad de "perjudicado" que tenía su asegurado, sin que los términos de la 

norma autoricen explícitamente a efectuar distinción alguna según que lo 

sea directo o por subrogación -ubi lex non distinguit nec nos distinguere 

debemus-“.1217 

 

A favor de esta interpretación se han esgrimido no sólo razones de 

economía procesal1218, sino que también se ha considerado que esta 

solución constituye un medio eficaz para propiciar el pago de las 

indemnizaciones por las compañías aseguradoras y, además, que se 

conforma como un sistema útil que permite evitar el enriquecimiento injusto 

que se produciría de cobrar el perjudicado la indemnización tanto por parte 

del responsable como de la compañía aseguradora.1219 

1217 MORENO VELASCO, V.: El derecho de repetición de las compañías aseguradoras en accidentes 
de circulación. La especialidad del Consorcio de Compensación de Seguros, cit., págs. 6 y 7. 
1218 Evitando “la infracción del principio de jurisdicción única y el principio de economía procesal, ya 
que a la aseguradora se le va a obligar a acudir a un procedimiento distinto, para que otro juez, o el 
mismo (en los juzgado en el que el mismo juez lo es de Primera Instancia y de Instrucción), analice de 
nuevo los hechos y declare si procede o no la reclamación formulada”, en JIMENEZ PEREZ, V.: El 
ejercicio de la acción civil en el proceso penal por las compañías aseguradoras, Revista de 
Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, nº 6, junio 2004, pág. 13. 
1219 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 34. En este sentido “el derecho de subrogación no es más que una 
subrogación de la  aseguradora en las acciones y derechos del asegurado, no una acción autónoma, y 
cumple una triple función: en primer lugar evitar el enriquecimiento del asegurado que podría 
producirse si decide cobrar la indemnización del  asegurador y reclamar al causante del daño su 
reparación (pensemos en seguros voluntarios de daños propios en accidentes de tráfico), en segundo 
lugar evitar que el causante del daño se libere, y en tercero, reforzar la solvencia del  asegurador, 
pues tiene la posibilidad de recuperar el desembolso efectuado con el pago de la indemnización”, en 
ARROYO MARTINEZ, I. (coord.): La Ley de Contrato de Seguro, Tecnos, Madrid, 2003, pág. 86.  
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Estas razones -entre otras- son recogidas por la SAP de Valladolid de 

27 de abril de 2001 (ARP 173242) para estimar aceptable que la entidad 

aseguradora que anticipe la indemnización al perjudicado y quede 

subrogada pueda intervenir en el proceso penal: "el principio de economía 

procesal, por cuanto no resulta explicable ni recomendable que se inicie un 

nuevo proceso en la jurisdicción civil para resolver el abono de una 

indemnización que, sin duda, se habría resuelto en la vía penal en el caso de 

que el perjudicado no hubiera renunciado por habérsela abonado su entidad 

aseguradora. De hecho, en no pocos supuestos de la práctica diaria la 

víctima recibe en el proceso una indemnización que ya previamente le había 

abonado su compañía, por lo que después se la entrega a ésta con el fin de 

no cobrar dos veces por el mismo concepto. Por consiguiente, la naturaleza 

y enjundia de la reclamación no justifica en modo alguno que se remita a la 

jurisdicción civil la resolución de una pretensión que tiene un encaje natural y 

perfectamente ejercitable en la jurisdicción penal. Es más, mayores 

complejidades presentan en muchos casos las cuestiones de índole jurídico-

mercantil que suscita la entidad aseguradora para oponerse a abonar la 

indemnización al perjudicado en el proceso penal y, sin embargo, ello no ha 

determinado la remisión de la competencia a la jurisdicción civil". 

 

Tales postulados configuradores de la postura favorable a la 

intervención como actora civil en el procedimiento penal de la compañía 

aseguradora que anticipe la indemnización al perjudicado y quede 

subrogada son aceptados por autores1220 como GOMEZ DE LIAÑO 

GONZALEZ1221, VAZQUEZ SOTELO1222, GOMEZ POMAR1223 o 

YZQUIERDO TOLSADA1224. Igualmente, es posible la concurrencia de dos 

1220 Por unanimidad todos los abogados y magistrados participantes en Alcance del derecho de 
defensa de las aseguradoras en los procedimientos penales por delitos cometidos con ocasión de la 
circulación, Foro Abierto (coord. por Magro Servet V.), Boletín de Derecho de la Circulación, nº 41, 
enero 2007, pág. 3. 
1221 GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, F.: El proceso penal. Tratamiento jurisprudencial, cit., pág. 70.  
1222 VAZQUEZ SOTELO, J.L.: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal, cit., págs. 130 y 131. 
1223 GOMEZ POMAR, F.: Responsabilidad civil ex delicto, cit., pág. 4. 
1224 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit. págs. 197 y ss. 
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titulares de la acción civil: el asegurador, por subrogación en cuanto a lo 

indemnizado, y el asegurado en cuanto a la indemnización no recibida, por 

no ser asumida por la aseguradora y en cuyo caso dispone el párrafo cuarto 

del art. 43 LCS, que la cantidad que se obtenga se repartirá entre ambos en 

proporción a su respectivo interés.  

 

  Para JIMENEZ PEREZ1225 el art. 113 CP reconoce la legitimación a 

los terceros sin distinción, de este modo, diferenciar entre perjudicados 

directos e indirectos, excluyendo a los segundos para el ejercicio de su 

acción en el proceso penal, no es acorde con el espíritu de la norma, que en 

su opinión, legitima a toda clase de personas físicas o jurídicas, que hayan 

visto su patrimonio afectado por el ilícito penal. Desde esta óptica las 

sentencias que reconocen legitimación a las compañías aseguradoras 

realizan, en opinión de este autor, una aplicación más práctica y lógica del 

conjunto normativo, dando plena satisfacción al derecho a la tutela judicial 

efectiva, así como a los principios de economía procesal y justicia material; 

viéndose refrendada por el legislador en el art. 64. 2ª LORPM, que ha dejado 

plasmado un modelo de enjuiciamiento moderno, en el que es plenamente 

compatible el ejercicio de las acciones penal y civil, sin que se discrimine a 

los efectos de intervenir como actores civiles, entre los que son titulares del 

bien jurídico protegido o actúan por una subrogación legalmente prevista1226. 

1225 JIMENEZ PEREZ, V.: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal por las compañías 
aseguradoras, cit., pág. 13. En igual sentido, FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, J.: Nuevas 
perspectivas para la acción de resarcimiento de las Compañías Aseguradoras en el proceso penal, 
Revista Española de Seguros, nº 88, 1996, octubre-diciembre, págs. 56 y ss.     
1226 Art. 64. 2 LORPM: “en la pieza de referencia, que se tramitará de forma simultánea con el proceso 
principal, podrán personarse los perjudicados que hayan recibido notificación al efecto del Juez de 
Menores o del Ministerio Fiscal, conforme establece el artículo 22 de la presente Ley, y también 
espontáneamente quienes se consideren como tales. Asimismo, podrán personarse las compañías 
aseguradoras que se tengan por partes interesadas, dentro del plazo para el ejercicio de la acción de 
responsabilidad civil. En el escrito de personación, indicarán las personas que consideren 
responsables de los hechos cometidos y contra las cuales pretendan reclamar, bastando con la 
indicación genérica de su identidad”.   
     “La referencia en el art. 64. 2ª al plazo de personación de dichas compañías, que será «el plazo 
para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil» puede provocar algún problema, ya que el plazo 
de un mes desde la notificación de la apertura de la pieza, no será operativo en aquellos casos en los 
que en ese momento ni se sepa que el riesgo ha sido indemnizado por una aseguradora, ni se 
conozca a la misma. Por ello entendemos que su personación cabe en un momento posterior, al igual 
que ocurrirá con otros posibles perjudicados", en MAPELLI CAFFARENA, B./ GONZALEZ CANO, M.I./ 
AGUADO CORREA, T.: Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2002, 
pág. 370.  
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 Así, en el ámbito del proceso de menores, para la práctica unanimidad 

de la doctrina1227, a tenor del referido artículo, en los supuestos en los que la 

compañía aseguradora haya satisfecho la correspondiente indemnización 

con carácter previo1228 al perjudicado por la acción delictiva -a consecuencia 

de un contrato de seguro estipulado con el propio perjudicado- debería 

permitirse a la compañía aseguradora que, conforme a lo establecido en el 

art. 64. 2a LORPM, se pueda personar en la pieza separada de 

responsabilidad civil para ejercer la acción de repetición, ya que, en los 

     Así, para CONDE-PUMPIDO FERREIRO, "tratándose de perjudicados por subrogación, como es la 
aseguradora que cubre el riesgo, no es claro que tal notificación se produzca, ya que es frecuente que 
el Juez no conozca al abrir la pieza momento coetáneo con la incoación del Expediente, si el riesgo ha 
sido o no indemnizado por la aseguradora. Por ello puede ocurrir que la aseguradora pretenda 
comparecer vencidos los treinta días de la apertura de la pieza. Como el plazo para el ejercicio de la 
acción civil comienza a contar no desde el acto procesal de la apertura, sino desde su notificación, 
entendemos que, al igual que ocurre con el perjudicado que comparezca espontáneamente, la 
personación podrá hacerse en cualquier momento, conforme las reglas del artículo 13 de la LEC, 
pudiendo la aseguradora interesar se le haga la notificación omitida o comparecer, dándose por 
notificada con la noticia de estarse tramitando la pieza" (CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: Ley de la 
Responsabilidad Penal de los Menores (Doctrina con jurisprudencia y normativa complementaria), 
Trivium, Madrid, 2001, pág. 523). Por el contrario, para otros autores "en este contexto, será 
supletoriamente aplicable el art. 110 LECrim conforme al que los perjudicados por un delito o falta que 
no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del 
trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente 
unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones", en 
DE URBANO CASTRILLO, E./ DE LA ROSA CORTINA, J.M.: La Responsabilidad Penal de los 
Menores (Adaptada a la LO 8/2006, de 4 de diciembre), cit., pág. 299. 
1227 COLAS TUREGANO, A.: Derecho penal de menores, cit., pág. 306; CONDE-PUMPIDO 
FERREIRO, C.: Ley de la Responsabilidad Penal de los Menores (Doctrina con jurisprudencia y 
normativa complementaria), cit., pág. 523; DE LA ROSA CORTINA, J.M.: Responsabilidad civil por 
daños causados por menores, cit., pág. 604; FERNANDEZ OLMO, I.: La responsabilidad civil en el 
procedimiento de menores, cit., pág. 40; FONT SERRA, E.: Responsabilidad civil del menor en la Ley 
de Responsabilidad Penal del Menor, cit., pág. 78; GOMEZ RIVERO, M.C.: Comentarios a la Ley 
Penal del Menor (Conforme a las reformas introducidas por la LO 8/2006), cit., pág. 471; MAPELLI 
CAFFARENA, B./ GONZALEZ CANO, M.I./ AGUADO CORREA, T.: Comentarios a la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, cit., pág. 370; 
TESON MARTIN, F.: La responsabilidad civil en la nueva ley penal de menores, Diario La Ley, nº 
5418, 2001, pág. 5. En sentido contrario se muestra MARTI SANCHEZ, J.N.: Protección de la víctima 
y responsabilidad civil en la "ley penal de los menores", Actualidad Penal, 2001, Ref. IV, tomo I, pág. 
5.  
     Finalmente, para ORNOSA FERNANDEZ y DIAZ-MAROTO Y VILLAREJO -a pesar de aceptar la 
referida subrogación- sólo podrá permitirse la personación como parte actora en el proceso penal de 
las aseguradoras de los daños cubiertos por el seguro voluntario, ya que en el caso de que se trate de 
los daños cubiertos por el seguro obligatorio entienden, conforme a lo dispuesto en el art. 764. 3 
LECrim, que no podrán ser parte en la causa ni ejercitar acciones civiles (ORNOSA FERNANDEZ, 
M.R.: Derecho Penal de menores, cit., págs. 556, 557 y 563; DIAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J. (dir.): 
Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, cit., págs. 563 y 564). 
Sobre este punto posteriormente abundaremos al referirnos a la personación de las compañías 
aseguradoras dentro del epígrafe de la legitimación pasiva de éstas.  
1228 "En el caso de las compañías de seguros, lo normal será que los perjudicados que tengan suscrito 
algún tipo de relación contractual con este tipo de entidades hayan acudido a ellas inicialmente con el 
fin de satisfacer la reparación de los perjuicios originados ex delicto, por lo que la aseguradora 
conocerá la perpetración del hecho punible y, subrogada en la posición del perjudicado materialmente 
por el delito, pretenda el resarcimiento de la cantidad que haya desembolsado en concepto de previa 
indemnización al perjudicado-asegurado, sobre la existencia del vínculo contractual que con él le 
ligue" (DIAZ MARTINEZ, M.: El régimen especial de la responsabilidad civil en el proceso penal de 
menores, cit., pág. 7). 
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seguros de daños la entidad aseguradora pasa a subrogarse en la situación 

jurídica del asegurado a quien ha indemnizado (art. 43 LCS), que en este 

caso es el perjudicado del delito, a la que, evidentemente le asiste el dere-

cho de ejercer la acción civil en esta pieza.1229 

 

 En definitiva como dice ARNAIZ SERRANO1230 en relación con el 

argumento de que con la admisión de la subrogación de la aseguradora en 

la vía penal se da una protección privilegiada para la reparación de un 

crédito de naturaleza estrictamente privada a un sujeto que, en puridad, no 

puede ser considerado tercero perjudicado y, por consiguiente, no debiera 

verse beneficiado por la institución de la acumulación heterogénea de 

acciones, debemos preguntarnos si esa subrogación no favorece en última 

instancia el fin perseguido por la institución de la acumulación, que no era 

otro que la más pronta y eficaz reparación del perjudicado. Hay que 

plantearse por tanto qué debe primar, si una interpretación literal o una 

lectura finalista de los preceptos, según lo dispuesto en el art. 3. 1 CC. 

 

Por su parte en los últimos tiempos la corriente jurisprudencial 

favorable a la admisión en sede penal de la actuación de las entidades 

aseguradoras como perjudicadas, parece imponerse de modo gradual1231, 

1229 De este modo no resultan correctas las referencias efectuadas por DOLZ LAGO y LANDROVE 
DIAZ con respecto a que las compañías aseguradoras que se personan en este trámite son las que 
defienden a los perjudicados y no las responsables civiles directas, que cita el art. 63 de la Ley (DOLZ 
LAGO, M.J.: Comentarios a la legislación penal de menores: incorpora las últimas reformas legales de 
la LO 8/2006, cit., pág. 308 y LANDROVE DIAZ, G.: Derecho penal de menores, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2011, pág. 380), por cuanto las compañías que se personan con arreglo al art. 64. 2ª 
LORPM, no defienden a los perjudicados sino que se subrogan -previa indemnización- en los 
derechos que correspondían a éstos, por los daños sufridos a causa de la infracción penal cometida 
por el menor, asumiendo -pues- intereses de defensa propios.       
1230 Para esta autora, la legitimación de la compañía aseguradora en tales casos no constituye un 
supuesto de legitimación ordinaria, sino extraordinaria, en virtud de la finalidad que con ello se 
pretende. De modo similar -aunque con insuficiente respaldo normativo claro- a la legitimación 
extraordinaria de la entidad sanitaria para la reclamación de la asistencia sanitaria prestada al 
perjudicado recogida en el art. 127. 3 del RD Leg 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en concordancia con lo establecido en el 
art. 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Dicho precepto establece que en 
aquellos supuestos en que la asistencia médica a la víctima de un delito hubiese sido prestada por 
alguna de las entidades gestoras de la Seguridad Social, es decir, por el Instituto Nacional de la Salud 
o, en su caso, por alguna Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social, éstas podrán personarse en el proceso penal —también desde luego en el civil—, 
para exigir como objeto civil acumulado en el proceso penal el pago de los gastos devengados en 
concepto de prestaciones sanitarias. 
1231 A esta tendencia se refiere ROIG TORRES cuando dice que "en los últimos años se ha producido 
cierta relajación, admitiendo el ejercicio de la acción civil en el proceso penal a terceros cuyos 
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gracias a la introducción paulatina de nuevos argumentos en su 

fundamentación. Así la citada SAP de Valladolid o la SAP de Madrid 

92/2000, de 31 de marzo, que reconoce legitimación a la aseguradora para 

ejercitar la acción civil dentro del proceso penal, exponiendo extensamente 

las razones en las que se basa, y manifestando su disconformidad con la 

doctrina del TS reflejada en la sentencia de 9 de junio de 1999. En tal 

sentido y recogiendo la citada resolución algunos razonamientos distintos a 

los ya aplicados por el TS estimamos oportuno reproducir íntegramente 

algunos de los argumentos de la sentencia:  

"Pues bien, estimamos que concurren importantes argumentos a favor 

de que las entidades aseguradoras puedan personarse como perjudicadas a 

ejercitar la acción civil en el proceso penal cuando hayan abonado la suma 

indemnizatoria a la persona que ha sufrido directamente el perjuicio derivado 

de la acción delictiva. 

En primer lugar; porque si la entidad aseguradora puede ser traída al 

proceso en calidad de responsable civil directa en los supuestos en que 

tiene una póliza convenida con el responsable de la acción penal para 

garantizar la indemnización de la víctima de la acción delictiva, parece 

razonable que, en aras de la reciprocidad y de la simetría en el tratamiento 

procesal, el asegurador también pueda intervenir en el proceso en los casos 

en que anticipe la indemnización de la víctima y quede subrogado, por 

consiguiente, en la posición de ésta con arreglo a lo dispuesto en el art. 43 

de la Ley de Contrato de Seguro. Frente a ello puede replicarse con el argu-

mento de que el asegurador no tiene la calidad de perjudicado directo por el 

delito, sino que interviene como elemento añadido un contrato de seguro que 

es el que da pie al pago de la indemnización a la víctima, de tal forma que al 

ilícito penal causante del daño ha de sumarse una relación contractual que lo 

convierte en perjudicado circunstancial o indirecto. Sin embargo, a este 

argumento ha de responderse afirmando que también la compañía 

aseguradora del denunciado indemniza merced a un contrato como 

elemento añadido que cubre las consecuencias dañosas del ilícito penal. De 

perjuicios no derivan directamente del hecho delictivo", en ROIG TORRES M.: La responsabilidad civil 
derivada de los delitos y faltas, cit., pág. 170.  
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ahí que no parece simétrico que el instrumento contractual sirva para 

responder directamente ante el perjudicado en el proceso penal y, por el 

contrario, no pueda operar a la hora de reclamar contra el causante del 

daño, una vez que la entidad aseguradora ha anticipado el pago de la 

indemnización y se ha subrogado con arreglo a la ley en la posición de la 

víctima1232."(...) 

"A favor de esa conclusión debe citarse también el principio de 

economía procesal, por cuanto no resulta explicable ni recomendable que se 

inicie un nuevo proceso en la jurisdicción civil para resolver el abono de una 

indemnización que, sin duda, se habría resuelto en la vía penal en el caso de 

que el perjudicado no hubiera renunciado por habérsela abonado su entidad 

aseguradora. De hecho, en no pocos supuestos de la práctica diaria la 

víctima recibe en el proceso una indemnización que ya previamente le había 

abonado su compañía, por lo que después se la entrega a ésta con el fin de 

no cobrar dos veces por el mismo concepto."(...) 

"En la misma dirección favorecedora de la legitimación de las 

entidades aseguradoras para intervenir como terceros subrogados en los 

derechos de las víctimas debemos reseñar el argumento de que éstas 

resultan también así más favorecidas, y ello porque el asegurador siempre 

indemnizará con mayor premura y con menores objeciones a su asegurado 

si sabe que podrá resarcirse de la indemnización de forma inmediata 

acudiendo a la vía penal y sin tener que iniciar un nuevo proceso en la ju-

risdicción civil, que suele operar casi siempre con más demora y 

dilación".1233 

1232 En esta misma línea, FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, J.: Nuevas perspectivas para la 
acción de resarcimiento de las Compañías Aseguradoras en el proceso penal, cit., pág. 62. 
1233 A continuación, la sentencia transcrita, reconoce que hay una línea jurisprudencial contraria a 
estos argumentos, (STS de 9 de junio de 1999), exponiendo los motivos por los que no está de 
acuerdo con esta tesis del Alto Tribunal: "en la sentencia del Tribunal Supremo que se acaba de 
reseñar sólo se aducen dos argumentos para excluir la intervención de los empresarios y las 
entidades aseguradoras como actores civiles en el proceso penal: el marcado carácter civilista del 
capítulo indemnizatorio de las sentencias penales y la calidad de perjudicados indirectos que tienen 
aquéllos. Pues bien, con respecto al primer argumento ya hemos razonado que el carácter civilista lo 
tiene todo el tema relacionado con la Responsabilidad Civil en el proceso penal, y en concreto las 
relaciones contractuales que derivan de la complejidad de una póliza de seguro, pese a lo cual el 
Código Penal de 1995 ha asumido que esas cuestiones sean tratadas en el proceso penal cuando la 
entidad aseguradora deba responder directamente ante el perjudicado por la acción delictiva (art. 117 
del C. Penal). Y en lo que concierne a la problemática de los perjudicados directos e indirectos, ya se 
ha argumentado que en el tema concreto de las compañías aseguradoras sólo se añade al ilícito penal 
determinante del siniestro una relación contractual que, sin duda, puede ser examinada en el proceso 
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Resoluciones como la expuesta son la base del Acuerdo de fecha 29 

de mayo de 2004 adoptado por unanimidad en la AP de Madrid, 

reconociendo la legitimación de las entidades aseguradora para el ejercicio 

de la acción civil en el seno del proceso penal frente al responsable, en 

reclamación de las cantidades que hubiera abonado (en las que se cuantifica 

su perjuicio). En igual dirección ver la SAP de Madrid de 15 de febrero de 

2000 (EDE 10169).1234 

 

Del mismo modo, la SAP de Barcelona de 15 noviembre de 1999 

(EDE 49894), añade una argumentación favorable a la admisión basada en 

la exigencia de buena fe procesal impuesta por el art. 11. 1 LOPJ: “la 

pretensión del apelante de enjuiciamiento separado y sucesivo, no sólo 

contraría el régimen jurídico propio de la novación ocurrida, sino que no 

comportaría ventaja ninguna para el hoy apelante y -sin embargo- 

determinaría un quebranto del derecho de la entidad perjudicada a un 

procedimiento sin dilaciones indebidas (art. 24 de la C.E.), acercando su al-

zada al ejercicio abusivo del derecho que toma entronque en los llamados 

actos de emulación”.1235 

 

penal, dado que así lo determina la propia Ley cuando se trata de indemnizar a la víctima por la 
compañía que asegura los riesgos del vehículo conducido por el responsable penal. Es más, la 
complejidad de estos casos es mucho mayor que la de los relativos a la reclamación de la 
aseguradora frente al acusado ya que en estos últimos la indemnización ya está abonada y sólo se 
trata ahora de repercutirla sobre quien ha ejecutado la acción delictiva, por lo que las cuestiones de 
índole jurídico-mercantil pasan a un segundo plano y sólo permanecen ya las relativas a la producción 
del daño y a su tasación." 
1234 Del mismo modo se pronunciaron unánimemente los siete magistrados y abogados intervinientes 
en Foro Jurídico: Alcance del derecho de defensa de las aseguradoras en los procedimientos penales 
por delitos cometidos con ocasión de la circulación, (coord. por Magro Servet V.), Boletín de Derecho 
de la Circulación, nº 41, enero 2007, pág. 2: “en los casos de contrato entre víctima y la aseguradora 
debe permitirse a esta el ejercicio de la acción de repetición dentro del proceso penal. Tras abonar la 
compañía aseguradora a su asegurado, y víctima de la acción delictiva, el importe de la 
indemnización, la entidad pasa a subrogarse en los seguros de daños en la situación jurídica del 
asegurado a quien ha indemnizado (art. 43 LCS), pudiendo ejercitar a partir de ese momento la acción 
civil contra el responsable penal. En los casos de contrato entre responsable penal y aseguradora no 
puede esta personarse, sino que tiene que asumir la fianza exigible”. 
1235 Dicha argumentación viene a contestar a la pregunta formulada por YZQUIERDO TOLSADA: ¿no 
sería un supuesto flagrante de abuso del derecho el de quien pretendiera un enjuiciamiento sucesivo 
en vía civil que, a la larga, no le iba a suponer ninguna ventaja?, en YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las 
peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., pág. 200. 
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Por otro lado el TS, ya indicó la necesidad de fijar un criterio uniforme 

sobre dicho punto que con objeto de paliar la gran inseguridad jurídica 

suprimiera la alternancia indiscriminada en sus resoluciones de las dos 

posturas previamente expuestas y el consiguiente efecto expansivo de dicha 

situación en la jurisprudencia menor. Así, la STS de 22 de noviembre de 

2002 estableció: "la doctrina de esta Sala a lo largo de muchos años ha 

venido entendiendo que cuando los daños patrimoniales a indemnizar a 

favor, no del agraviado, por el delito, sino de terceras personas, como lo 

eran las compañías de seguros, las acciones civiles correspondientes no 

podían ejercitarse en el proceso penal, sino de modo separado ante la 

jurisdicción civil. Se fundaba tal jurisprudencia en la expresión «por razón del 

delito» utilizada en el art. 104 CP anterior. Se decía que el daño no se había 

producido por el delito sino por el contrato. Ciertamente podría haberse 

dicho que lo había producido el delito aunque indirectamente a través del 

contrato. Lo cierto es que nuestro legislador conocía este problema y el 

alcance que esta Sala venía dando a esta expresión «por razón del delito», y 

cuando se redacta el nuevo art. 113 CP 95, que reproduce casi literalmente 

el texto del anterior 104, hace desaparecer esta expresión. A la vista de tal 

modificación legislativa entendemos que es ahora más adecuado al espíritu 

de la ley el que esa acción de reembolso pueda ejercitarse dentro del 

proceso penal". 

  

 c) El Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª del TS de 30 de enero de 
2007 
 Finalmente con el objetivo de dar una respuesta uniforme a la 

posición procesal de la aseguradora que, en virtud del contrato relativo a la 

póliza de seguro concertada con el perjudicado por el delito, satisfaga 

cantidades en virtud de tal contrato, el TS aprobó el Acuerdo del Pleno de la 

Sala 2ª del TS de fecha 30 enero 2007 por el cual se establece que la 

aseguradora sí puede reclamar frente al responsable penal en el seno del 

proceso penal seguido contra el mismo, como actor civil, subrogándose en la 
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posición del perjudicado1236. Acuerdo que, en principio, debiera dejar 

zanjado el tema, aun cuando es evidente que resulta insuficiente para 

resolver las cuestiones relativas a la intervención de la aseguradora en el 

proceso penal. 

  

 La necesidad y exigencia de este Acuerdo ha venido motivado -como 

ya se ha expuesto- por el criterio oscilante que respecto a esta actuación de 

la aseguradora se había sostenido hasta la fecha en la práctica forense y 

recoge la doctrina previamente aplicada en la STS de fecha 22 noviembre 

2002 (EDJ 2002/55588), antes citada, favorable al ejercicio por las 

compañías de seguros de las acciones civiles correspondientes para 

reembolsarse los daños patrimoniales sufridos directamente en el proceso 

penal, de acuerdo con el  nuevo art. 113 del CP de 1995. 

  

 En efecto, si en el art. 113 CP se hace constar el derecho a la 

indemnización por perjuicios materiales y morales excluyéndose la 

referencia al delito cometido, cabe entender que es admisible la posición de 

subrogación de la aseguradora en la del perjudicado que ha percibido de 

aquélla esa indemnización por los perjuicios causados en virtud de la 

relación contractual existente entre ellos. Lo cierto y verdad es que esta 

modificación del precepto ya se produce en el año 1995, pero no ha sido 

hasta el año 2007 cuando se ha confirmado con carácter general el cambio 

de criterio del TS para permitir la subrogación de la aseguradora en el 

proceso penal como actor civil frente a los causantes del delito.1237 

 

 Precisamente, la eliminación de esa expresión debió suponer un 

cambio de línea jurisprudencial que, sorprendentemente, no se produjo, 

pese a que con la nueva redacción no había límites a la condición de tercero 

acotada anteriormente por la citada cláusula "por razón del delito". Sin 

1236 Es reflejo de este Acuerdo la nueva jurisprudencia del TS que ha fijado este criterio en sus pro-
nunciamientos. Así se recoge en las SSTS, Sala 2ª, nº 199/2007, de 1 de marzo, rec. 432/2006 y nº 
560/2009, de 27 de mayo, rec. 2384/2008.  
1237 MAGRO SERVET, V.: Análisis del Acuerdo de la Sala Segunda del TS de 30 de enero de 2007 
sobre la legitimación en el proceso penal de la actividad de la entidad aseguradora, Boletín de 
Derecho de la Circulación El Derecho, nº 10, septiembre de 2007, pág. 3. 
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embargo, por diversas razones, la "inercia histórica", la consideración como 

extrañas a las aseguradoras en el rol de terceros perjudicados, la propia 

política de estas sociedades que ante la escasa perspectiva de cobro no 

habían querido reivindicar esta opción en el proceso penal…, el resultado ha 

sido que se ha seguido manteniendo mayoritariamente en los tribunales el 

criterio de no considerarlos perjudicados.1238  

  

 En definitiva entendemos con MAGRO SERVET1239 que en el caso de 

negar esta opción de personarse como actor civil a la aseguradora 

derivándole a la vía civil se podrían plantear problemas de prejudicialidad 

penal que podrían obligar a dicha entidad a tener que esperar a la 

conclusión del proceso penal, ya que sería inviable que estando pendiente 

este procedimiento pudiera la aseguradora abrir la vía civil para reclamar en 

ésta la derivación de responsabilidades civiles pendientes de resolución en 

proceso punitivo, lo que supondría un claro perjuicio para los derechos de 

repetición de la compañía de seguros. 

 

 En cualquier caso para llegar a este resultado, es decir que la 

aseguradora pueda ser tenida como tercero perjudicado en el proceso, hay 

que tener presente lo siguiente: es conditio sine qua non que la entidad 

aseguradora indemnice al perjudicado de modo que carecerá de legitimación 

en el proceso penal si no realiza el pago, porque sin pago al perjudicado no 

hay subrogación y, por tanto, no puede acceder a la condición de tercero 

perjudicado.1240  

  

 Sin embargo no vale cualquier pago efectuado por la aseguradora, 

pues con el cambio de criterio operado por el TS, incluso la Sala 1ª, ha fijado 

los límites de este ejercicio de la subrogación, al señalar en la STS de fecha 

5 marzo 2007 (EDJ 2007/13364) que si el siniestro estaba perfectamente 

1238 FERNANDEZ APARICIO, J.M.: Las entidades aseguradora como terceros perjudicados en el 
proceso penal, cit., pág. 16. 
1239 MAGRO SERVET, V.: Análisis del Acuerdo de la Sala Segunda del TS de 30 de enero de 2007 
sobre la legitimación en el proceso penal de la actividad de la entidad aseguradora, cit., pág. 6. 
1240 Así lo recuerda la SAP de Castellón, Secc. 2a, 267/2002, de 2 de octubre. 
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amparado por la póliza de responsabilidad civil está amparada legalmente la 

subrogación de la aseguradora. Así, la acción por subrogación de la 

aseguradora únicamente puede ejercitarse en relación con aquellas 

indemnizaciones que hayan sido satisfechas al perjudicado por hechos 

comprendidos en la cobertura del seguro de responsabilidad civil, puesto 

que en otro caso la subrogación que se configura en el art. 43 LCS, fundada 

en el abono de la indemnización correspondiente al daño producido por el 

siniestro objeto de cobertura, carece de base por no responder a un pago 

con efectos subrogatorios.1241  

 

 Asimismo la posibilidad de subrogación está supeditada a que la res-

ponsabilidad civil no haya sido enjuiciada, reservada, transigida o renunciada 

previamente por el perjudicado. Luego debe haber una perfecta 

comunicación entre perjudicado y aseguradora que indemniza, que deberá 

adoptar la cautela de exigir a aquél que no renuncie a la acción o se la 

reserve. Puesto que para poder asumir la discutida acción civil de quien ha 

indemnizado al perjudicado por el delito, resulta elemental que dicho 

perjudicado no haya renunciado a aquélla previamente1242.  

Si, una vez pagada la indemnización, el asegurador ha asumido el 

daño infligido al asegurado por el siniestro, parece claro que este último 

deberá conservar a favor de la entidad subrogada todas las posibilidades de 

resarcimiento que la ley pone a su disposición. Es más, con la ley en la 

mano, la aseguradora podría reclamar daños al asegurado si su acción 

1241 Esta acción, en efecto, se confiere a la aseguradora contra las personas responsables del 
siniestro por razón de la indemnización abonada en función de éste, y sólo puede calificarse como tal 
aquél que comporta la realización del riesgo objeto de cobertura en merma del patrimonio del 
asegurado. 
1242 TATO PLAZA, A.: La subrogación del asegurador en la Ley de contrato de seguro, cit., pág. 254. A 
este respecto la SAP de Vizcaya, Secc. 1ª, de 15 octubre 2004, rec. 369/2004 (EDJ 2004 /212684), 
señaló que incluso asumiendo esa laxa y dudosa posibilidad de aseguradora subrogada en derechos 
reparatorios como actora civil en el proceso penal, cuya legitimación estaría constreñida al ejercicio de 
la acción civil, entendida como derivada de la infracción penal (cfr.: arts. 320, 650, 651 y 735 LECrim): 
“no cabría para la aseguradora la subrogación por cuanto el particular había renunciado con plena 
rotundidad. Si la renuncia fue por haber sido indemnizada resulta inmaterial, ya que no se trata del 
derecho de crédito que se transmite por la indemnización ex art. 43 LCS el que se abdica, sino de la 
acción en el proceso penal por su único primigenio titular. A fin de que pudiera asumirse esa discutible 
acción civil de quien ha indemnizado al perjudicado por el delito, resulta elemental que dicho 
perjudicado no puede haber renunciado a aquélla previamente.” 
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comporta que ésta no pueda subrogarse, como así lo recoge el párrafo 

segundo in fine del art. 43 LCS1243.  

 

 Del mismo modo, no se le debe pasar el plazo para personarse, que 

es hasta el trámite de calificación, conforme al art. 110 LECrim1244. Por tanto, 

la aseguradora deberá indemnizar a la víctima durante la fase de instrucción 

del proceso penal (en el caso más habitual son en las diligencias previas del 

procedimiento abreviado) y personarse como actor civil, lo que también le 

permitirá pedir diligencias y medidas cautelares, pero sólo referidas a los 

aspectos civiles del procedimiento. 

 

 Obviamente, si la entidad opta por esta vía no podrá luego querer 

usar separadamente la civil. Por tanto, una opción excluye a la otra. La SAP 

de Barcelona, de fecha 12 de julio de 2001, se hace eco de esta interesante 

cuestión al señalar que la regla contenida en el art. 109, en relación con el 

115 CP, que en la esfera del procedimiento viene recogida por los arts. 111 y 

112 LECrim, establece en nuestro derecho el principio de ejercicio conjunto 

de la acción civil con la de carácter principal penal, salvo en el supuesto en 

el que el perjudicado manifieste expresamente la opción de ejercitar 

separadamente la de naturaleza civil, en cuyo caso deberá instarla una vez 

la resolución penal sea firme y, siempre, dentro de los plazos de prescripción 

fijados por la Ley .1245 

  

B) La aseguradora del causante del daño 
 

 La iniciación de un proceso penal, con la posibilidad de que en su 

seno se resuelvan las cuestiones civiles con las de naturaleza penal, no 

1243 Art. 43 LCS: "(...) el asegurado será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, 
pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse". 
1244 Art. 110 LECrim: "los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho 
podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, y ejercitar 
las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que 
por ello se retroceda en el curso de las actuaciones". 
 
1245 MAGRO SERVET, V.: Análisis del Acuerdo de la Sala Segunda del TS de 30 de enero de 2007 
sobre la legitimación en el proceso penal de la actividad de la entidad aseguradora, cit., págs. 10 y 11. 
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impide que aquéllas puedan solventarse con carácter previo a la finalización 

del proceso. Y de hecho, en la práctica, es frecuente que perjudicados y 

aseguradores alcancen un acuerdo respecto de las sumas indemnizatorias, 

que culmina con la renuncia por parte de los perjudicados al ejercicio de 

acciones civiles (y de ordinario, también penales), apartándose del proceso 

que continuará respecto de la responsabilidad penal si se sostiene la 

acusación por parte del MF y/o el resto de acusaciones personadas. Se 

plantea entonces la cuestión de si la entidad aseguradora responsable 

directa que hubiese anticipado a la víctima o perjudicados las 

indemnizaciones correspondientes podría ejercitar en el proceso penal el 

derecho de repetición frente a su propio asegurado, en aquellos casos en 

que proceda (por lo general, supuestos de conducción bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, daños causados por 

conductas dolosas, así como los supuestos de exclusión de cobertura 

pactada en la póliza que no fueran oponibles al perjudicado).1246 

 

 a) Posturas doctrinales 
 La doctrina es mucho más reticente a admitir el supuesto en el que la 

aseguradora, una vez pagada la indemnización al tercero perjudicado, 

pudiese subrogarse en la posición de éste para entablar la acción civil contra 

el responsable criminal de los hechos y asegurado. Dos son los motivos que 

se esgrimen para oponerse a esta facultad. De un lado que, en estos casos 

se produce una modificación del objeto del proceso, pues las excepciones 

que antes no podía oponer al perjudicado ahora si podría pretender hacerlas 

valer contra su asegurado. De otro lado, se ha estimado que esta posibilidad 

implicaría un conflicto de intereses en el proceso entre del asegurado y la 

aseguradora, conflicto proscrito por la Ley.1247 

 En estos supuestos, cuando la compañía aseguradora lo es del 

responsable de los hechos perjudiciales, parece considerarse casi de forma 

unánime que en ningún caso el pago efectuado por ella al perjudicado le 

1246 LADRON TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado de la circulación de vehículos a 
motor en el proceso penal, cit., págs. 6 y 7. 
1247 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit. 41. 
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permitiría comparecer en el proceso penal para deducir pretensión civil1248, 

incluso en el proceso de menores se llega a dicha conclusión, a pesar del 

art. 64. 2ª LORPM1249. 

   

 En principio, la compañía aseguradora del responsable civil, en virtud 

del art. 76 LCS, que prevé la acción directa del perjudicado contra la 

aseguradora, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 117 CP, será 

llamada al proceso penal en calidad de responsable civil directo. Aun cuando 

la entidad aseguradora proceda a efectuar el pago de los daños y perjuicios 

irrogados al perjudicado antes del escrito de calificación, no por ello quedará 

legitimada para comparecer en el proceso penal en calidad de actor civil, 

pues no podrá atribuírsele ni la condición de tercero perjudicado, ni tampoco, 

desde luego, se producirá subrogación alguna en dicha condición. Dado que, 

de un lado, hay que señalar que la compañía aseguradora, pese a que 

adelante el pago de la indemnización, no podrá considerarse perjudicada a 

los efectos del art. 113 CP, pues lo hará en cumplimiento de las obligaciones 

que tenía contraídas en virtud de la póliza de seguro y como 

contraprestación de las primas pagadas por el asegurado, responsable a su 

vez de los hechos. Por tanto, y pese a que a la aseguradora pueda 

1248 Ver por ejemplo ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y 
contencioso-administrativo, cit., págs. 41 a 43; FONT SERRA, E.: La acción civil en el proceso penal. 
Su tratamiento procesal, cit., pág. 33; LADRON TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado 
de la circulación de vehículos a motor en el proceso penal, cit., pág. 7; MAPELLI CAFFARENA, B.: 
Las consecuencias jurídicas del delito, cit., pág. 418; SOTO NIETO, F.: Falta de legitimación de la 
compañía aseguradora para el ejercicio de acción civil en el proceso penal, Diario La Ley, nº 6724, 14 
de junio de 2.005, págs. 5 y 6; DE LLERA SUAREZ-BARCENA, E.: “La responsabilidad civil y el 
proceso penal” en La responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., págs. 216 y 217; VAZQUEZ SOTELO, 
J.L.: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal, cit., pág. 130 o YZQUIERDO TOLSADA, M.: 
Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., pág. 143. 
1249 DE LA ROSA CORTINA, J.M.: Responsabilidad civil por daños causados por menores, cit., pág. 
604; DIAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J. (dir.): Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores, cit., págs. 563 y 564. 
      En este punto resulta interesante recoger “la conclusión IV. 3. de la Cumbre nacional de Fiscales 
de Menores, celebrada en Lanzarote en octubre de 2001, en la que se entiende que “deberá negarse 
a la aseguradora la legitimación para actuar en este procedimiento como actor civil contra su propio 
asegurado (como culpable del hecho o responsable civil directo o subsidiario); también debería 
negarse esta legitimación cuando el seguro es de los de personas (muerte, accidente o enfermedad) 
toda vez que el art. 82 de la Ley 50/1980 prohíbe expresamente que el asegurador pueda subrogarse 
después de pagada la indemnización en los derechos que a su asegurado correspondan contra un 
tercero como consecuencia del siniestro, salvo gastos de enfermedad. Por el contrario, esta 
legitimación habría de reconocerse en los supuestos en los que la aseguradora hubiera indemnizado 
previamente al perjudicado-asegurado en seguros contra daños, pues es para este tipo de seguros 
para los que es aplicable el derecho de subrogación previsto en el art. 43 [de la LCS]” (ORNOSA 
FERNANDEZ, M.R.: Derecho Penal de menores, cit., págs. 556 y 557). 
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corresponder un acción de repetición por lo pagado contra el responsable 

criminalmente de los hechos, según lo dispuesto en el art. 117 CP, en 

ningún caso podrá atribuírsele la condición de tercero perjudicado y 

legitimarle para deducir su pretensión resarcitoria en la vía penal, pues su 

perjuicio no traerá causa directa de los hechos delictivos, sino de una 

relación jurídica previa a la comisión de los hechos y, en última instancia, de 

la sentencia condenatoria.1250 

 

 La STS de 26 de abril de 1985 es exponente de esta doctrina: "los 

intereses económicos en juego, en la generalidad de los conflictos sobre 

responsabilidad civil, se polarizaban entre la víctima (reclamando la 

indemnización) y la compañía de seguros (sobre quien, en última instancia, 

recaería el deber de indemnizar); sin embargo, la estructura jurídica, 

manteniendo los rígidos moldes decimonónicos, presentaban una realidad 

desdibujada, en la que sólo existía una relación extracontractual entre 

perjudicado y causante del daño, y una relación contractual entre asegurado 

y asegurador. Pocos instrumentos ofrecía el Derecho común para remediar 

la formal independencia de tales relaciones jurídicas. 

 La acción ilegítima llevada a efecto por el acusado, aparte de su 

significación penal determinante de la imposición de una sanción de este 

orden, conlleva la originación de un daño. Semejante efecto perjudicial 

genera una responsabilidad civil, puesta a cargo del autor del hecho 

delictual. El titular del bien o derecho dañado será el perjudicado tratándose 

de daños físicos o materiales. Caso de originación de un resultado de 

muerte los daños sobrevenidos de índole patrimonial o moral vendrán 

ligados a persona o personas determinadas que ostentarán la condición de 

perjudicados. Perjudicado es persona ajena al eventual control de seguro 

1250 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., págs. 41 y 42. En sentido similar LADRON TABUENCA afirma que "la 
responsabilidad civil concreta del asegurado-responsable del siniestro y en su caso, si concurre 
alguna causa que pudiera dar lugar al nacimiento del derecho de repetición en favor de la aseguradora 
será determinada en la sentencia penal y sólo en ella. Y hasta entonces, su posición procesal habrá 
sido la de responsable civil directo, sin que quepa admitir que, a la vez, fuera así considerada respecto 
de los perjudicados, y como titular de una acción civil de resarcimiento -derivada del negocio jurídico 
que le une al asegurado y distinta de la que ostentan los perjudicados- por unas sumas cuya cuantía 
aún no ha sido concretada", en LADRON TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado de la 
circulación de vehículos a motor en el proceso penal, cit., pág. 7. 
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que pudiera existir. El asegurado o segurador no son terceros perjudicados. 

Se hallan en la banda activa del contrato, eventualmente bajo su cobertura, 

siempre bajo su sombra de protección. 

 Las compañías aseguradoras respaldan la actividad del sujeto cuya 

acción viene a ser determinante de la damnificación operada. Cuando se 

concreta y hace realidad la previsible damnificación no puede decirse que 

aquella entidad es directamente alcanzada por los efectos nocivos del hecho 

delictivo. No es tercero perjudicado en el proceso civil latente adherido al 

proceso penal. Tiene, desde luego, acción de reintegro o repetición en el 

supuesto -entre otros- de haber satisfecho el importe de la indemnización 

reconocida al auténtico perjudicado, si la conducta del asegurado y acusado 

mereció el carácter de dolosa o intencional. Tal derecho no puede afirmarse 

nacido del acto criminal encausado. Procede del concierto de seguro 

celebrado por el autor del delito, cuyo sombraje protector no transciende de 

un proceder culposo del asegurado." 

 

 Por tanto el asegurador que satisface las cantidades adeudadas por el 

responsable al perjudicado no puede considerarse que ha sufrido un daño 

en sentido estricto, pues no cumple más que con sus obligaciones 

contractuales, como pone de manifiesto SOTO NIETO1251, puede afirmarse 

que se trata de un efecto reflejo de la ilegítima conducta desplegada por el 

autor del hecho. Si la misma sólo alcanzó la calificación de negligente, 

puede entenderse como definitiva la prestación realizada. Mas si así no 

fuera y procediese tachar de intencional su actuación, en méritos a la 

normativa legal (cfr. Arts. 43 y 76 LCS) y a lo estatuido en el reglado 

contractual, la compañía aseguradora tomará la iniciativa de intentar el 

reembolso de la indemnización satisfecha. La compañía aseguradora se 

halla legitimada para accionar en vía civil ejercitando su derecho de 

reembolso o repetición.  

Asimismo como el autor de delito o falta sólo asume la obligación de 

indemnizar a los perjudicados por la acción criminal, resulta claro que no 

1251 SOTO NIETO, F.: Falta de legitimación de la compañía aseguradora para el ejercicio de acción 
civil en el proceso penal, cit., págs. 4 y 5. 
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puede imponérsele como responsabilidad civil derivada de dicha acción la 

obligación de resarcir a su propia aseguradora por el importe que ésta haya 

satisfecho en cumplimiento de sus obligaciones como tal, dado que esa 

obligación no proviene del hecho delictivo, sino del régimen legal del 

contrato de seguro, según el cual las relaciones internas entre la 

aseguradora y el asegurado no pueden ser opuestas al tercero perjudicado; 

se trata al fin y al cabo de un mecanismo de contrapeso, ante la acción 

directa del art. 76 LCS.1252 

  

Por el contrario FERNANDEZ APARICIO1253 se muestra reacio a la 

inadmisión de considerar tercero perjudicado a la aseguradora que ejerce el 

derecho de repetición contra su asegurado en vía penal. En principio, podría 

parecer contradictorio que quien es responsable civil directo del delito por 

mor del art. 117 CP pretenda ser a la vez tercero perjudicado, dado que no 

se puede ser responsable civil y perjudicado a la vez. No obstante si no 

existiera esa simultaneidad, señala dicho autor, podría perfectamente la 

compañía aseguradora ostentar la condición de perjudicado haciendo 

abstracción de lo previsto en el citado art. 43 LCS. Es decir si por ejemplo un 

conductor bajo una fuerte intoxicación alcohólica colisiona contra otro 

vehículo y produce daños personales y materiales, la aseguradora del 

acusado puede ab initio del proceso abonar a los perjudicados los daños 

sufridos, por lo que como los perjuicios están abonados nadie va a pedir 

responsabilidad civil ex delicto, ni siquiera contra el acusado. 

Consecuentemente, la aseguradora podría personarse como tercero 

perjudicado, si aún no se ha finalizado la fase intermedia del proceso penal. 

Desde ese punto de vista para el citado autor si se admitiese esta 

1252 MORENO VELASCO, V.: El derecho de repetición de las compañías aseguradoras en accidentes 
de circulación. La especialidad del Consorcio de Compensación de Seguros, cit., pág. 5. 
1253 "El rechazo a considerar tercero perjudicado a la aseguradora que ejerce el derecho de repetición 
y por tanto obligando a ésta a acudir a un segundo proceso en este caso únicamente civil contra su 
asegurado, otrora acusado para resarcirse de lo indemnizado en vía penal es en mi modesta opinión 
discutible. No llegamos a entender que en este caso no se aplique el principio de economía procesal 
que ha justificado que sí sea perjudicada la aseguradora cuando es la víctima la que hace uso del 
contrato de aseguramiento y no cuando el asegurado es el partícipe en el delito", en FERNANDEZ 
APARICIO, J.M.: Las entidades aseguradora como terceros perjudicados en el proceso penal, cit., 
págs. 19 y 20. 
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posibilidad, se estaría favoreciendo a la víctima del delito ya que la 

aseguradora, si ve clara su responsabilidad, indemnizaría rápidamente 

precisamente para poder ostentar en el procedimiento punitivo la condición 

de perjudicado y por consiguiente ya él o el MF reclamar en el propio 

proceso penal.  

 

 Sin embargo existen obstáculos procesales de mayor calado que 

impiden que sea factible la posibilidad de actuar como perjudicada en el 

proceso civil inserto en el proceso penal propio, puesto que si la 

aseguradora pretendiese dentro este procedimiento el resarcimiento de su 

derecho de repetición, estaría manteniendo que en los hechos concurrió 

alguna de las causas de exoneración de su responsabilidad, entre las que se 

encuentra el dolo del causante, y para ello podría verse en la necesidad de 

sostener la responsabilidad penal de su asegurado, pues sólo si éste se 

viera condenado, ella obtendría el título que justificase a su vez su derecho 

de repetición.1254 Todo lo cual supondría una infracción palmaria de lo 

dispuesto en el párrafo 2º del art. 43 LCS: “el asegurador no podrá ejercitar 

en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado”. 

 

 Por otra parte hay que tener presente que si no cabe considerar 

tercero perjudicado a la entidad aseguradora, mucho más complejo 

resultaría tratar de justificar su legitimación activa en el proceso penal a 

través de la teoría de la subrogación y consecuente sustitución en la 

posición del perjudicado en el proceso penal. Si bien en el art. 43 LCS se 

prevé que la compañía aseguradora, una vez efectuado el pago de la 

indemnización, puede ejercitar los derechos y acciones que corresponderían 

al asegurado por razón del siniestro frente a la persona responsable del 

mismo, precisamente en estos supuestos al ser asegurador de la 

responsabilidad civil, no hay posibilidad de subrogación alguna, dado que es 

el propio asegurado el causante de los hechos1255.  

1254 LADRON TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado de la circulación de vehículos a 
motor en el proceso penal, cit., pág. 7; SEGOVIA LOPEZ, L.: Las faltas y el juicio de faltas. 
Comentarios, jurisprudencia, legislación y formularios, cit., pág. 605. 
1255 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., pág. 143. 
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 De interpretarse en sentido contrario, se estaría permitiendo que la 

compañía aseguradora se convirtiese en el procedimiento penal en 

demandante de su propio asegurado. Es decir, se daría la particularidad de 

que quien es legitimado pasivo por disposición legal con relación a ofendidos 

y perjudicados, pasaría a ser a la vez legitimado activo en el ejercicio de 

dicha acción (civil) de repetición con respecto a su asegurado, en virtud del 

contrato de seguro que les une. Y si se ahonda en sus posibles 

consecuencias, sería necesario regular cuáles serían los límites objetivos de 

la pretensión civil de resarcimiento, y con ellos el ámbito de conocimiento del 

juez penal respecto a la acción (o acciones) civiles acumuladas. Esta 

necesidad vendría determinada por cuanto que si las cantidades abonadas 

anticipadamente se hubieran fijado mediante un acuerdo transaccional entre 

asegurador y perjudicados o sus representantes, el responsable directo del 

hecho (contra quien se exija esa repetición económica) no habrá participado 

en tales negociaciones, ni habrá dado su conformidad a las sumas 

indemnizatorias acordadas, con lo que podría oponerse total o parcialmente 

al pago por este motivo.1256 

 

 Este aspecto ha sido directamente estudiado en la STS de 4 de julio 

de 1990, que expresamente establece que "no es permisible (...) que en una 

especie de novación objetiva procesal quien acude al proceso penal como 

responsable civil a título de asegurador, se transforma después en acusador 

de su propio asegurado, atribuyéndole ser autor de un delito de omisión de 

socorro, o de cualquier otro, de cuya existencia nazca o pueda nacer una 

exclusión de la obligación indemnizatoria, todo ello sin perjuicio de las 

acciones que en la vía civil pueda ejercitar en su caso, sin obstaculizar el 

resarcimiento debido a las víctimas", de modo que si hubiese presentado 

escrito de calificación en este sentido (o adhiriéndose al formulado por el 

1256 LADRON TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado de la circulación de vehículos a 
motor en el proceso penal, cit., pág.7. 
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MF) debe considerarse "una posición jurídica simplemente aparencial sin 

valor procesal alguno".1257 

 

 En última instancia, y lo que diferencia este supuesto del anterior es 

que, de permitir la intervención o subrogación de la aseguradora del 

causante del perjuicio se estaría dando entrada a un nuevo objeto civil, 

mutando el originario objeto civil del proceso penal; pues, a diferencia de lo 

que sucede en el caso de la subrogación de la aseguradora del perjudicado, 

en este supuesto la pretensión civil introducida por la aseguradora nada 

tendría ya que ver en cuanto a los elementos de alegación y prueba con los 

del perjudicado, rebasando los límites de la competencia adhesiva en 

materia civil que ostenta el órgano penal.1258 

 

 b) La última jurisprudencia del TS 
 Si a nivel doctrinal existe un razonable consenso en cuanto a la 

negativa a considerar como terceros perjudicados a las compañías 

aseguradoras que una vez pagada la indemnización al tercero perjudicado, 

pretenden subrogarse en la posición de éste para entablar la acción civil 

acumulada contra el responsable criminal de los hechos y asegurado, 

también lo existe en la jurisprudencia1259. En tal sentido resulta interesante 

1257 GIL HERNANDEZ, A.: Sujetos de las piezas de responsabilidad civil en el proceso penal. Especial 
referencia a la posición de las compañías de seguros, cit., pág. 453. Frente a esta doctrina, la STS de 
1 de julio de 1987 permite a la compañía aseguradora formular acusación frente a su asegurado, 
siempre que se conceda al acusado los instrumentos procesales necesarios para prevenir su 
indefensión. En estos casos hay que tener en cuenta que como el asegurado asumirá, salvo pacto en 
contrario, la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado y puede haber intereses 
contrapuestos, debe de comunicarse esta circunstancia al asegurado, para que opte entre el 
mantenimiento de la dirección jurídica o confiar la defensa a otra persona, pagando los gastos el 
asegurador (art. 74 LCS) (GARCIA VICENTE F: “La responsabilidad civil derivada de los delitos y las 
faltas (Título V)” en Responsabilidad Civil, Consecuencias Accesorias y Costas Procesales. Extinción 
de la Responsabilidad Criminal, cit., pág. 186).     
1258 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 43. 
1259 Así el Acuerdo de la AP de Madrid de 29 de mayo de 2004, que establece: "respecto a la 
comparecencia de las aseguradoras como partes perjudicadas, a los efectos del art. 113 del C. Penal, 
en los casos en que anticipen la suma indemnizatoria a que tiene derecho el perjudicado por la acción 
delictiva, deben distinguirse con claridad los supuestos en que el contrato de seguro aparece 
estipulado entre la víctima y la aseguradora, de aquellos otros en que el contrato se encuentra 
convenido entre el responsable penal y la aseguradora. En los primeros supuestos debe permitirse a 
la aseguradora el ejercicio de la acción de repetición dentro del proceso penal. Tras abonar la 
compañía aseguradora a su asegurado, víctima de la acción delictiva, el importe de la indemnización, 
la entidad pasa a subrogarse en los seguros de daños en la situación jurídica del asegurado a quien 
ha indemnizado (art. 43 de la Ley de Contrato de Seguro), pudiendo ejercitar a partir de ese momento 
la acción civil contra el responsable penal. Distinto se considera, en cambio, el supuesto en que la 
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destacar que el Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 30 de enero de 2007 

anteriormente analizado, sólo afecta a la posición de la aseguradora con 

relación a quien haya sido considerado como perjudicado por el delito, pero 

no respecto al autor del delito que tenga concertada una póliza de seguro de 

responsabilidad civil en virtud de la cual haya tenido que abonar a los 

perjudicados por el delito cometido por su asegurado una indemnización.  

Así esta aseguradora no puede pretender utilizar el proceso penal 

para subrogarse en la posición de los perjudicados que han cobrado de ella 

y reclamar frente a su asegurado que está acusado en el proceso penal. 

 

 A estos supuestos se refiere la STS nº 225/2005, de 24 de febrero, 

rec. 2049/2003: “nosotros entendemos que para resolver este problema, es 

decir, si una compañía aseguradora que cubre un determinado riesgo, y que 

a consecuencia de la acción u omisión de su asegurado, satisface el importe 

de la indemnización pactada en la póliza o legalmente establecida (como en 

los casos de seguro obligatorio) al perjudicado por el delito, puede 

subrogarse en la posición de éste, en el seno del procedimiento penal, y 

actuando como tercero civil perjudicado, reclamar del acusado el importe de 

lo satisfecho en nombre de éste al directamente perjudicado por el delito, 

hemos de partir de las posiciones jurídicas de las partes en conflicto. 

En efecto, será perjudicado por el delito, tanto quien haya sufrido los 

daños consecuencia del mismo, como aquellas otras personas o entidades 

que hayan tenido que reparar sus consecuencias civiles, pero dentro 

siempre del ámbito de la víctima, nunca en la órbita jurídica del autor 

compañía, al haber contratado la póliza con el responsable penal, tiene la obligación de abonar 
directamente la indemnización a la víctima de la acción delictiva, toda vez que en tales casos parece 
evidente que no procede la personación de la entidad en el procedimiento penal para repetir contra su 
asegurado en aplicación de los vínculos internos existentes entre ellos.” 
      Igual doctrina contiene la SAP de Barcelona, Secc. 3ª, nº 782/2005, de 8 de julio, rec. 142/2005. 
En este caso, la Audiencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora 
del perjudicado frente a sentencia que condenó a la acusada como autora de una falta de 
imprudencia. Señala la Sala -entre otros pronunciamientos- que la compañía aseguradora que 
satisface alguna cantidad al perjudicado por el delito, en virtud del contrato de seguro obligatorio de 
automóvil, puede subrogarse en la posición de éste, en el seno del procedimiento penal, actuando 
como tercero civil perjudicado, y puede reclamar al acusado el importe de lo satisfecho al directamente 
perjudicado por el delito. Lo que no puede la compañía aseguradora reclamar es lo abonado en virtud 
del contrato, cuando el asegurado es el responsable del delito. Como quiera que el asegurado es la 
víctima del ilícito penal objeto de condena, su pretensión debe ser estimada y no lo sería si fuera el 
asegurado el autor del ilícito penal. 
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material del mismo. Así, para poner un ejemplo, en la mecánica comisiva 

derivada de un accidente de tráfico ocasionado con imprudencia punible, no 

solamente será perjudicado el directamente afectado por la acción u omisión 

del sujeto activo del delito (que incuestionablemente lo es), sino todas 

aquellas personas que, por ese hecho, se vean en la obligación de realizar 

gastos, prestar servicios o satisfacer indemnizaciones. De ese modo, son 

terceros perjudicados las entidades de asistencia sanitaria que presten 

cualquier servicio para solventar la salud del accidentado, o quien afronte las 

prestaciones económicas de cualquier tipo para aminorar o reparar las 

consecuencias del ilícito cometido. Ese tercer perjudicado siempre habrá de 

estar en la órbita jurídica del dañado o lesionado por el delito, nunca en la 

posición del causante del daño, imputado en la comisión delictiva, porque los 

que ostentan este estadio procesal, serán responsables directos o 

subsidiarios de la infracción penal, nunca terceros perjudicados por la 

misma, a los efectos de poder reclamar lo que tengan por conveniente de tal 

acusado en el proceso civil correspondiente, fuera siempre del proceso 

penal. En el ejemplo que se ha puesto, sería impensable que la compañía 

aseguradora que cubre las consecuencias civiles derivadas del ilícito penal 

constitutivo de imprudencia punible, después de satisfacer la 

correspondiente indemnización a la víctima del suceso (atropello, por poner 

un caso frecuente), se dirigieran contra el acusado (que es en realidad su 

asegurado) ejercitando la acusación particular en el propio proceso penal. Y 

ello porque el pago que ha realizado no deriva directamente del ilícito penal, 

sino de su relación contractual con dicho tomador del seguro. Si tal 

compañía aseguradora estima que, en virtud de tal contrato, o de la Ley, 

puede repetir el importe de lo pagado a un tercero perjudicado como 

consecuencia de tal delito en nombre de su cliente y asegurado), deberá 

verificarlo en el proceso civil que a su derecho convenga, pero nunca en el 

proceso penal.”1260 

1260 Y ello -continua la citada resolución- “como consecuencia de varias razones: en primer lugar, 
porque el pago no es consecuencia del delito, sino de su propio contrato, como ya hemos afirmado; en 
segundo lugar, porque la posición jurídica de la aseguradora del propio acusado se convierte de esta 
forma en contraria a los intereses de éste en el proceso penal, de modo que ostenta una acción civil (y 
a veces penal), que se contrapone con su mismo asegurado (como ocurre en este caso, en donde ha 
ostentado una postura procesal de acusación particular en la causa, tal y como se desprende del 
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La citada doctrina vuelve a ser aplicada por la Sala 2ª del TS en la 

STS nº 560/2009, diferenciando dos supuestos distintos dependientes de la 

posición en el proceso del asegurado: "cuando el asegurado es el autor del 

delito, es claro que si la compañía aseguradora, en virtud de contrato o de la 

ley, quiere repetir el importe de lo pagado a un tercero perjudicado como 

consecuencia de tal delito en nombre de su cliente (asegurado), deberá 

verificarlo en el proceso civil que a su derecho convenga, pero nunca en el 

proceso penal, y ello como consecuencia de varias razones: en primer lugar, 

porque el pago no es consecuencia del delito, sino de su propio contrato, 

como ya hemos afirmado; en segundo lugar, porque la posición jurídica de la 

aseguradora del propio acusado se convierte de esta forma en contraria a 

los intereses de éste en el proceso penal, de modo que ostentaría una 

acción civil, que se contrapone con los intereses de su mismo asegurado; en 

tercer lugar, porque esta dualidad de posiciones, y las cuestiones que se 

solventan en el proceso penal, no es el ámbito adecuado para resolver los 

problemas derivados del contrato que quisiere hacer efectivo tal compañía 

aseguradora, porque el proceso penal no es el espacio más idóneo para 

desenvolverse los problemas derivados de las excepciones procesales, 

dilatorias o perentorias, o la misma interpretación del contrato, en el caso de 

que el asegurado pudiera oponerlas; ello sin contar con que, en muchos 

encabezamiento de la sentencia recurrida, y de la impugnación en esta sede casacional de todos los 
motivos esgrimidos por la acusada recurrente); en tercer lugar, porque esta dualidad de posiciones, y 
las cuestiones que se solventan en el proceso penal, no es el ámbito adecuado para resolver los 
problemas derivados del contrato que quiere hacer efectivo tal compañía aseguradora, porque —
hemos de reconocer— no es el espacio más idóneo para desenvolverse los problemas derivados de 
las excepciones procesales, dilatorias o perentorias, o la misma interpretación del contrato, en el caso 
de que el asegurado (que aquí, repetimos, es el acusado) pueda oponer, como podría ser la falta 
virtualidad jurídica de la oponibilidad de la repetición pretendida; ello sin contar con que, en muchos 
casos, se produciría la pretensión de un ilícito enriquecimiento, pues la aseguradora pretendería 
repetir aquello a lo que ya estaba obligada por el contrato (la indemnización al perjudicado); en cuarto 
lugar, porque el contenido el art. 117 del Código Penal, es suficientemente explícito al respecto, desde 
nuestro punto de vista. Dice así: «los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las 
responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o 
actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento 
que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la 
indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de 
repetición contra quien corresponda». Esto es, tales aseguradores ostentan frente al ámbito jurídico de 
la víctima la condición de responsables directos hasta tal límite, pero con respecto a la órbita del 
causante de la infracción penal, que es el acusado (eventualmente, el responsable civil subsidiario), o 
lo que es lo mismo, su asegurado, si bien pueden ostentar algún derecho de repetición, la Ley penal 
—en el precepto trascrito— les reserva tal acción, pero deberán ejercitarla en el procedimiento civil 
correspondiente, no en sede del proceso penal.” 
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casos, se produciría la pretensión de un ilícito enriquecimiento, pues la 

aseguradora pretendería repetir aquello a lo que ya estaba obligada por el 

contrato (la indemnización al perjudicado); en cuarto lugar, porque el 

contenido del art. 117 CP es suficientemente explícito al respecto, desde 

nuestro punto de vista". 

 

 En conclusión, las cantidades que hubiera satisfecho la entidad 

responsable civil directa con anterioridad ya fuera en concepto de 

indemnización o de pensión provisional durante la tramitación del 

procedimiento, no podrán ser exigidas de forma acumulada al proceso penal. 

En este punto la posición jurisprudencial y doctrinal es prácticamente 

coincidente, no considerando admisible esta situación, remitiendo estas 

reclamaciones del asegurador frente a su propio asegurado a la vía 

jurisdiccional civil. 

 

 c) La excepción: la acción de repetición del art. 68 LCS 
Sin embargo, pese a excluirse del juicio criminal la acción civil de la 

aseguradora del responsable penal, existe no obstante alguna excepción; tal 

es el caso de la acción de repetición prevista en el art. 68 LCS, relativo al 

seguro de caución o de fianza, que tiene por objeto cubrir el riesgo del 

asegurado respecto a determinados comportamientos del tomador del 

seguro. En la STS -Sala 2a- nº 1913/2002, de 22 de noviembre 

(TOL229837), se analizó este supuesto en relación con un administrador de 

loterías condenado por un delito de malversación de caudales públicos por 

no ingresar a la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado 

(ONLAE) cierta cantidad procedente de la venta de billetes de lotería 

nacional, teniendo que reintegrarle dicha suma a la ONLAE la Compañía 

Crédito y Caución, SA. Así pues, como se expone en la sentencia, el 

administrador de loterías, como requisito para actuar como tal en su negocio, 

ha de concertar un seguro que permita al Estado cobrar del asegurador 

cuando aquél no le entregue el dinero recibido por su recaudación en la 

venta de billetes. De manera que si el administrador no paga debidamente al 

Estado, el art. 68 prevé una doble consecuencia: 1a. La obligación del 
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asegurador de pagar al asegurado, y, 2a. La obligación del tomador del 

seguro de reembolsar al asegurador lo pagado por éste al asegurado. Pues 

bien, esta acción de reembolso de la compañía frente al tomador puede 

ejercitarse dentro del proceso penal.1261 

Como justificación para ello en la citada resolución se arguye lo 

siguiente: "la doctrina de esta Sala a lo largo de muchos años ha venido 

entendiendo que cuando los daños patrimoniales a indemnizar a favor, no 

del agraviado, por el delito, sino de terceras personas, como lo eran las 

compañías de seguros, las acciones civiles correspondientes no podían 

ejercitarse en el proceso penal, sino de modo separado ante la jurisdicción 

civil. Se fundaba tal jurisprudencia en la expresión «por razón del delito» 

utilizada en el art. 104 CP anterior. Se decía que el daño no se había 

producido por el delito sino por el contrato. Ciertamente podría haberse 

dicho que lo había producido el delito aunque indirectamente a través del 

contrato. Lo cierto es que nuestro legislador conocía este problema y el 

alcance que esta Sala venía dando a esta expresión «por razón del delito», y 

cuando se redacta el nuevo art. 113 CP de 1995, que reproduce casi 

literalmente el texto del anterior 104, hace desaparecer esta expresión. A la 

vista de tal modificación legislativa entendemos que es ahora más adecuado 

al espíritu de la ley el que esa acción de reembolso pueda ejercitarse dentro 

del proceso penal". 

 

 De la lectura de dicha resolución se deduce que el TS ha aplicado los 

mismos argumentos que se utilizaron para admitir la intervención a las 

entidades aseguradoras situadas en la órbita del perjudicado y que le 

hubieren indemnizado, subrogándose en su posición de perjudicado en el 

proceso civil acumulado. Por lo que en definitiva, teniendo en cuenta que el 

asegurador del responsable penal puede efectivamente abonar las 

responsabilidades civiles directamente al perjudicado de modo extrajudicial 

(evitando de este modo su llamada al proceso civil acumulado en calidad de 

responsable civil directo), parece deducirse que sólo existe realmente como 

1261 ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., pág. 173. 
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impedimento de peso para no aceptar la admisión como perjudicados en 

sede penal de las aseguradoras del autor del delito, el argumento 

consistente en la imposibilidad de novación objetiva procesal de quien acude 

al proceso penal como responsable civil a título de asegurador y se pretende 

transformar después en acusador de su propio asegurado, o cuanto menos 

en demandante del mismo en el proceso acumulado civil (infringiendo lo 

dispuesto en el párrafo 2º del art. 43 LCS). Pues únicamente si éste se viera 

condenado, ella obtendría el título que justificase a su vez su derecho de 

repetición. 

 

 Aun así no debe perderse de vista, que como expresa ARNAIZ 

SERRANO1262, puede decirse que las mismas razones que en un 

determinado momento llevaron a admitir primero en la jurisprudencia y 

posteriormente en la propia ley la acción directa contra las compañías 

aseguradoras, podrían ser esgrimidas hoy a favor de la posibilidad de 

sustitución de las compañías aseguradoras que hubiesen procedido a la 

indemnización del perjudicado. No cabe duda de que entre la 

responsabilidad civil proveniente de los hechos delictivos y la 

responsabilidad ex contractu de las aseguradoras existe una clara conexión 

pues derivan de unos mismos hechos (delito y siniestro), además de que la 

personación de las mismas favorecería la economía procesal e incentivaría 

la más rápida y eficaz indemnización de los perjudicados, pues las 

compañías serían más proclives al pago si se les permitiese ejercitar su 

pretensión directamente en el proceso penal. 

 

 Desde esta perspectiva las dificultades y limitaciones procesales que 

se han venido estableciendo al pleno ejercicio del derecho de reembolso de 

las compañías aseguradoras como perjudicadas, no hacen sino que éstas 

repercutan en sus primas tales circunstancias, distribuyéndose la carga de 

1262 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 38. Dicha autora manifiesta este argumento en relación con la legitimación de 
las compañías aseguradoras de los perjudicados para comparecer como terceros perjudicados en el 
proceso civil, pero estimo que también podrían ser de aplicación al supuesto de las aseguradoras del 
responsable penal.  
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las consecuencias económicas negativas del delito o falta para, al final, 

beneficiar únicamente al autor del mismo.1263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1263 FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ, J.: Nuevas perspectivas para la acción de resarcimiento 
de las Compañías Aseguradoras en el proceso penal, cit., pág. 63. 
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VII.- LEGITIMACIÓN PASIVA DE LAS COMPAÑIAS ASEGURADORAS: 
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ASEGURADORES  
 

 

1º LA ACCION DIRECTA DEL PERJUDICADO FRENTE A LA COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 

A) Evolución histórica y legislativa 
 

El proceso de entrada y asentamiento del asegurador en el proceso 

penal ha sido paulatino y sin llegar a alcanzar el grado y plenitud que 

estimamos exigibles teniendo en cuenta su relevante condición de obligado 

ante la demanda civil subyacente que la acción directa comporta. En 

consecuencia para delimitar la posición jurídica pasiva del asegurador en el 

proceso penal, es preciso contemplar la evolución legislativa y 

jurisprudencial que se ha producido respecto a la introducción de la acción 

directa del perjudicado en el procedimiento penal en estas últimas décadas, 

como consecuencia de que el seguro de responsabilidad civil haya pasado a 

ser considerado como un instrumento para la protección de la víctima. En 

esta evolución legislativa y jurisprudencial siguiendo a FONT SERRA1264 se 

pueden distinguir cinco fases1265: 

 

1ª fase: Las entidades aseguradoras son ajenas al proceso penal. 

Debido a la ausencia de relación directa entre la aseguradora y el 

hecho delictivo, -ni es perjudicada directamente, ni es responsable como 

autora, ni subsidiariamente por relación de dependencia de su asegurado- 

tanto el CP como la jurisprudencia no permiten la intervención del 

asegurador en el proceso penal. 

1264 FONT SERRA, E.: Algunos problemas actuales de la intervención del asegurador en el proceso 
penal, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, febrero 1997, págs. 81 a 84. 
1265 Vamos a hablar de “fases” con cierta impropiedad, por cuanto dentro de las subsiguientes etapas 
legislativas ciertamente se sucedieron resoluciones judiciales de signo contradictorio, que ponen de 
manifiesto la dificultad por parte de la jurisprudencia de establecer fundadamente un régimen uniforme 
de responsabilidad de las aseguradoras, a resultas de la admisión gradual en sede penal de la acción 
directa del perjudicado frente a aquéllas.      
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2ª fase: Las entidades aseguradoras continúan siendo ajenas al 

proceso penal, pero se les permite prestar fianza hasta el importe máximo de 

la póliza.1266  

Esta etapa se inicia con la Ley de 8 de junio de 1957, que modifica el 

Título III del Libro IV de la LECrim creando un procedimiento de urgencia 

para delitos de menor entidad, entre los que se hallan los cometidos con 

vehículo de motor. El nuevo art. 786 de la LECrim, en su regla sexta, añade 

a las fianzas tradicionales -personal, pignoraticia e hipotecaria- la 

bancaria1267. De acuerdo con esta regla, el inculpado, si tenía concertada 

una póliza de responsabilidad civil de su automóvil, podía exigir al ase-

gurador que afianzara sus responsabilidades en los términos y límites de la 

póliza. A la vez, se permitía al asegurador ser fiador según el nuevo tipo de 

garantía que había introducido en nuestro sistema procesal penal la Ley de 8 

de junio de 1957. 

 Desde este punto de vista la compañía aseguradora no deviene parte 

en el proceso, no siendo preciso que las partes acusadoras soliciten su 

condena, si bien en méritos de la fianza, la sentencia dictada contra el 

asegurado podrá hacerse efectiva, sin necesidad de pronunciamiento 

expreso de la condena, contra la aseguradora. 

 

3ª fase: Las entidades aseguradoras continúan siendo ajenas al 

proceso penal, pero se les impone la obligación de prestar fianza hasta el 

límite de un seguro que obligatoriamente debe suscribir todo propietario de 

un vehículo a motor y se otorga a los perjudicados acción directa contra la 

entidad aseguradora dentro de los límites del seguro obligatorio. 

1266 No se distingue entre seguro obligatorio y seguro voluntario, dado que hasta la Ley de Uso y 
Circulación de Vehículos de Motor de 1962, que entró en vigor en 1965, no se establece la 
obligatoriedad del seguro del automóvil. 
1267 “Las fianzas que se exijan para asegurar las responsabilidades civiles podrán constituirse también 
mediante garantía bancaria o de la entidad aseguradora en que esté asegurado el inculpado o el 
responsable civil subsidiario en los casos 3 y 4 del art. 779, por el importe máximo de la póliza, 
formalizadas por escrito o por comparecencia ante el Juzgado o Tribunal por persona que ostente 
representación de cualquiera de los Bancos o banqueros autorizados para operar en el territorio 
nacional o por la entidad aseguradora correspondiente. En ningún caso y por concepto alguno la 
intervención de tales compañías, entidades bancarias o banqueros en el proceso podrá ser otra que la 
expresamente establecida en el párrafo anterior.” 
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Esta etapa -en la que se realiza la configuración legal vigente del 

seguro obligatorio del vehículo de motor (SOA)- se inicia con la Ley sobre 

Uso y Circulación de Vehículos de Motor de 24 de diciembre de 19621268, 

que entró en vigor parcialmente el 1 de junio de 1965 y que pretendía ser 

una regulación en un solo cuerpo legal de toda la problemática del 

automóvil- siendo objeto de una repulsa unánime. Sus defectos se pusieron 

de relieve al poco de su aplicación, hasta tal punto que, inmediatamente, se 

impuso adoptar remedios. 

La solución a los problemas planteados se buscó promulgando la Ley 

de 8 de abril de 1967. Esta ley que incorporó los preceptos penales de la Ley 

de Uso y Circulación de Vehículos de Motor al CP, insertó el procedimiento 

especial para las infracciones de circulación en el procedimiento de urgencia 

de la LECrim, y ordenó publicar un Texto Refundido de la Ley de Uso y 

Circulación de Vehículos de Motor (lo que realizó el Decreto 632/1968, de 21 

de marzo). Con respecto al SOA1269 de los vehículos de motor, conservó la 

acción directa del perjudicado contra el asegurador dentro de los límites de 

la póliza del SOA (así lo establecían los arts. 4 y 5 del Texto Refundido de 

1968). 

  Asimismo se volvió a sancionar la obligación del asegurador 

obligatorio de prestar fianza en el proceso penal hasta el límite del referido 

seguro, redactándose la polémica regla quinta del art. 784 de la LECrim en 

los siguientes términos: “(…) en los supuestos en que las responsabilidades 

1268 De esta norma debemos destacar los siguientes aspectos: a) todo propietario estará obligado a 
suscribir una póliza que cubra la responsabilidad civil del mal causado por un vehículo de motor hasta 
la cuantía que reglamentariamente se fije (arts. 39 y 40). b) el perjudicado tendrá acción directa contra 
el asegurador dentro de los límites de la póliza de seguro obligatorio (art. 42). c) se crea en el 
Ministerio de Hacienda un organismo, llamado Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la 
Circulación (actualmente sustituido por el Consorcio de Compensación de Seguros), para cubrir la 
responsabilidad civil en los casos en que el vehículo que haya causado el daño o su conductor sean 
desconocidos, o en que, siendo conocidos, el vehículo no esté amparado por una póliza de seguro 
obligatorio (art. 45. d). En el orden procesal penal, el juez podrá acordar que por el presunto inculpado 
se preste fianza, aval bancario o aval de la compañía aseguradora para garantizar las res-
ponsabilidades pecuniarias. Este acuerdo se notificará al asegurador para que, hasta el límite del 
seguro obligatorio, cumpla el deber de afianzar. Si la fianza o aval exigido fuera superior al límite del 
seguro obligatorio, el presunto responsable civil principal deberá afianzar por la diferencia, 
procediéndose en otro caso al embargo de sus bienes, o cubriéndose la diferencia por el Fondo 
Nacional de Garantía en los supuestos de insolvencia (art. 21). 
1269 Mantuvo la obligatoriedad de todo propietario de un vehículo a motor de suscribir una póliza de se-
guro que cubra la responsabilidad del mal causado por el vehículo hasta la cuantía fijada reglamenta-
riamente. (Así lo sancionaba el art. 2 del Texto Refundido de 1968). 
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civiles estén total o parcialmente cubiertas por el régimen de seguro 

obligatorio de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de 

vehículos de motor, se requerirá a la entidad aseguradora o al Fondo 

Nacional de Garantía, en su caso, para que, hasta el límite del seguro 

obligatorio, afiance aquéllas. Si la fianza exigida fuera superior al expresado 

límite, el responsable directo o subsidiario vendrá obligado a prestar fianza o 

aval por la diferencia, procediéndose en otro caso al embargo de sus bienes. 

En ningún caso y por concepto alguno, la intervención en el proceso de tales 

entidades, Bancos, o banqueros podrá ser otra que la expresamente 

establecida en el párrafo anterior.” 

   

Con la reforma del 8 de abril de 1967 quedó pues delimitada la 

posición del asegurador obligatorio en el proceso penal. Las reformas de la 

Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor (hoy LRCSCVM) no mo-

dificaron ni la obligatoriedad de suscribir un seguro hasta unos determinados 

límites, ni la acción directa del perjudicado contra el asegurador 

obligatorio1270. Y la regla 5ª del art. 784 LECrim sólo fue modificada1271 en el 

sentido de permitir al asegurador ejercitar su derecho de defensa respecto a 

la obligación de afianzar, "a cuyo efecto se le admitirá el escrito que 

presentase, resolviéndose sobre su pretensión en la pieza corres-

pondiente"1272. 

 

Así la STS de 22 diciembre 1980 (EDE 2636) resume -en su 

Fundamento de Derecho 2º- el contenido y fundamento de la acción directa 

del perjudicado contra la entidad aseguradora dentro de los límites del SOA: 

"...si bien las Compañías aseguradoras vienen directamente obligadas a 

1270 Después pasó al art. 5 del Real Decreto Legislativo 1301/1986, de 28 de junio, por el que se 
adaptaba el Texto Refundido de la Ley del Automóvil al ordenamiento jurídico comunitario, y en la 
actualidad sigue estando en el art. 7 de la LRCSCVM.  
1271 Por la LO 7/88, de 28 de diciembre, de reforma del CP. 
1272 Este deber legal de afianzamiento, como dice FONT SERRA: "se configura como una anómala 
posibilidad legal de exigir responsabilidades a un sujeto que debe permanecer ajeno al proceso penal, 
y al que la sentencia, en consecuencia, no debe condenar. El asegurador obligatorio, pese a no poder 
ser parte, ni condenado en la sentencia penal, responderá con sus bienes patrimoniales hasta el límite 
del seguro. Su responsabilidad no se produce como consecuencia del incumplimiento de un deber que 
vaya a declarase en la sentencia, sino que surge legalmente, al obligarse a afianzar" (FONT SERRA, 
E.: La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento procesal, cit., pág. 47).   
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satisfacer las indemnizaciones a cuyo pago se condene al procesado hasta 

el límite del Seguro Obligatorio, por la conocida razón de que este seguro 

fue estructurado atendiendo a postulados completamente distintos de 

aquellos a los que respondía la regulación jurídica de los seguros ordinarios 

de responsabilidad civil, ya que mientras éstos tenían por finalidad la 

protección del asegurado, el Seguro Obligatorio ha sido establecido con la 

finalidad de proteger a la víctima de los accidentes de circulación, por lo que 

el contrato ha sido configurado como un contrato consensual, bilateral, 

aleatorio, adhesivo, y en favor de tercero, de manera que éste tiene acción 

directa contra el asegurador, quien viene directamente obligado al pago, 

como consecuencia de la declaración de existencia de la culpa penal, hasta 

donde alcance el límite del seguro; «en cambio» tratándose del seguro 

voluntario, la Compañía aseguradora no puede ser condenada, máxime si no 

fue parte en el proceso, ya que las consecuencias del delito, y entre ellas la 

responsabilidad civil, sólo pueden exigirse dentro de los cauces de las 

normas penales, las que no alcanzan al tercero asegurador fuera del 

supuesto excepcional anteriormente mencionado, no siendo la jurisdicción 

penal la competente para discernir e interpretar contratos ni para compeler a 

la Compañía a cumplir lo que, en su caso, hubiese convenido con el 

asegurado, que es sobre quien recae la condena, sin perjuicio de las 

acciones que le competan frente a la Compañía...".1273 
 

 4ª fase: Coexistencia de dos regímenes distintos de intervención del 

asegurador en el proceso penal. La entidad aseguradora del SVA puede ser 

parte y condenada como responsable civil directa, pero el asegurador del 

SOA continúa siendo ajeno al proceso penal. 

La posibilidad de acción directa del tercero perjudicado contra el 

asegurador voluntario, y de que éste fuera condenado como responsable 

directo, apareció en nuestro Derecho como concepción jurisprudencial. Las 

primeras sentencias del TS que resolvieron el tema fueron las de la Sala 1ª, 

1273 En idéntico sentido, la Consulta evacuada el 7 de diciembre de 1978 por la FGE entendió que la 
fianza que debía instar el MF para garantizar las responsabilidades civiles, se constreñiría a la cubierta 
por el seguro obligatorio. 
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de 14 de octubre de 1969, 25 de noviembre de 1969 y 16 de junio de 

19711274. Posteriormente, en el ámbito del proceso penal, la Sala 2ª del TS 

fue sosteniendo también que las compañías aseguradoras del seguro 

voluntario podían ser condenadas como responsables civiles directas. Son 

de destacar, como sentencias más importantes que inician esta corriente 

jurisprudencial, las de 7 de mayo de 1975 y 14 de junio de 19771275.  

Esta doctrina, expresada en la citadas sentencias, se convirtió en 

uniforme por una serie de sentencias posteriores, entre las que podemos 

citar las de 14 y 27 de junio de 1977, 7 de abril, 19 de mayo y 27 de junio de 

1980, entre otras, llegando a plasmarse legalmente primero en normativas 

1274 Esencialmente, la doctrina que mantienen estas tres sentencias es que la compañía aseguradora, 
en virtud del contrato de seguro por el que asume el riesgo que produce su asegurado, se constituye 
en obligada principal al pago de la indemnización por el acto ilícito, en razón de haber quedado 
subrogada en la obligación de su asegurado. De este modo el tercero perjudicado no puede ser 
extraño al contrato en que aparece asegurado un riesgo futuro, que la realidad ha convertido en 
presente, y al damnificado en acreedor de una cantidad determinada en la póliza.  
1275 Esta última sentencia nos expone el camino seguido por la jurisprudencia para conceder al 
perjudicado acción directa contra el asegurador voluntario en los siguientes términos: “frente a la 
plenaria regulación del seguro obligatorio de automóviles les, resulta la anterior penuria legislativa en 
materia de seguro voluntario, acogido en primer término al derecho contractual, conforme a la libertad 
acordada en este punto por el art. 438 del Código de Comercio, amén de lo establecido en la Orden 
de 26 de mayo de 1965, estructurando dicha especie de seguro, que viene a constituir una 
responsabilidad supletoria del obligatorio (art. 1 a) hasta ser complementario del mismo (art. 11), 
puesto que -según declaración del preámbulo de dicha Orden- atiende a las indemnizaciones que 
exceden de los límites previstos por el seguro obligatorio para daños personales y la de reparar los 
daños materiales: es decir que, fuera de estos objetivos, no existe referencia legislativa concreta sobre 
la condición de perjudicado frente al seguro voluntario del que, en principio, cabría decir que es para él 
una res Ínter altos acta, si bien puede deducirse, de manera indirecta, una aproximación a la mens 
legis a la regulación del seguro obligatorio, a través de la Orden del Ministerio de Hacienda de 31 de 
agosto de 1960 que, aparte la finalidad accesoria -propia de una disposición de tal rango normativo- 
de establecer un régimen uniforme en las cláusulas de la póliza de tal seguro voluntario de 
automóviles, impone obligaciones de mayor alcance, tales como las que dicta en materia de fianzas 
para las entidades aseguradoras, en consonancia con las responsabilidades civiles cuando sean 
exigidas por los Tribunales de Justicia (art. 3), a cuya vista esta Sala -en su importante sentencia de 7 
de mayo de 1975- estimó la posibilidad de conceder, a sensu contrario, acción directa en favor del 
perjudicado por el accidente para reclamar la indemnización del asegurador, pues, si éste se halla 
legitimado para tratar con dicho perjudicado sin intervención del asegurado (art. 4-a), ello implica el 
derecho correlativo contrario; todo lo cual implica que, si bien el seguro voluntario no es materia de ius 
cogens como lo es el obligatorio y, en consecuencia, está excluido del régimen procesal que se 
estableció para el segundo por el esputado art. 784 regla quinta de la L.E.Cr, no es menos cierto que, 
concedida acción directa al perjudicado tanto en lo civil -Sentencias de 23 de junio de 1960, 18 febrero 
de 1967 y 14 de octubre de 1969 de la Sala Primera- como en lo penal (la ya citada de 7 de mayo de 
1975 de esta Sala), la consecuencia obligada es que puede ejercitarse dicha acción civil en el proceso 
penal conforme al principio de rogación establecido en los arts. 100, 108, 110, 111 de la L.E.Cr. y que, 
correlativamente, se dé entrada en el proceso a la empresa aseguradora como tercero civil 
responsable, conforme al principio de la bilateralidad de la audiencia (nemo damnetur sine audietur) 
cuando de seguro voluntario se trate; de modo que podrá condenarse, por vía complementaria del 
seguro obligatorio, a la entidad aseguradora que suscribió, además, una póliza de seguro voluntario 
con el mismo asegurado, cuando el perjudicado ejercite la acción civil correspondiente y, a su vez. la 
empresa aseguradora esté legitimada pasivamente, por haberse declarado responsable civil conforme 
al art. 615 y ss. de la L.E.Cr., con todas las consecuentes de orden procesal de tal legitimación.” 
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especiales de responsabilidad1276 y después, con carácter general, en el art. 

76 LCS1277: "El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el 

asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin 

perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el 

caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio 

causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que 

puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador 

puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las 

excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de 

la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero 

perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su 

contenido".1278 
 

Al respecto no tenía ningún sentido que en el juicio penal no hubiera 

problema ninguno en admitir la condena del asegurador obligatorio, traído al 

proceso en aplicación de las normas especiales que lo regulan, y hubiera en 

cambio que dejar fuera del proceso esa otra acción directa prevista por la 

normativa general del contrato de seguro. Asimismo la socorrida economía 

procesal1279 constituyó el habitual hilo conductor de la nueva doctrina: “ese 

1276 Así, arts. 65. 2 de la Ley de Energía Nuclear de 29 de abril de 1964, 6 de la Ley del Automóvil de 
14 de diciembre de 1962, 40 del Decreto 2177/1967, de 22 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre cobertura de riesgos nucleares, o 52. 6 del Reglamento de la Ley de Caza, 
aprobado por Decreto 506/1971, de 25 de marzo y derogado por el RD 63/1994, de 21 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento del seguro de responsabilidad civil del cazador. 
1277 Antes de la entrada en vigor de esta Ley, existía una intensa polémica sobre la conveniencia o no 
de admitir la acción directa del perjudicado frente al asegurador. Se diferenciaban dos tendencias: la 
primera de ellas, denominada tradicional o conservadora consideraba que, a la vista del art. 1257 CC, 
no podía admitirse la acción directa del perjudicado frente al asegurador, dado que seguir ese 
precepto, los contratos sólo producen efectos entre los que los otorgan y sus herederos y, por tanto, 
un tercero que no ha sido parte en el contrato no puede reclamar su cumplimiento. El perjudicado sólo 
podría reclamar al causante del daño. Se exceptuaba el ámbito del SOA, al recogerse la posibilidad de 
acción directa en su normativa específica (art. 4 de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, 
Texto Refundido aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo). La segunda tendencia, más 
progresista, era partidaria de reconocer la acción directa del perjudicado frente al asegurador, 
considerando que el seguro de responsabilidad civil es un contrato a favor de tercero que crea una 
solidaridad pasiva frente a la víctima, a quien se dota de una acción directa frente a la compañía 
aseguradora (GRACIA MARTÍN, L. (coord.): Tratado de las consecuencias jurídicas del delito, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2006, pág. 617). 
1278 Dicha acción directa también ha sido recogida en posteriores normas del ámbito de la circulación. 
Así en los Arts. 7. 1  y 11.3 LRCSCVM. 
1279 A este respecto FONT SERRA afirma que, encontrándose basado el derecho del perjudicado en el 
contrato de seguro y no en el hecho delictivo, la tesis de la admisión de la condena del asegurador 
voluntario sólo se justifica por razones de economía procesal, y no de pura técnica jurídico-procesal 
(FONT SERRA, E.: La acción civil en el proceso penal. Su tratamiento procesal, cit., págs. 45 y ss). 
Afirmación que es contestada por YZQUIERDO TOLSADA del siguiente modo: “en caso de que la 
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derecho al ejercicio de la acción directa dentro del proceso penal (...) 

beneficia la economía procesal penal y evita la duplicidad jurisdiccional 

dilatoria”, leemos en la STS de 7 de mayo de 1975. 

Junto a ello, el no menos socorrido recurso a la protección de la 

víctima: la STS de 21 mayo 1977 alude a la que se acaba de citar, expli-

cando que la nueva fórmula ensayada supone “... una interpretación más 

matizada de la intervención en el proceso penal de las Compañías 

Aseguradoras por razón del seguro voluntario, tratando de coordinar la mens 

legis que subyace en toda esta materia: la de procurar a todo trance la 

protección más completa de las víctimas, con postulados inderogables, tanto 

de orden sustantivo (libertad contractual), como procesal (bilateralidad de la 

audiencia para poder ser condenado); a cuyo efecto se estudió la posibilidad 

de conceder acción directa a favor del perjudicado por el accidente para 

reclamar la indemnización del asegurador, pues si éste se halla autorizado 

para tratar con dicho perjudicado sin intervención del asegurado (art. 4 de la 

Orden de 1960),  ello implica el correlativo derecho contrario: acción directa, 
que por lo demás ya se había otorgado en vía civil al perjudicado, siendo 

consecuencia obligada de todo ello que puede ejercitarse aquella acción civil 

en el proceso penal conforme al principio de rogación (...) y que 

correlativamente se dé entrada en el proceso a la empresa aseguradora 

como tercero civil responsable («nemo damnetur sirte audiatur») cuando de 

seguro voluntario se trate...”1280 

 

responsabilidad sea extracontractual pura, y a pesar de lo que diga el artículo 76 L.C.S., la acción di-
recta en el proceso civil tiene los mismos obstáculos técnicos, pues el derecho del perjudicado no se 
encuentra en el contrato sino en el hecho ilícito. Personalmente, pienso que los obstáculos de 
naturaleza procesal no deben verse con abandono del Derecho de fondo, y desde una perspectiva 
civilista, es fácil dar explicación técnica al fenómeno. Una de ellas, no exenta de dificultades, puede 
consistir en entender que el perjudicado no es extraño a un contrato en el que aparece asegurado un 
riesgo futuro que, producido por el asegurado, convierte al asegurador en obligado directo al pago por 
mor de una subrogación legal” (YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de 
automóviles en el proceso penal, cit., pág. 33). 
      En cualquier caso, la acción directa contra la compañía de seguros "significa que los perjudicados 
o sus herederos (art. 76 LCS) no necesitarán ejercitar la acción subrogatoria contra el asegurador, 
sino que podrán dirigirse directamente contra el mismo", en GIMENEZ SANCHEZ, I.: Pluralidad de 
partes en el proceso penal, cit., pág. 90.  
1280 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., págs. 33 y 34. 
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En conclusión, el asegurador, que se comprometió contractualmente a 

asumir la deuda de responsabilidad de su asegurado, cuando esta deuda se 

produce como consecuencia de un hecho ilícito penado, se encuentra dentro 

del proceso penal, pese a haberse entendido, durante muchos años, 

inadmisible que el asegurador fuera parte en dicho proceso, consolidándose 

una jurisprudencia -que se plasmó en el art. 76 de la LCS- según la cual el 

asegurador, aunque sólo el asegurador voluntario, puede ser parte en el 

proceso penal como tercero civil responsable, siempre que se ejercite la 

acción directa. 

  

Con la consolidación de esta jurisprudencia1281, empezaron a coexistir 

dos regímenes distintos de intervención del asegurador en el proceso penal: 

el régimen de intervención del asegurador voluntario, y el régimen de 

intervención del asegurador obligatorio. El asegurador voluntario cuando es 

sujeto pasivo de la acción directa ejercitada por el perjudicado o el MF, es 

considerado parte en concepto de "tercero civil responsable", pudiendo en 

definitiva intervenir, defenderse y ser condenado en el proceso penal. En 

cambio, el asegurador obligatorio no puede intervenir, pues en tal concepto 

no puede ser parte. Sin embargo -sin que sea necesaria rogación de parte- 

es requerido para que afiance una obligación, que se entiende debe asumir 

ex lege, pudiendo en realidad ser condenado por el mero hecho de ser fiador 

legal, con independencia de que el perjudicado ejercite la acción directa 

contra el SOA (acción que queda pues vaciada de contenido).1282 
 

1281 Así con posterioridad a la promulgación de la LCS, podemos citar como ejemplo las SSTS de 26 
diciembre 1981 (RAJ 5230), de 18 febrero 1982 (RAJ 798), de 28 de septiembre de 1982, o de 14 de 
diciembre de 1983. Y es en dicho momento cuando se dicta la Consulta de la FGE nº 2/1983, de 7 de 
febrero, que modificando el criterio anterior establece que para la efectividad de la indemnización 
derivada del seguro voluntario de responsabilidad civil automovilística o de cualquiera otro que 
implique la cobertura de un riesgo producido ex delicto, nace una acción directa contra la entidad 
aseguradora, para cuyo ejercicio están legitimados, en el marco del proceso penal, tanto los 
perjudicados y sus herederos como el MF.  
1282 FONT SERRA, E.: Algunos problemas actuales de la intervención del asegurador en el proceso 
penal, cit., pág. 83. En estos supuestos, en opinión de VELASCO NUÑEZ, el asegurador obligatorio 
no sólo no podía ser parte en el proceso penal (y por ello no debería ser acusada ni condenada), sino 
que, “sin embargo y además, tiene la obligación de afianzar (con el límite máximo del seguro 
obligatorio), lo que impide también la aplicación de la acción directa del artículo 76 de la Ley de 
Contrato de Seguro en los supuestos del seguro obligatorio”, en VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía 
aseguradora como parte en el proceso penal y la pensión provisional, cit., pág. 2064. 
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 5ª fase: Toda entidad aseguradora es responsable civil directa hasta 

el límite de la indemnización legalmente establecida (SOA) o 

convencionalmente pactada (seguro voluntario, SVA). 

 Esta etapa, que es la actual, se inicia con la aprobación del art. 117 

del CP de 1995 que viene a consagrar la postura recogida primero en la 

jurisprudencia, y más tarde en el ya citado art. 76 de la LCS1283, 

extendiéndola a ambos tipos de seguro: los perjudicados tendrán acción 

directa contra la aseguradora para exigirle la indemnización de los daños 

cubiertos por el SOA, o, en su caso, por el suscrito voluntariamente por el 

asegurado.  

 Tal generalización de la obligación de responder de modo directo para 

los dos tipos de seguro debería significar también la posibilidad, para ambas 

aseguradoras, de constituirse e intervenir en concepto de parte en el 

procedimiento penal. Sin embargo el mantenimiento del texto del párrafo 2º 

del apartado 3º del art. 764 LECrim1284 que establece -sin perjuicio de su 

derecho de defensa en relación con la obligación de afianzar- que la entidad 

responsable del SOA no podrá, en tal concepto, ser parte del proceso penal, 

ha supuesto el mantenimiento de una extensa polémica en la doctrina y la 

jurisprudencia en torno al alcance de la intervención procesal de las 

aseguradoras del SOA como responsable civiles directos, que 

posteriormente expondremos. 

 

1283 “El art. 117 CP representa la extensión legal al ámbito  de la responsabilidad civil ex delicto de la 
acción directa del perjudicado frente al asegurador en el seguro de responsabilidad civil, instaurada 
con la entrada en vigor de la LCS”, en ALASTUEY DOBON, M.C.: "Artículo 117" en Comentarios al 
Código Penal, (dir. por Gómez Tomillo, M.), 2ª edición, Lex Nova, Valladolid, 2010, pág. 462.  
      Como dice la STS nº 223/2001 de 12 de febrero del 2001: “el hecho ilícito contemplado en una 
póliza permite establecer una relación jurídica directa entre el perjudicado y la aseguradora que tiene 
su arranque en el contrato de seguro pactado entre la compañía y el asegurado. Esa construcción, 
inicialmente jurisprudencial ha sido cristalizada en el ordenamiento y, concretamente, el art. 117 del 
Código Penal proclama esa acción directa del perjudicado contra la aseguradora “como consecuencia 
de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado”. 
Obviamente esa acción obliga a examinar si la conducta generadora de la responsabilidad civil 
aparece cubierta por el contrato de seguro como riesgo cubierto por la póliza, puesto que el 
fundamento de la responsabilidad se centra en el contrato suscrito”, en RODRIGUEZ MOURULLO, G./ 
LASCURAIN SANCHEZ, J.A./ MENDOZA BUERGO, B.: Código Penal, Thomson Civitas, Madrid, 
2004, pág. 793. 
1284 Antes de la reforma operada por la Ley 38/2002, el texto de este artículo se contenía en la ya 
citada regla 5ª del art. 784 LECrim.  
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B) Naturaleza y contenido de la acción directa del perjudicado 
 

El fundamento jurídico de la acción directa perjudicado-asegurador 

parte del desarrollo natural de los efectos de dos instituciones clásicas: 

responsabilidad civil por hechos causantes de perjuicio a otro y seguro de 

responsabilidad civil1285. Centrando la atención en las relaciones de 

vinculación jurídica, por un lado, del responsable civil a la víctima del daño, y 

por otro, del asegurador al asegurado, destaca la independencia institucional 

de las mismas. 

La primera, responsabilidad civil del agente causante del daño, se 

produce por la asunción de un hecho que ocasiona un perjuicio. Su 

fundamento jurídico radica en un principio natural de equidad. Quien realiza 

un acto ilícito, del que resulta un perjuicio para otro, va a soportar la carga de 

la reparación de dicho perjuicio. El elemento objetivo de la responsabilidad 

es el perjuicio causado a la víctima. La finalidad jurídica de la institución, la 

protección del patrimonio de dicha víctima, como medio de restablecer el 

orden jurídico alterado. 

La segunda de dichas relaciones, obligación del asegurado, tiene su 

razón vincular en la constitución de un contrato, la póliza del seguro. Su 

fundamento jurídico radica en la facultad de la persona de obligarse 

mediante el libre consentimiento. El elemento objetivo del contrato es la 

carga económica que llegue a recaer sobre una persona, asegurado, por 

haber incurrido en responsabilidad civil por determinadas causas. La 

finalidad jurídica contractual es la de proteger el perjuicio que por tal carga 

experimente el patrimonio del asegurado. 

El objeto de ambas relaciones es equivalente, homogéneo y líquido: 

ya que coinciden cuantitativamente, en la parte comprendida en la cobertura 

del seguro, y cualitativamente, pues las circunstancias que determinan la 

1285 Concibiéndose “el seguro de responsabilidad civil como una institución que más que prevenir el 
riesgo que puede sufrir el patrimonio del asegurado, tiende a la protección de la víctima del siniestro 
puesto que en las Sociedades post-industriales, el bienestar, las comodidades y el progreso 
generalizado, no evitan la producción de imprudencias, de siniestros futuros, que tan sólo tratan de 
acallarse indemnizándolos, y sobre todo, buscando la solvencia para con la víctima, solidarizando al 
Asegurador y al asegurado”, en VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte en el 
proceso penal y la pensión provisional, cit., pág. 2059. 
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responsabilidad del asegurado, determinan, en su caso, automáticamente la 

obligación del asegurador, y coinciden, asimismo, en el momento de 

cumplimiento, pues la exigibilidad de la obligación del responsable civil 

determina la exigibilidad de la obligación del asegurador. En consecuencia, 

según BARBERO GARCIA, el fundamento jurídico de dicha acción directa 

radica en el desarrollo del contenido obligacional de las respectivas 

instituciones originales, que, al tender hacia el límite de su perfección, 

coinciden en un punto común: aquel donde la perfección de cumplimiento de 

la obligación del asegurador se encuentre, asumiendo la obligación de pago 

del responsable civil, con el derecho de resarcimiento del damnificado, 

transcendiendo sobre los derechos del responsable civil frente al 

asegurador.1286 

 

 a) La necesidad de la acción directa 
La necesidad de la acción directa se explica por la insuficiencia de los 

mecanismos con que contaba la víctima de un siniestro para lograr el efecto 

de resarcimiento de los daños causados. Ante el principio de relatividad de 

los contratos la víctima sólo podía reclamar contra el asegurado, en cuanto 

tercero ajeno al contrato de seguro, siendo sólo éste el titular del derecho a 

la prestación del  asegurador. La rigidez de este esquema jurídico ajustado a 

una concepción iusprivatista llevaba a resultados poco equitativos, porque si 

bien la víctima es un tercero ajeno al contrato de seguro no podemos obviar 

el hecho de la especialidad de este tercero, no identificable de un modo 

simplista con un puro “tercero civil”, dado el carácter social apreciable en el 

contrato de seguro que impone la necesidad de proteger a la víctima de los 

daños. Los medios procesales con los que contaba la víctima se revelaron 

pronto como inadecuados e insuficientes: la acción directa contra el 

responsable (art. 1902 CC); la acción subrogatoria, si el asegurado no 

reclamaba al  asegurador (art. 1111 CC); la acción revocatoria, para 

impugnar los actos del deudor en perjuicio del acreedor; o incluso la acción 

1286 BARBERO GARCIA, A.: La acción directa perjudicado-asegurador en la jurisdicción de orden 
penal. Ambito de intervención del asegurador en el proceso penal, Revista General del Derecho, nº 
512, mayo 1987, págs. 2267 y 2268.  
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de enriquecimiento injusto, si el asegurado no transmitía la indemnización a 

su destinatario último y efectivo, el perjudicado. Este abanico de 

instrumentos defensivos del Derecho común de obligaciones no aportaba, 

sin embargo, una solución óptima para el perjudicado, mostrándose forzada 

su utilización para la protección de éste.1287 

 

 Desde este punto de vista la acción directa de la víctima frente al 

asegurador descansa en el interés directo de aquélla para obtener realmente 

la reparación del daño, puesto que la finalidad esencial del contrato de 

seguro de responsabilidad civil consiste en dejar efectivamente indemne al 

tercero perjudicado, siquiera sea una causa remota u objeto indirecto -pues 

la causa próxima del contrato consiste en mantener la integridad del 

patrimonio del obligado a indemnizar-; cuestiones ambas que son 

inseparables, ya que no puede entenderse que existan perjuicios en el 

patrimonio del asegurado si éste no indemniza a la víctima. Por ello, el 

interés del tercero perjudicado no es más que una legítima expectativa de la 

ejecución del contrato que deviene en derecho subjetivo pleno por mor de la 

influencia de las normas de responsabilidad civil en el derecho contractual 

de seguros, de modo tal que el interés del tercero irrumpe en la esfera 

contractual, exceptuando la regla general res inter alios acta, consagrada en 

el art. 1257 CC.1288 

 

 b) Contenido de la acción directa 
El fundamento y la justificación de la acción directa es la protección 

del perjudicado, siendo un mecanismo procesal del que sirve el contrato de 

seguro para la protección de los perjudicados. Con el sistema de la acción 

directa lo que pretende el legislador es buscar una fórmula que permita dotar 

de cobertura al perjudicado por los daños y perjuicios causados, sin tener 

que dirigirse primeramente contra el causante del daño1289. La acción directa 

1287 ORTEGA MONTORO, R.: La acción directa y la oponibilidad de excepciones por el asegurador en 
los supuestos de alcoholemia, cit., pág. 11. 
1288 STORCH DE GRACIA Y ASENSIO, J.G.: De nuevo acerca de la acción directa del tercero 
perjudicado frente a la compañía aseguradora y sus límites, Diario La Ley, 1987, Tomo 3, pág. 3. 
1289 PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 128. En este sentido además 
de una manifestación de la objetivación de la responsabilidad por hechos de la circulación, “es un 
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-auténtica excepción al principio de relatividad contractual1290- permite al 

perjudicado dirigirse contra el asegurador de forma directa1291, lo que supone 

la constatación de que dicha acción no es más que el ejercicio procesal del 

derecho reconocido al perjudicado en el art. 76 LCS1292. 

 

En este sentido la virtualidad principal de esta norma está en extender 

a todos los seguros de responsabilidad civil el derecho del perjudicado a 

accionar directamente contra el asegurador cuando el agente causante de 

los daños cuente con un seguro de estas características.1293 

 

Así para que las compañías aseguradoras en los casos de hechos por 

imprudencia derivados del uso y circulación de vehículos de motor, puedan 

ser condenados como tales responsables civiles, deberá ejercitarse contra 

ellas la acción civil directa en el proceso penal, pues dicha responsabilidad 

civil directa requiere de los principios de rogación, de bilateralidad y de 

congruencia.1294  

mecanismo de garantía para el perjudicado, a quien el asegurado tiene obligación de informar sobre la 
existencia del seguro para el ejercicio de esta acción directa, cuyo plazo de prescripción es de un 
año”, en SAINZ-CANTERO CAPARROS, B.: Imputación, valoración y reclamación de los daños 
derivados de la circulación de vehículos a motor, Comares, Granada, 2001, pág. 223.   
1290 CAVANILLAS MUGICA, S.: “Las personas civilmente responsables” en La responsabilidad civil 
«Ex Delicto», cit., pág. 158. En idénticos términos se expresa GARCIA VICENTE F: “La 
responsabilidad civil derivada de los delitos y las faltas (Título V)” en Responsabilidad Civil, 
Consecuencias Accesorias y Costas Procesales. Extinción de la Responsabilidad Criminal, cit., pág. 
175. En este sentido “el fundamento jurídico de la acción directa descansa en la aequitas, por la cual 
el Derecho de responsabilidad civil obliga a prescindir del principio general de limitación de los efectos 
del contrato a los propios contratantes, ex art. 1258 CC, y a establecer que es más equitativo con los 
intereses en presencia en la compleja relación aseguradora de responsabilidad civil que el asegurador 
pague a quien verdaderamente y en primer lugar sufrió el daño que hay que esperar”, en STORCH DE 
GRACIA Y ASENSIO, J.G.: De nuevo acerca de la acción directa del tercero perjudicado frente a la 
compañía aseguradora y sus límites, cit., pág. 4.    
1291 GIMENEZ SANCHEZ, I.: Pluralidad de partes en el proceso penal, cit., pág. 90."Evitando esa otra 
vía -ya no directa- que sería la de tener que reclamar al sujeto causante del daño y asegurado y que 
éste, a su vez, tuviese que dirigirse a su compañía aseguradora para poder hacer frente a la 
obligación indemnizatoria. Todo ello con grave riesgo, como acertadamente señala SANCHEZ 
CALERO, de que «en los supuestos de insolvencia del asegurado su crédito contra el asegurador se 
confundiera dentro de todo su patrimonio, haciendo, por consiguiente, ilusiorias las esperanzas del 
perjudicado de obtener la indemnización»" (ARNAIZ SERRANO, A.: Las partes civiles en el proceso 
penal, cit., pág. 283).   
1292 MONTES PENADES, V.L.: "Comentarios al Título V de la responsabilidad civil derivada de los 
delitos y las faltas y las costas" en Comentarios al Código Penal de 1995, cit., pág. 624.       
1293 GARCIA MOSQUERA, M.: La responsabilidad civil directa del asegurador frente al perjudicado en 
supuestos de delitos dolosos: cuestiones suscitadas y reciente pronunciamientos jurisprudenciales, 
Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales, nº 5, 2003 (Comentario), BIB 2003\615, pág. 3; MEDINA 
CRESPO, M.: “El asegurador de la responsabilidad civil y los daños intencionados. Definición de 
bases para aproximarse al tema” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 26. 
1294 ESCUSOL BARRA, E.: Manual de Derecho Procesal-penal, cit., pág. 234.  
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 Como manifiesta SOTO NIETO el despliegue de la acción directa 

conlleva la presencia de perjudicado y asegurador en sendos extremos del 

hilo procesal reclamatorio. Y si ello es claro en la vía civil, no puede 

enturbiarse la nitidez del esquema aceptado por el legislador por la 

circunstancia de que la pretensión indemnizatoria vaya emparejada con la 

acción discurrente en el juicio penal. La obligación de indemnizar gravitante 

sobre el asegurador es concomitante y subsiguiente con el deber resarcitorio 

que pese sobre el asegurado y agente provocador del daño. Y esto, ya 

venga atribuida a dicho autor una actuación culposa que no trascienda del 

ámbito civil o aquella culpabilidad de más subido rango incardinable en la 

esfera penal, a lo largo de la escala jerárquica de imprudencias punibles que 

el código sancionador modela.1295 

  

 La acción directa conlleva la solidaridad pasiva entre asegurador y 

asegurado, lo que significa que, en principio, el perjudicado podría dirigirse 

contra cualquiera de ellos para obtener la satisfacción total de la obligación 

indemnizatoria (art. 1144 CC), pues precisamente lo que determina la 

solidaridad es la ausencia de necesidad de constituir un litisconsorcio pasivo 

necesario1296. No obstante, en la práctica resulta más conveniente dirigir la 

demanda conjuntamente contra ambos, pues para que la acción directa 

pueda prosperar requiere que se reconozca el derecho de crédito del 

perjudicado contra el tercero (el asegurado causante del daño).1297  

  

 En la actualidad, la doctrina es unánime al considerar que la acción 

directa otorga al perjudicado un derecho propio contra el asegurador por la 

1295 SOTO NIETO, F.: Acción directa del perjudicado contra el asegurador voluntario. Su ejercicio en 
vía penal (Ley de Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980), cit., pág. 3. 
1296 Así se manifestaba ya la STS, Sala 1ª, de 26 de marzo de 1977 (RJA 1354), en la que se disponía 
que:"(...) si bien el perjudicado puede dirigir simultáneamente su acción contra el asegurador y el 
asegurado, al amparo del art. 156 de la LEC, y del art. 1.144 del C.C. que autoriza al acreedor para 
dirigirse contra todos los deudores solidarios simultáneamente (litisconsorcio simple facultativo o 
voluntario), no pesa en cambio, sobre él la carga de demandar al mismo tiempo al asegurador y al 
asegurado (litisconsorcio pasivo necesario, cualificado o especial)". Cfr. más recientemente las SSTS, 
Sala 1ª, de 13 de junio de 1991 (RJA 4452) y de 24 de marzo de 1988 (RJA 2427). 
1297 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1795.  
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responsabilidad civil nacida de la acción u omisión del asegurado.1298 Pues, 

si bien la acción directa tiene como presupuesto el contrato de seguro, el 

derecho del perjudicado no nace del contrato celebrado entre asegurador y 

asegurado, sino del hecho previsto en el mismo, que ha sido el que ha 

originado la obligación resarcitoria1299. De ahí que, el perjudicado no sólo 

posea un derecho propio, sino también autónomo e independiente de la 

relación entre la compañía aseguradora y el tomador del seguro.1300 

 Ese derecho propio del tercero perjudicado para exigir al asegurador 

la obligación de indemnizar, no es el mismo que el que tiene dicho tercero 

para exigir la indemnización del asegurado, causante del daño. De forma 

que el tercero perjudicado, cuando ese causante del daño está asegurado, 

tiene dos derechos a los que corresponden en el lado pasivo dos 

obligaciones que no se confunden: la del asegurado-causante del daño (que 

nace del hecho ilícito en el ámbito extracontractual o el contractual) y la del 

asegurador (que también surge de ese mismo hecho ilícito, pero que 

presupone la existencia de un contrato de seguro y que está sometida al 

régimen especial del art. 76 LCS).1301    

 

Por el contrario para CONDE CALZADA la opción adoptada por la 

LCS establece que la existencia de un derecho del tercero a exigir del 

asegurador el cumplimiento de la obligación de indemnizar del asegurado 

deriva del propio contrato de seguro al configurarse como preventivo por 

exigencias del principio indemnizatorio. La ley se habría limitado, así, a 

reconocer un derecho que deriva de las propias exigencias del contrato de 

1298 PUERTA LUIS, L.R.: La responsabilidad civil, de las compañías aseguradoras en los casos de 
hechos dolosos, cit., pág. 6. 
1299 "Por más que quede configurada la identidad del deudor y el alcance de la misma por medio del 
contrato de seguro", en YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil, contractual y 
extracontractual, cit., pág. 513.  
1300 ARNAIZ SERRANO, A.: Las partes civiles en el proceso penal, cit., pág. 281. En definitiva, como 
expresa ORTEGA MONTORO: “lo que entendemos es que el perjudicado actúa directamente un 
derecho propio frente al  asegurador, de creación ex lege, y no que pide, en nombre propio, frente a 
éste, la tutela de un derecho ajeno, que sería el derecho del asegurado frente al  asegurador derivado 
del contrato de seguro, o sea, la acción directa no se configura como una acción subrogatoria, entre 
otras cosas, porque una acción subrogatoria no puede ser nunca una acción directa, siendo una pura 
contradicción terminológica hablar de acción directa, cuando la legitimación es indirecta”, en ORTEGA 
MONTORO R.: La acción directa y la oponibilidad de excepciones por el asegurador en los supuestos 
de alcoholemia, cit., pág. 6. 
1301 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., págs. 1735 y 1736.  
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seguro y no a exigencias externas y que, por ello, había ya sido reconocido 

tempranamente por la jurisprudencia en SSTS de 23 de junio de 1930 (RJ 

1930-1931, 1032) y de 4 de noviembre de 1932 (RJ 1932, 1264).1302 

 

Finalmente, podemos afirmar que la acción directa constituye un 

elemento más de asimilación entre el SOA y el SVA. Su reconocimiento en 

ambos regímenes a favor del tercero perjudicado, además de reflejar el 

hecho de ser un instrumento procesal de utilización común a ambos, nos 

pone de manifiesto que el principio pro víctima se impone como criterio 

orientador para la interpretación y comprensión de la dualidad de 

ordenaciones en el ámbito de los seguros. El SVA no va a ser el reino 

exclusivo de la libertad contractual, pues aunque esta autonomía pacticia es 

marcada y así ha de reconocerse frente al SOA, ha de tenerse siempre muy 

presente la exigencia de la protección a la víctima, impuesta y defendida por 

una perspectiva moderna socializadora y colectivizadora de los riesgos.1303  

 

 

2º LA ACCION DIRECTA EN EL PROCESO PENAL: EL ART. 117 CP Y EL 

ART. 63 LORPM 

 

A) El art. 117 CP 
 

 a) Significado del precepto y conceptualización del régimen de 
responsabilidad civil de las aseguradoras 

La inclusión del art. 117 CP supuso una innovación con respecto al 

código anterior que produjo una duda en la doctrina sobre si dicha 

1302 Para dicha autora, “el seguro de responsabilidad civil puede en principio funcionar como reparador 
o preventivo, pero en ambos casos el principio indemnizatorio exige que la intervención del seguro 
implique que el tercero sea indemnizado. Como presupuesto necesario de la obligación del 
asegurador si el seguro es reparador y como resultado necesario del cumplimiento de esa obligación 
si es preventivo. Porque el seguro de responsabilidad civil ha cambiado de mecanismo pero no ha 
cambiado en su esencia: se trata de proteger al asegurado frente a las consecuencias de su eventual 
responsabilidad civil con sometimiento al principio indemnizatorio. El derecho del tercero no es más 
que la consecuencia lógica y última de la evolución del seguro de responsabilidad civil reparador al 
seguro de responsabilidad civil preventivo” (CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad 
civil, cit., págs. 116 a 119). 
1303 ORTEGA MONTORO, R.: La acción directa y la oponibilidad de excepciones por el asegurador en 
los supuestos de alcoholemia, cit., pág. 11. 
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modificación legislativa era significativa, al perseguir introducir un régimen 

propio, o por el contrario, se trataba de una más de las incoherencias 

resultantes de la doble regulación, penal y civil, de la responsabilidad civil, 

fuera con el propósito de acercar y recordar a los “operadores penalistas" la 

existencia de esta responsabilidad, fuera con el de dar coherencia 

sistemática a la regulación de las personas responsables.1304 

  

El art. 117 CP representa la extensión legal al ámbito de la 

responsabilidad civil ex delicto de la acción directa del perjudicado frente al 

asegurador en el seguro de responsabilidad civil, instaurada con la entrada 

en vigor de la LCS. Por tanto, el reconocimiento de la acción directa en el 

texto punitivo, viene a confirmar que el perjudicado tiene derecho a reclamar 

directamente de la aseguradora el pago de la indemnización nacida como 

consecuencia de un hecho dañoso del asegurado previsto en la póliza de 

responsabilidad civil también ante la penal, cuando dichos hechos estén 

siendo enjuiciados en esta vía porque puedan ser además constitutivos de 

un delito o falta1305. Esta posibilidad situará a la aseguradora en el proceso 

penal junto al resto de responsables civiles directos del hecho ilícito1306. 

1304 En realidad, como dice BARCELO DOMENECH, fue precisamente el hecho de haber quedado 
definitivamente claro en la jurisprudencia de la Sala 2ª del TS que la acción directa es también 
ejercitable en el proceso penal, lo que planteó la duda sobre la conveniencia de incluir una norma de 
este tipo en el nuevo CP (BARCELO DOMENECH, J.,: "Artículo 117" en Comentarios al Código Penal, 
cit., pág. 426). En similar orientación ver MONTES PENADES, V.L.: "Comentarios al Título V de la 
responsabilidad civil derivada de los delitos y las faltas y las costas" en Comentarios al Código Penal 
de 1995, cit., pág. 624. 
1305 La primera consideración que debe hacerse, por tanto, es que el proceso penal sí tutela los 
intereses del perjudicado en estos casos, pudiendo por tanto ejercitar la acción directa en el proceso 
civil acumulado, puesto que, como dice JUAN SANCHEZ, "de otro modo el alcance de estas normas 
pierde sentido", en JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., págs. 356. 
En la misma orientación, entre otros, podemos citar: BLANCO LOZANO, C.: Derecho Penal. Parte 
general, cit., pág. 517; CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. (dir.): Comentarios al Código 
Penal. Parte general, cit., pág. 911; DE LAMO RUBIO, J.: Los sujetos de la responsabilidad civil en el 
Código Penal de 1995, Revista General de Derecho, nº 637-638, 1997, pág. 12122; LADRON 
TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado de la circulación de vehículos a motor en el 
proceso penal, cit., pág. 9; MONTES PENADES, V.L.: "Comentarios al Título V de la responsabilidad 
civil derivada de los delitos y las faltas y las costas" en Comentarios al Código Penal de 1995, cit., pág. 
627; RUIZ VADILLO, E.: El recurso de casación y la responsabilidad civil del asegurador, Revista de 
Derecho de la Circulación Responsabilidad Civil y Seguro, 1988, pág. 231; SAINZ-CANTERO 
CAPARROS, B.: Imputación, valoración y reclamación de los daños derivados de la circulación de 
vehículos a motor, cit., pág. 224; SANCHEZ CALERO F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios 
a la ley de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 
1797; SOTO NIETO, F.: “Ejercicio de la acción directa contra la compañía aseguradora en el proceso 
penal. Cuestiones suscitadas” en El nuevo código penal y el contrato de seguro cit., pág. 46; 
YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., 
pág. 27. 
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Desde este punto de vista para algunos autores tal precepto no hace 

sino únicamente confirmar que la posibilidad de ejercicio de la acción directa 

- prevista con carácter general en el art. 76 LCS, así como en la LOSSP - no 

se circunscribe al ámbito de la jurisdicción civil, sino que también en el 

proceso penal tanto el perjudicado como el MF podrán dirigirse directamente 

contra la compañía aseguradora. Posibilidad que se venía llevando a cabo 

en la práctica forense sobre la base de un cuerpo jurisprudencial 

consolidado1307.    

      Por el contrario para SERRA DOMINGUEZ la acción contra el asegurador no tiene cabida en el 
proceso penal porque se trata de una acción “netamente civil”, “sin la menor relación con la pretensión 
punitiva ni con la pretensión de resarcimiento, con el proceso penal”, si bien dicha opinión la vertió en 
el año 1982 y por tanto mucho antes de la aprobación del vigente CP. Al respecto este autor 
argumenta que "las diferencias entre la pretensión de resarcimiento y la acción directa son notables, y 
hacen referencia tanto al objeto de la pretensión cuanto a sus sujetos. Mientras el objeto de la pre-
tensión de resarcimiento es el hecho punible en cuanto origina un perjuicio determinado cuya 
indemnización se solicita; el objeto de la acción directa es el contrato de seguros que obliga al 
asegurador a indemnizar el perjuicio originado a una tercera persona no contratante. Sujetos de la 
pretensión de resarcimiento son el perjudicado y el imputado; sujetos de la acción directa son el 
perjudicado y el asegurador. Mientras el Ministerio Fiscal puede ejercitar siempre la pretensión de 
resarcimiento, dicha afirmación no puede sostenerse respecto de la acción directa. Creemos que no 
pueden darse mayores diferencias entre ambas pretensiones, que impiden que la acción directa 
pueda incluirse en la amplia fórmula del art. 100 LECr ya que, según reiterada doctrina jurisprudencial 
antes estudiada, la obligación del asegurador no surge del delito, sino del contrato, y por consiguiente 
la acción directa no se encuentra amparada por el art. 100 LECr". 
      Sin embargo es la propia argumentación en la que desemboca el citado autor la que finalmente 
deja al descubierto la naturaleza real de las razones de fondo denegatorias de la acción directa en el 
proceso penal: “(...) los complejos problemas que plantea la determinación de la existencia y alcance 
del contrato de seguro, requieren una profundidad de discusión y de decisión que no pueden 
conseguirse en el transcurso de un proceso penal influenciado por la categoría más importante de la 
pretensión punitiva". "La aplicación de preceptos propios del derecho de seguros ampliaría excesiva-
mente el derecho a interpretar y aplicar por los Tribunales, con la posibilidad de interpretaciones 
diversas por los Tribunales Civil y Penal”, en SERRA DOMINGUEZ, M.: Intervención de las 
Compañías Aseguradoras en el proceso penal, (Estudio crítico jurisprudencial), cit., págs. 53 y 54. En 
sentido parecido, GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ considera que el proceso penal (pese a su 
utilización constante en la práctica judicial) “no es el campo propiamente genuino de la acción directa, 
que en sentido estricto no se ejercita, sino que se aprovecha su mecanismo y resultados con el fin de 
obtener soluciones armónicas con los postulados de la responsabilidad objetiva y seguro obligatorio, 
que señalan como obligado directo al asegurador. Y esta obligación directa es la que lleva al Tribunal 
Supremo a reconocer como procedente la condena de una persona, aunque sea jurídica, sin ser oída, 
que contraría uno de los primeros y principales principios procesales”, en GOMEZ DE LIAÑO 
GONZALEZ, F.: La responsabilidad en el uso de vehículos a motor. Aspectos procesales. Juicio 
verbal, Forum, Madrid, 1996, pág. 148. 
1306 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 47; HURTADO YELO, J.J.: El juicio de faltas: práctica judicial en materia de 
tráfico, Tráfico y Seguridad Vial, nº 6, junio 1999, pág. 21; MONTES PENADES, V.L.: "Comentarios al 
Título V de la responsabilidad civil derivada de los delitos y las faltas y las costas" en Comentarios al 
Código Penal de 1995, cit., pág. 625; GARCIA MOSQUERA, M.: La responsabilidad civil directa del 
asegurador frente al perjudicado en supuestos de delitos dolosos: cuestiones suscitadas y reciente 
pronunciamientos jurisprudenciales, Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales, cit., pág. 4. 
1307 ARNAIZ SERRANO, A.: Las partes civiles en el proceso penal, cit., pág. 279; BARRON DE 
BENITO, J.L.: Derecho penal de la circulación: delitos dolosos y seguro de suscripción obligatoria, 
Dykinson, Madrid, 1997, pág. 116; SANCHEZ CALERO F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios 
a la ley de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 
1798. Esta es también la opinión que le otorga CABANILLAS MUGICA cuando le atribuye “el mero 
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 Aunque el CP de 1973 no contenía una norma paralela a ésta, ya 

incluso desde antes de la promulgación de la LCS -conforme ya se ha 

expuesto- se venía admitiendo por el TS que las compañías aseguradoras 

podían ser condenadas como responsables civiles directas, siempre que se 

hubiesen personado en el juicio cuando se producía ese evento que 

determinaba el riesgo asegurado. La publicación de la LCS vino a dar un 

espaldarazo a esta línea jurisprudencial al conceder en el art. 76 acción 

directa al perjudicado contra el asegurador. De ahí que pueda afirmarse que 

la inclusión de la responsabilidad civil directa del asegurador, pese a ser una 

novedad en el CP, no lo es en nuestro Derecho.1308  

 

No obstante lo anterior, coincidimos con las matizaciones que efectúa 

MEDINA CRESPO en el sentido de que en la cuestión analizada se está 

utilizando el nombre de una cosa para referirse a otra distinta. En efecto, 

cuando se habla de la acción directa en la vía penal se está simplemente 

haciendo referencia a la posibilidad de que el asegurador de responsabilidad 

civil sea traído al proceso como presunto responsable civil directo, por 

cuanto en el proceso penal, por definición legal, es ontológicamente 

imposible ejercitar la acción directa contra el asegurador, por la sencilla 

razón de que el asegurador sólo puede ser condenado si es condenado 

civilmente el imputado penal1309. En consecuencia, lo que realmente la 

papel de «recordatorio» del régimen de la acción directa existente «extramuros», (…) todo parece 
indicar que el artículo 117 CP es superfluo”, en CABANILLAS MUGICA, S.: “Las personas civilmente 
responsables” en La responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., págs. 165 y 166. Finalmente, también 
YZQUIERDO TOLSADA, quien considera que "en definitiva el legislador consiguió con este artículo lo 
mismo que habría conseguido si se hubiese ahorrado la molestia de redactarlo. Pero por otra parte, un 
precepto como éste desvanece, al aparecer por primera vez dentro de un Código penal, las dudas que 
pudieran quedar acerca de si la acción directa contra el asegurador tiene cabida en el proceso penal", 
en YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., pág. 200.   
1308 MOLINA BLAZQUEZ, M.C. (coord.): La aplicación de las consecuencias jurídicas del delito, cit., 
pág. 243; ZUBIRI DE SALINAS, F.: Responsables civiles en el Código Penal, Jueces para la 
Democracia, nº 25, marzo de 1996, pág. 62. En similar dirección, QUINTERO OLIVARES, al señalar 
que el referido precepto “no es otra cosa que la plasmación en sede penal de aquello que venía 
declarado por otras leyes y aceptado por la jurisprudencia penal (cfr. SSTS 8 febrero 1991 [RJ 1991, 
971]; 15 marzo 1991 [RJ 1991, 2163]; 1 junio 1992 [RJ 1992, 4755]; 25 octubre 1993 [RJ 1993, 7956] 
y 12 noviembre 1994 [RJ 1994, 8917]”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.)/ MORALES PRATS, F. 
(coord.): Comentarios al Código Penal Español, cit., págs. 739 y 740.    
1309 O como dice SOTO NIETO: “(…) pensemos que en el proceso penal la acción civil directa no es 
elíptica al tener que pasar por la condena penal del agente”, en SOTO NIETO, F.: “Ejercicio de la 
acción directa contra la compañía aseguradora en el proceso penal. Cuestiones suscitadas” en El 
nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 61. 
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jurisprudencia penal introdujo extra legem (pero intra ius) fue la posibilidad 

de que el perjudicado accionara contra el asegurador en la vía criminal.1310 

 

Para otros autores la importancia del precepto comentado es 

mayor1311 porque por vez primera el CP de 1995 hace referencia a este tipo 

de responsabilidad de las aseguradoras, reconociendo implícitamente la 

relevancia que la misma ha adquirido en las últimas décadas. El referido 

precepto no es sólo novedoso en sí mismo, sino también porque impulsa 

una nueva dimensión de la responsabilidad civil de las compañías de 

seguros, que hasta dicho momento, según la jurisprudencia contradictoria en 

sí tenía diferente conceptualización1312. Tal situación ha supuesto que hasta 

fechas recientes la doctrina legal del TS haya considerado al asegurador 

unas veces como responsable civil subsidiario (SSTS de 9 de diciembre de 

1968, de 1 de diciembre de 1969, de 25 de noviembre de 1970 y de 30 de 

diciembre de 1971)1313, y posteriormente, responsable civil directo, solidario 

1310 MEDINA CRESPO, M.: “El asegurador de la responsabilidad civil y los daños intencionados. 
Definición de bases para aproximarse al tema” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., 
pág. 26. 
1311 Tal vez la mayor importancia del referido precepto -en realidad- tenga que ver con una posible 
modificación del régimen de intervención como parte pasiva de las aseguradoras al que 
posteriormente nos referiremos en su epígrafe correspondiente.   
1312 STS de 19 de Mayo de 1980: “este Tribunal también ha declarado que si, por las razones que 
fuere, la referida aseguradora ha sido parte en el proceso penal, calificando la causa, proponiendo 
prueba y participando activamente en el debate, nada impide que el tribunal criminal, por razones de 
elemental economía procesal y para evitar una dispersión de cuestiones de etiología común, 
expeditivamente resuelva cuantos temas conciernan a la responsabilidad civil de tales aseguradoras, 
e incluso, sin atrasar ni diferir la solución dicho asegurador al pago de las indemnizaciones 
correspondientes, de modo prioritario o de forma subsidiaria según proceda”. Con el mismo contenido 
ver la STS de 20 de abril de 1981, entre otras. 
1313 Así, según una jurisprudencia “sólo eran responsables directas cuando el asegurado había 
suscrito voluntariamente el contrato de seguro y, por tanto, en los supuestos de seguro obligatorio sólo 
respondían subsidiariamente (STS de 20 de febrero de 1989)”, en MAPELLI CAFFARENA, B.: Las 
consecuencias jurídicas del delito, cit., pág. 422. 
      Ello era debido al carácter subsidiario de la fianza -que debían prestar- establecido en  los arts. 
1826 y 1830 CC. Así el art 1826 dispone que "el fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el 
deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Por su parte el art. 1830 
determina que "el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de 
todos los bienes del deudor". 
     Como dice FONT SERRA: “no es fácil configurar la responsabilidad de la entidad aseguradora. 
Incluso el propio Tribunal Constitucional, en S. de 8 de Febrero de 1.982 a la que aludiremos después, 
aborda el tema sin resolverlo, empleando la fórmula «se trata de un supuesto de responsabilidad civil 
subsidiaria atípica». La jurisprudencia llegó a considerar la compañía aseguradora como responsable 
civil subsidiaria. A esta concepción se debe oponer que no cabe concebir una responsabilidad 
principal del asegurado frente a la subsidiaria del asegurador. En primer lugar, no se trata de una 
responsabilidad que se asume «en defecto de» sino «en sustitución de». Después, contrariamente a lo 
que sucede en la responsabilidad subsidiaria, no es posible una ulterior acción de repetición del ase-
gurador (responsable subsidiario) contra el asegurado (responsable principal), al menos fundada en 

[547] 

 

                                                           



con la responsabilidad del imputado y con la civil subsidiaria, si existiera 

(SSTS de 21 de mayo de 1977 y de 26 de diciembre de 1981).1314 El texto 

legal no permite semejante distinción y dispone en todo caso la 

responsabilidad directa de las compañías aseguradoras1315, que a estos 

efectos quedarán legitimadas pasivamente para actuar en el proceso1316. 

 

Así el art. 117 CP establece la responsabilidad civil directa del 

asegurador hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o 

convencionalmente pactada en los casos en que, como consecuencia de un 

hecho previsto en el Código, se produzca el evento que determine el riesgo 

asegurado, quedando a salvo el derecho de repetición del asegurador contra 

quien corresponda. El alcance de esta normativa es doble: a) desde un 

punto de vista procesal, se habilita al perjudicado el ejercicio en el proceso 

penal de la acción directa contra la compañía de seguros1317; b) desde una 

perspectiva material, la responsabilidad civil directa significa una solidaridad 

de deudores frente al acreedor perjudicado hasta el límite de la 

indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin 

perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda1318. 

 

De este modo la responsabilidad civil directa tiene dos límites, uno 

legal y otro contractual. En efecto, esa responsabilidad abarca, en el caso 

los hechos declarados en el proceso penal” (FONT SERRA, E.: La posición jurídica de la entidad 
aseguradora del vehículo de motor en el proceso penal, cit., pág. 291). 
1314 GIL HERNANDEZ, A.: Sujetos de las piezas de responsabilidad civil en el proceso penal. Especial 
referencia a la posición de las compañías de seguros, cit., pág. 453. 
1315 CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. (dir.): Comentarios al Código Penal. Parte general, 
cit., pág. 910; MAPELLI CAFFARENA, B.: Las consecuencias jurídicas del delito, cit., pág. 422. 
1316 ZUBIRI DE SALINAS, F.: Responsables civiles en el Código Penal, cit., pág. 62. 
1317 En este plano el hecho de que se reconozca un derecho del tercero perjudicado a reclamar 
directamente contra el asegurador representa una evolución en el seguro de responsabilidad civil 
pues, tal y como se entendía en un principio, la compañía aseguradora reembolsaba al asegurado las 
cantidades satisfechas por éste a un tercero como consecuencia de la responsabilidad contraída por 
la producción de determinados hechos dañosos. La acción directa evita ese pago previo y, además, 
constituye un derecho propio que la Ley reconoce a la víctima de un daño del que es responsable el 
asegurado, de forma que el seguro de responsabilidad civil no se configura sólo como un instrumento 
de protección del asegurado, sino también y principalmente de protección indemnizatoria del tercero 
perjudicado, al permitírsele reclamar directamente la indemnización al asegurador de la 
responsabilidad (ver BARCELO DOMENECH, J.: "Artículo 117" en Comentarios al Código Penal, cit., 
pág. 429). 
1318 BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, I./ ARROYO ZAPATERO, L./ GARCÍA RIVAS, N./ FERRÉ 
OLIVÉ, J.C./ SERRANO PIEDECASAS, J.R./ TERRADILLOS BASOCO, J.: Curso de Derecho penal. 
Parte general, Ediciones Experiencia, Barcelona, 2010, pág. 419. 
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del SOA hasta el límite indemnizatorio que establece la ley. En estos casos, 

la acción directa procederá por el importe que como mínimo el legislador 

señale que ha de cubrirse frente a terceros respecto de posibles 

responsabilidades pecuniarias derivadas de las eventualidades aseguradas. 

Por el contrario, si se trata del SVA, para establecer el límite de la 

responsabilidad de la aseguradora habrá de estarse a lo pactado libremente 

entre el tomador y la compañía en la póliza. No es infrecuente que en los 

casos de seguro voluntario existan discrepancias en cuanto a su alcance, 

pero dicho extremo no será obstáculo para el ejercicio de la acción directa, 

pues podrán discutirse en el mismo proceso penal como cuestiones 

prejudiciales conforme a lo dispuesto en el art. 3 LECrim y en el art. 10. 1 

LOPJ, dado que como señala QUINTERO OLIVARES1319 “existen razones 

de economía procesal para que en el proceso penal pueda introducirse la 

discusión acerca del alcance del contrato de seguro voluntario”.1320 

 

Debe quedar claro que el sistema se estructura sobre la base de dos 

relaciones distintas y por tanto autónomas; la que une al asegurador con el 

perjudicado por una parte y, por otra parte, la que relaciona al asegurado 

con el asegurador1321. En estas relaciones los límites son la cobertura del 

seguro, pero las “cláusulas limitativas” de la obligación de indemnizar sólo 

funcionan en la relación asegurador-asegurado, quedando al margen de 

ellas el perjudicado.1322  

 

b) Autonomía del derecho del perjudicado frente al asegurador 

Asimismo debe convenirse en que el derecho del perjudicado frente al 

asegurador no nace ex contracto sino ex lege y de modo directo del hecho 

criminal1323. Así la Ley mediante el reconocimiento de la acción directa está 

1319 QUINTERO OLIVARES, G. (dir.)/ MORALES PRATS, F. (coord.): Comentarios al Código Penal 
Español, cit., pág. 741. 
1320 En el mismo sentido, ver MAPELLI CAFFARENA, B./ GONZALEZ CANO, M.I./ AGUADO 
CORREA, T.: Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, cit., pág. 366. 
1321 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., págs. 204 y 205. 
1322 LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J.: Tratado de Derecho Penal. Parte General, cit., pág. 1376. 
1323 No obstante dicha cuestión tiene dividida a la jurisprudencia. Así consideran que este derecho del 
tercero deriva del contrato, entre otras muchas, las SSTS de 10 de junio de 1991 (RJ 1991, 4434), de 
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creando una relación jurídica nueva en la que el perjudicado y el asegurador 

son sus elementos subjetivos1324. De este modo se establece una directa 

relación entre la pretensión civil y los hechos tipificados penalmente, pues la 

pretensión no se formulará con base en unas cláusulas contractuales sino 

tomando en consideración los hechos criminales. El contrato es la referencia 

que la Ley toma en cuenta para establecer la responsabilidad del 

asegurador, pero no es el elemento definidor de la pretensión que se 

formule, de modo que tampoco se puede hablar de una pretensión distinta a 

las previstas en el art. 110 CP. Por tanto, la Ley no sólo determina los 

elementos subjetivos de la nueva relación jurídica sino también su contenido, 

su elemento objetivo.1325  

 Por ello la posición del asegurador respecto del perjudicado no se 

deriva del contrato, sino de la Ley, es decir, su obligación con éste no nace 

del contrato sino de su condición de asegurador, único extremo a demostrar 

para justificar su legitimación, de modo que incluso el MF podrá dirigir la 

acción civil contra él, como así reconoce la Circular de la FGE de 7 de 

febrero de 19831326 que -modificando el anterior criterio- exige del MF el 

ejercicio de la acción directa contra el asegurador voluntario.1327  

13 de junio de 1992 (RT 1992, 3921), de 31 de diciembre de 1992 (RJ 1992, 10663) y de 4 de mayo 
de 1989 (RJ 1989, 3587). Mantienen, sin embargo, que la acción directa deriva del hecho culposo y de 
la Ley, las SSTS de 12 de julio de 1996 (RT 1996, 5671) y de 7 de marzo de 2001 (RJ 2001, 3974). 
1324 BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., págs. 239 a 241.   
1325 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., págs. 356 y 357; RUIZ 
VADILLO, E.: El recurso de casación y la responsabilidad civil del asegurador, cit., pág. 227; 
SANCHEZ CALERO, F. (dir.): Ley de contrato de seguro. Comentarios a la ley 50/1980, de 8 de 
octubre, y a sus modificaciones, cit., pág. 1736. 
       Por el contrario, para CALZADA CONDE el derecho del tercero frente al asegurador -y la 
correlativa acción- existe no porque las partes contratantes o la ley se lo hayan querido otorgar 
graciosamente, o en atención a un interés del mismo extraño al contrato, sino porque es necesario 
para que se garantice al máximo y en la mejor forma posible el respeto al principio indemnizatorio. Por 
ello, a su entender, “la ley no consagra la denominada acción directa como imposición de un elemento 
extraño al contrato que de otro modo no existiría, y justificado por razones también extrañas al mismo, 
sino que reconoce un derecho que deriva de la estructura que, conforme a los principios generales del 
Derecho de Seguros, debe tener un seguro de responsabilidad civil que ha dejado de ser reparador. 
Por todo ello, el reconocimiento del derecho del tercero ni violenta el principio de relatividad de los 
contratos, ni desnaturaliza el seguro de responsabilidad civil. En suma, el seguro de responsabilidad 
como tal no ha cambiado de finalidad. La finalidad social ha de predicarse de la mentalidad de 
protección a las víctimas generada por los nuevos casos de daños y de la política legislativa que, 
conforme a esa mentalidad, lleva a instaurar seguros obligatorios y utiliza el seguro de 
responsabilidad, como podría utilizar el de accidentes, como técnica de protección de las víctimas, 
pero no ha de predicarse de la técnica utilizada” (CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de 
responsabilidad civil, cit., págs. 122 y 123). 
1326 La Consulta de la FGE nº 2/1983, de 7 de febrero, establece las siguientes conclusiones: "1. Para 
la efectividad de la indemnización derivada del seguro voluntario de responsabilidad civil 
automovilística o de cualquiera otro que implique la cobertura de un riesgo producido ex delicto, nace 
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De esta forma y como ya se ha dicho, se reconoce a los perjudicados, 

no ya la facultad de ejercer un derecho del asegurado, sino un verdadero 

derecho propio frente al asegurador1328, confirmándose, como ha expresado 

el TS, que "el seguro de responsabilidad civil constituye tanto un medio de 

protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de 

los terceros perjudicados"1329. 

   

 c) Naturaleza de la corresponsabilidad civil del asegurado y el 
asegurador 

Los perjudicados pueden dirigirse directamente contra el asegurador, 

contra el asegurado, o contra ambos, existiendo entre ellos responsabilidad 

solidaria1330. En la STS -Sala 2a- nº 1971/1994, de 12 de noviembre (RJ 

1994\8917) se hacía una remisión a las anteriores, de 18 junio de 1990, 8 de 

una acción directa contra la entidad aseguradora, para cuyo ejercicio están legitimados, en el marco 
del proceso penal, tanto los perjudicados y sus herederos como el Ministerio Fiscal. 2. Como el 
contenido indemnizatorio de las sentencias que condenan a resarcir a las compañías aseguradoras 
sólo será válido si estas han sido partes en el proceso en concepto de terceros civiles responsables 
directos, en los términos del art. 615 de la LECR, el Ministerio Fiscal, cuando advierta que concurren 
las circunstancias a que se subordinan los efectos de seguro voluntario, en su condición de actor civil, 
promoverá las acciones oportunas para constituir en parte real a las referidas compañías y exigirles la 
indemnización excedente del seguro obligatorio", en RODRIGUEZ DEVESA, C./ MARTINEZ AZNAR, 
G.: Leyes procesales penales. Doctrina de la Sala II del T.S. del T.C. y de la F.G.E., Civitas, Madrid, 
1998, pág. 1157. 
1327 En sentido opuesto, SERRA DOMINGUEZ estima que no es aplicable a la acción directa el 
precepto del art. 108 LECrim y que por consiguiente el MF no está facultado para ejercitar la acción 
directa frente a la compañía aseguradora. Por cuanto "el artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro 
únicamente confiere acción directa al perjudicado y a sus herederos, no existiendo precepto alguno 
que permita al Ministerio Fiscal el ejercicio de dicha acción de carácter patrimonial, que además exce-
de de las funciones específicas de dicho Ministerio. La acción directa tiene contenido patrimonial, no 
se deriva del delito, e interesa únicamente al perjudicado. Este queda jurídicamente protegido con la 
condena del imputado o del responsable civil subsidiario a la indemnización de los perjuicios causados 
por el delito. La mayor cobertura patrimonial que supone la simultánea condena de una persona 
solvente como la Compañía Aseguradora presenta interés únicamente para el perjudicado, pero no 
para el ministerio Fiscal", en SERRA DOMINGUEZ, M.: Intervención de las Compañías Aseguradoras 
en el proceso penal, (Estudio crítico jurisprudencial), cit., págs. 62 y 63. 
1328 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, cit., 
pág. 513. 
1329 SSTS, Sala 2ª, -entre otras muchas- de 26 de diciembre de 1986, de 26 de abril de 1988, de 21 de 
marzo de 2007 y de 29 de mayo de 1997. Se puede leer en esta última que: ”el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor no constituye tanto un medio de 
protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los terceros perjudicados. 
En consecuencia se trata de amparar a las víctimas frente al riesgo generado por la circulación de 
vehículos de motor, dando cobertura a las indemnizaciones procedentes con independencia de que el 
evento generador del daño sea un ilícito civil o un ilícito penal, sea culposo o doloso siempre que el 
daño se haya cometido con un vehículo de motor y con motivo de la circulación”. 
1330 MONTES PENADES, V.L.: "Comentarios al Título V de la responsabilidad civil derivada de los 
delitos y las faltas y las costas" en Comentarios al Código Penal de 1995, cit., pág. 628; REGLERO 
CAMPOS, F. (coord.): Tratado de responsabilidad civil, cit., págs. 790 y ss; YZQUIERDO TOLSADA, 
M.: Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, cit., pág. 513.    
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febrero de 1991 y 8 de julio de 1992, que ponían de relieve la corresponsabi-

lidad solidaria y pasiva entre el tomador del seguro y el asegurador. 

Igualmente, se declaró la responsabilidad civil directa y solidaria de la 

entidad aseguradora, entre otras, en las SSTS -Sala 2a- de 23 de marzo de 

2000 (TOL 23739), 31 de enero de 2003 (RJ 2003N854), 225/2007, de 21 de 

marzo (TOL 1050.598), 427/2007, de 8 de mayo (TOL 1079766), 232/2008, 

de 24 de abril (TOL 1324476), y 588/2008, de 26 de septiembre (EDJ 

2008/185067).1331 

 

Para SANCHEZ CALERO la tesis de la solidaridad entre la deuda del 

asegurado y la del asegurador frente al tercero perjudicado, mantenida por la 

doctrina jurisprudencial, quizá pueda justificarse sobre la base de considerar 

que se trata de dos obligaciones que tienen por objeto la misma prestación 

(dentro de los relativos límites en que coexisten) y que además cumplen la 

misma función, cual es la de resarcir al tercero perjudicado por los daños 

que ha sufrido como consecuencia de un determinado siniestro, o como dice 

la STS de 7 de mayo de 1993 esta “solidaridad deriva de la unidad de 

prestación con objeto único de resarcir al perjudicado”.1332 

 

Sin embargo no es posible hablar, propiamente, de solidaridad entre 

asegurador y asegurado, al menos de solidaridad perfecta. La solidaridad 

significa unidad de obligación con pluralidad de sujetos obligados por una 

sola causa. Realizado el pago del crédito por uno de los deudores solidarios, 

el que pagó puede reclamar a los codeudores solidarios la parte que a cada 

uno corresponda. En cambio, en el supuesto de la responsabilidad de ase-

gurador y asegurado, nos hallamos ante dos obligaciones: la del asegurado 

y la del asegurador. La del asegurado encuentra su razón de ser en el hecho 

ilícito, la del asegurador en el contrato de seguro. Si la entidad aseguradora 

paga la indemnización, no podrá repetir contra el asegurado responsable del 

1331 ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., pág. 387. 
1332 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1747. 
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hecho ilícito, pues está obligada al pago en virtud de la póliza, en cambio, si 

paga el asegurado, podrá repetir contra el asegurador.1333 

 

Al respecto, coincidimos con PICO I JUNOY1334 en que en realidad, 

en sentido técnico-jurídico, no estamos ante un vínculo real de solidaridad, 

pues si ello fuese así, en virtud de los arts. 1137 y 1145 CC, quien realizase 

el pago de la obligación podría reclamar al resto de los codeudores 

solidarios la parte que a cada uno corresponde, consecuencia jurídica que 

en nuestro supuesto no tiene lugar, ya que la compañía aseguradora 

responde sin posibilidad de repetir al asegurado, salvo en el caso de que los 

daños o perjuicios ocasionados lo hayan sido por conducta dolosa de éste 

(que no culposa, como es lo más frecuente en los accidentes de circulación) 

(art. 76 LCS).1335 

 Para otros autores, por el contrario, la única solución posible es acudir 

a la institución de las obligaciones «in solidum», de modo que el asegurado 

es responsable por razón del delito, y el asegurador por razón del contrato; 

cada uno responderá de la totalidad frente al perjudicado, sin que exista la 

menor relación entre ellos ni acción de repetición alguna. Esta categoría de 

obligaciones «in solidum» es expresamente aceptada en la STC nº 90/88, de 

13 de mayo, F.J. 2º.1336 

1333 Todo ello salvo los supuestos de repetición expresamente establecidos en la legislación de 
seguros.   
1334 PICO I JUNOY, J.: Nuevos aspectos legales y jurisprudenciales sobre la intervención de la 
compañía aseguradora en el proceso penal en materia de daños derivados de accidentes de 
circulación, cit., pág. 419. En igual orientación, CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad 
civil, cit., pág. 128.  
1335 Para JUAN SANCHEZ: “el perjudicado podrá dirigir la acción contra el causante de los hechos 
asegurado por contrato, según dispone la normativa en materia de seguros, aunque manifestamos 
nuestras dudas sobre su aplicación tras la aprobación del CP y lo previsto en su art. 117. En todo caso 
no puede hablarse de una solidaridad entre el asegurado y el asegurador, no sólo porque en la 
mayoría de casos el asegurador no podrá ejercitar la acción de repetición contra el asegurado según 
prevén los arts. 1137 y 1145 del CC para las obligaciones solidarias, sino, fundamentalmente, por 
tratarse de un derecho autónomo del perjudicado frente al asegurador”, en JUAN SANCHEZ, R.: La 
responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 362. En similar orientación QUINTERO OLIVARES 
cuando manifiesta que “la responsabilidad directa que aquí se establece a cargo del asegurador no es 
necesariamente compartible con el responsable directo-autor o partícipe del delito, el cual puede ser 
insolvente o no ser reclamado de pago de la responsabilidad civil por la parte perjudicada, La 
responsabilidad directa implica, por si misma, la eventual asunción en solitario de la obligación, puesto 
que no se trata de una responsabilidad solidaria, como es la que existe entre los diferentes autores o 
cómplices de un delito”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.)/ MORALES PRATS, F. (coord.): 
Comentarios al Código Penal Español, 6ª edición, tomo I, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2011, pág. 740. 
1336 GIL HERNANDEZ, A.: Sujetos de las piezas de responsabilidad civil en el proceso penal. Especial 
referencia a la posición de las compañías de seguros, cit., pág. 453. 
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Para CALZADA CONDE la vinculación de las obligaciones de 

asegurado y asegurador frente al tercero es de una naturaleza especial 

determinada por las propias exigencias del seguro y más onerosa que la 

solidaria como sostuviera la STS de 25 de noviembre de 1969 (RJ 1969, 

5508)1337. En definitiva, conforme describe FONT SERRA: “nos hallamos 

ante una peculiar responsabilidad que se resiste a ser etiquetada 

jurídicamente. Asegurado y asegurador responden por el todo ante el 

perjudicado, pero por causas diversas. El asegurado por el hecho delictivo y 

el asegurador en virtud de la póliza de seguro. Ahora bien, la obligación del 

      SERRA DOMINGUEZ señala que se trata -en definitiva- de una responsabilidad "in solidum", es 
decir paralela a la de los restantes responsables pero por diversos motivos y sin distribución interna de 
responsabilidades "ya que la responsabilidad solidaria hace referencia a una obligación única con una 
pluralidad de sujetos obligados por las misma causa de pedir, que una vez satisfecha la obligación, se 
distribuyen entre ellos su importe por partes iguales (art. 1.145 CC). El imputado, y el responsable civil 
subsidiario, no se encuentran a un mismo nivel que el asegurador, siendo improcedente el ulterior 
reparto de responsabilidades entre ellos. Si el contrato de seguro de responsabilidad civil pretende 
dejar indemne al asegurado de los daños y perjuicios (art. 73 Ley Seguro), se comprende que el 
asegurador no pueda repetir en forma alguna contra la propia persona asegurada". De este modo para 
el citado autor la única solución posible es acudir a la categoría de las obligaciones "in solidum": "el 
asegurado es responsable por razón del delito, y el asegurador por razón del contrato. Por 
consiguiente cada uno de ellos responde de la totalidad frente al perjudicado sin que exista la menor 
relación entre ellos ni acción de repetición alguna. Pagada la deuda por el asegurador queda 
extinguida íntegramente la acción, e indemne el asegurado, tanto respecto al tercero perjudicado 
cuanto respecto del asegurador" (SERRA DOMINGUEZ, M.: Intervención de las Compañías 
Aseguradoras en el proceso penal, (Estudio crítico jurisprudencial), cit., págs. 54 y 55).  
      Sin embargo para SOTO NIETO -estimando desconocida en nuestro sistema la construcción de la 
obligación «in solidum»- considera que se trata de una responsabilidad doble de rango solidario. Cada 
una con su peculiar arranque genético, el comportamiento reprochable por parte del asegurado, y el 
deber de atendimiento directo del daño a cargo del asegurador, pero ambas alumbradoras de un 
deber prestacional contemplador de un común interés, el del perjudicado por el desgraciado acaecer 
damnificador. Así “el nexo de solidaridad se acusará, en primer término, entre Compañía y autor 
encartado, si éste ofrece un respaldo patrimonial suficiente sobre el que hacer efectiva la condena 
civil. Y, de resultar insolvente, al subir a un primer plano la movilización de responsable civil 
subsidiario, los lazos solidarios habrá que acusarlos entre el último y la Compañía del seguro. Nos 
hallamos ante unas relaciones solidarias pasivas integradas, no por tres deudores sino por dos, uno 
de los cuales, la Compañía del Seguro, es invariable y permanente, y el segundo vendrá representado 
por uno u otro -en relación de subsidiariedad- de los obligados civilmente por hecho propio o por 
hecho ajeno. Normalmente, la entidad del seguro será la que asuma la obligación de pago, 
provocando su definitiva extinción, y quedando eliminado el derecho de nivelación o regreso al 
haberse efectuado el pago por aquél que, en definitiva, estaba llamado a su atendimiento” (SOTO 
NIETO, F.: Acción directa del perjudicado contra el asegurador voluntario. Su ejercicio en vía penal 
(Ley de Contrato de Seguro de 8 de octubre de 1980), cit., págs. 6 y 7). Sobre este particular puede 
verse un completo estudio en SOTO NIETO, F.: La responsabilidad civil derivada del ilícito culposo. 
Vinculaciones solidarias, Montecorvo, Madrid, 1982, págs. 459 y ss.   
1337 “Esa mayor onerosidad se manifiesta en primer término y como apunta dicha sentencia en que el 
asegurador que paga no puede repetir contra el asegurado porque no paga con ello en todo o en parte 
algo que en realidad no deba y a lo que le obligue la solidaridad, sino que con ello cumple su propia 
obligación frente al asegurado (esto en comparación con las relaciones propias de codeudores 
solidarios, ya que en sí misma considerada la obligación del asegurador se corresponde con la 
contraprestación de la prima por parte del asegurado)”, en CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de 
responsabilidad civil, cit., págs. 129. En igual orientación, CARRO DEL CASTILLO, J.A.: “La acción 
directa del perjudicado contra el asegurador de responsabilidad civil en la ley de contrato de seguro” 
en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, cit., pág. 962. 
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asegurador, siendo diversa de la del asegurado, depende de la de éste. 

Surgida la responsabilidad del asegurado causante del daño, el contrato de 

seguro produce la responsabilidad del asegurador, que asume 

cumulativamente la deuda”.1338 

 

B) El art. 63 LORPM 
  

En la ordenación ofrecida por la Ley reguladora de la responsabilidad 

penal de los menores, se dispone en el art. 63 que "los aseguradores que 

hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas 

de los actos de los menores a los que se refiere la presente Ley serán 

responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente 

establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de 

repetición contra quien corresponda".  

 

Como puede observarse dicho artículo reproduce con leves 

diferencias el art. 117 CP1339, introduciendo en el proceso de menores la 

acción directa contra los seguros que puedan haber concertado cualquiera 

de los responsables civiles solidarios para cubrir el riesgo de las 

responsabilidades pecuniarias de los delitos y faltas de los menores de edad 

por los que responden1340. Se consagra, pues, también aquí, lo que la 

doctrina científica ha admitido durante tiempo y es que los aseguradores del 

seguro de responsabilidad civil serán responsables civiles directos en el 

1338 FONT SERRA, E.: La posición jurídica de la entidad aseguradora del vehículo de motor en el 
proceso penal, cit., pág. 291. 
1339 CUESTA MERINO, J.L.: “La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal de menores” en 
Justicia Penal de Menores y jóvenes (análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación), (coord. 
por Gonzalez Cussac, J.L./ Tamarit Sumalla, J.M./ Gómez Colomer, J.L.), Tirant lo Blanch, Valencia, 
2002, pág. 328; DIAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J. (dir.): Comentarios a la Ley Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, cit., pág. 558; LANDROVE DIAZ, G.: Derecho penal de 
menores, cit., pág. 376; SOTO NIETO, F.: Legitimación de las entidades del seguro obligatorio en el 
proceso penal, cit., pág. 14. 
1340 DE LA ROSA CORTINA, J.M.: Responsabilidad civil por daños causados por menores, cit., pág.  
588; LOPEZ LOPEZ, A.M.: La Ley penal del menor y el reglamento para su aplicación: comentarios, 
concordancias y jurisprudencia, Comares, Granada, 2007, pág. 371; RODRIGUEZ LOPEZ, P.: Ley 
Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores: especial análisis de la reparación del daño, 
Dijusa, Madrid, 2005, pág. 629. 
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juicio penal que se siga contra el agente causante de unos daños en cuya 

cobertura esté comprometida la entidad del seguro1341. 

 

La redacción del primer inciso de este artículo es poco técnica e 

imprecisa, en cuanto hace referencia a la asunción del “riesgo de las 

responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los menores a los 

que se refiere la presente Ley”. Ciertamente puede darse el caso de que en 

especial ciertas entidades y centros educativos contraten un seguro de 

responsabilidad civil que cubra expresamente los riesgos derivados de las 

acciones de los menores que tengan a su cargo o cuya tutela o guarda 

hayan asumido. Pero eso no será la regla general, sino que ésta vendrá 

constituida por el aseguramiento de la responsabilidad civil derivada de 

ciertas actividades empresariales o industriales, usos de determinados 

instrumentos o aparatos, etc., cuando en el desarrollo de las mismas o en 

relación con ellas se produzca un hecho dañoso, tanto sea consecuencia de 

la acción de un menor, como de un mayor de edad. Por ello hubiera sido 

más técnico y congruente reproducir los términos del art. 117 CP, aunque 

referidos a los hechos típicos realizados por menores y cuya responsabilidad 

civil regulan los arts. 61 y 62 de dicha Ley.1342 

 

De este modo parece insinuar la necesidad o por lo menos la bondad 

de suscribir un seguro para responder por los riesgos de la paternidad o 

custodia de un menor que cubra la responsabilidad civil por los hechos 

cometidos por éste, no sabemos si con las miras puestas hacia su 

obligatoriedad futura.1343 En cualquier caso con el sistema de 

responsabilidad civil instaurado va a ser frecuente que los representantes 

legales de los menores traten de asegurar dicha responsabilidad 

1341 EGUSQUIZA BALMASEDA, M.A.: La responsabilidad civil de los menores derivada del delito o 
falta y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores, Boletín Aranzadi Civil-Mercantil, nº 17, 2000, pág. 4; ORNOSA FERNANDEZ, M.R.: Derecho 
Penal de menores, cit., pág. 554. 
1342 CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C.: Ley de la Responsabilidad Penal de los Menores (Doctrina 
con jurisprudencia y normativa complementaria), cit., pág. 516. 
1343 EGUSQUIZA BALMASEDA, M.A.: La responsabilidad civil de los menores derivada del delito o 
falta y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores, cit., pág. 4; MORA ALARCON, J.A.: Derecho Penal y Procesal de Menores (Doctrina, 
jurisprudencia y formularios), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 237. 
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suscribiendo la correspondiente póliza que cubra el riesgo de las 

responsabilidades pecuniarias por los actos ejecutados por los menores1344.   

 

No obstante lo anterior, la responsabilidad civil de las aseguradoras 

en relación con los daños que causen los menores al cometer una infracción 

penal se centra, sobre todo, en el alcance del seguro de responsabilidad civil 

de vehículos a motor o ciclomotores. Los supuestos de mayor relevancia 

práctica en este punto serán aquellos en los que el menor conduzca unos u 

otros tras haberlos robado o sustraído ilegítimamente; hay que tener en 

cuenta, además, que en la mayor parte de los casos, el menor lo hará sin 

permiso de conducir.1345 Por otra parte es frecuente en la práctica, que 

muchas pólizas de seguros cubran riesgos relacionados con las viviendas y 

la conducta de los asegurados que pueden ser menores de edad (v. gr. 

Daños)1346.      

 

 

3º LA PERSONACION DE LA ASEGURADORA Y SU 

CONCEPTUALIZACION COMO PARTE PROCESAL  

 

A) Planteamiento del problema: el conflicto de derechos 
 

Siguiendo a BARBERO GARCIA1347 debemos poner de manifiesto 

que la efectividad de la acción directa en la jurisdicción penal pone en 

evidencia la fricción de tres principios fundamentales: “1° la declaración de 

condena o de obligación de pago del asegurador en la sentencia del juicio 

penal. Ello es consustancial a tal acción directa. Si no hay posibilidad de 

condena de pago no puede hablarse de aplicación de dicha acción en el 

proceso penal. En pro de esta declaración se pronuncian numerosas 

sentencias de la Sala 2ª del TS. 2° el carácter específico de la función de la 

1344 COLAS TUREGANO, A.: Derecho penal de menores, cit., pág. 292. 
1345 DIAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J. (dir.): Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores, cit., pág. 559. 
1346 COLAS TUREGANO, A.: Derecho penal de menores, cit., pág. 307. 
1347 BARBERO GARCIA, A.: La acción directa perjudicado-asegurador en la jurisdicción de orden 
penal. Ambito de intervención del asegurador en el proceso penal, cit., págs. 2285 y 2286.  
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jurisdicción penal: circunscrita a la determinación del hecho delictivo y sus 

autores y aplicación de las penas. Principio francamente refractario a la 

intervención del asegurador en el juicio penal. Como exponente del mismo 

se muestra el dictamen radical del apartado 3º del art. 764 LECrim, negando 

dicha intervención. 3° el principio procesal ineludible que impone que nadie 

sea condenado sin previo derecho a ser oído”. 

Dado que aquel primer enunciado es consustancial a la acción 

directa, la cuestión queda reducida a la incompatibilidad entre los otros dos 

principios: la función específica del juicio penal y el principio procesal de que 

nadie sea condenado sin ser oído. La pugna entre ambos ofrece el carácter 

de conflicto entre dos elementos normativos, que habrá de resolverse 

mediante determinación del ámbito de aplicación de los mismos, en función 

de la naturaleza del objeto contencioso interviniente.1348 

 

 En efecto, se  trata de un conflicto de normas con valor de Derecho 

positivo en nuestro ordenamiento jurídico. Una de ellas, el principio de 

garantía de defensa de aquel que haya de ser condenado al cumplimiento 

de una obligación; la otra, el precepto legal del apartado 3º del art. 764 

LECrim que prohíbe el acceso del asegurador con carácter de parte al 

proceso penal, conflicto normativo planteado en el esquema de una empresa 

ya decidida: viabilidad de la acción directa en el procedimiento penal. 1349 

1348 Este conflicto también es puesto de relieve en REGLERO CAMPOS, F.: Accidentes de circulación: 
Responsabilidad civil y seguro, cit., págs. 1295 y 1296.  
1349 BARBERO GARCIA, A.: La acción directa perjudicado-asegurador en la jurisdicción de orden 
penal. Ambito de intervención del asegurador en el proceso penal, cit., pág. 2278. En opinión del 
citado autor el referido conflicto debe resolverse del siguiente modo: “en tal conflicto, en cuanto el 
mismo se plantee sustancialmente, habrá de tener prioridad aquel principio procesal. Ello es 
incuestionable. El derecho de garantía de defensa, mediante audiencia del que haya de ser 
condenado, es fundamento ineludible de nuestro ordenamiento procesal. Prioridad que no tiene por 
qué suponer erradicación de la otra norma. Ambas normas jurídicas no son por constitución 
fundamental incompatibles. Responden a finalidades distintas dignas de cumplimiento. Entran en 
conflicto circunstancialmente. Sólo en el sector de intersección de ambas, exclusivamente en el ámbito 
de conflictividad sustantiva de las mismas, habrá de entrar en juego el principio de garantía de 
defensa, con respecto al otro precepto legal. Y sin que ello sea óbice para la efectividad de éste -
salvaguardia de la función especifica del proceso penal- en cuanto no suponga violación de aquél. El 
haz de cuestiones que sobre la virtualidad de tal obligación del asegurador pueda suscitarse 
determina el ámbito litigioso en el que se puede hallar legitimado el asegurador. En el campo procesal 
proyectado por dicho objeto contencioso, en el cual el asegurador queda, por naturaleza de la 
obligación debatible, legitimado, se impone la prioridad del principio de garantía de defensa de dicho 
asegurador; éste habrá de ser oído con carácter de parte procesal. En el resto del proceso penal 
operará, en salvaguardia de la función especifica del mismo, la prohibición del precepto contenido en 
dicho párrafo tercero de la regla 5.a del artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. 
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B) El doble régimen de intervención de la aseguradora según el tipo de 
aseguramiento  
 

 La posibilidad de un doble aseguramiento por parte del propietario del 

vehículo ha determinado que en el proceso judicial el perjudicado pueda 

dirigirse civilmente tanto contra la compañía aseguradora obligatoria como 

contra la voluntaria. Pues bien, este hecho pese a lo que aparentemente 

pudiera parecer no conllevará normalmente una pluralidad de partes sino 

una única parte demandada en calidad de aseguradora que, sin embargo lo 

será en parte de la reclamación en calidad de aseguramiento obligatorio y en 

el exceso por su condición de SVA1350; dado que lo habitual es que el SVA 

se contrate con la misma aseguradora con la que se tiene suscrito el 

SOA.1351 

 

 a) El aseguramiento obligatorio de vehículos 
 El SOA supone una cobertura mínima para todo siniestro, que 

determina -como ya hemos visto- una doble obligación para el asegurador: la 

prestación de fianza dentro de los límites cuantitativos del SOA (art. 764. 3 

LECrim), y el abono anticipado de una pensión provisional para atender a la 

víctima y a las personas que estuviesen a su cargo (art. 765 LECrim). 

La posición procesal de la entidad aseguradora (y del CCS1352) se 

encuentra muy limitada en el caso de que se trate del SOA, puesto que la 

1350 Art. 4. 2 LRCSCVM: "el importe máximo de la cobertura del aseguramiento obligatorio alcanzará 
en los daños a las personas y en los bienes los límites que reglamentariamente se determinen (...). Si 
la cuantía así fijada resultase superior al importe máximo de la cobertura del aseguramiento 
obligatorio, se satisfará, con cargo al citado seguro obligatorio, dicho importe máximo, y el resto hasta 
el montante total de la indemnización quedará a cargo del seguro voluntario o del responsable del 
siniestro, según proceda". 
1351 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 50. 
1352 Partiendo de la reiterada doctrina jurisprudencial recogida en la STS de 8 de abril de 1980 (RJA 
1.256), ha de concluirse que el CCS, al igual que sucede con las entidades aseguradoras respecto al 
SOA, carece de legitimación activa para ser parte en la causa, expresamente negada por el art. 784, 
prevención quinta, último párrafo, LECrim, pues su intervención en el proceso penal no puede ser otra 
que la establecida en el párrafo anterior, es decir, la de afianzar las responsabilidades civiles como 
fiador "ex lege", al que no puede dársele distinto trato que el que la ley concede al fiador contractual o 
voluntario, pues tal obligación directa, no es sino el correlato de la acción directa que se concede al 
perjudicado contra el asegurador del vehículo. Todo ello sin perjuicio del derecho de defensa del CCS 
en relación con su obligación de afianzar hasta el límite del SOA, a cuyo efecto y según dispone el 
citado precepto legal, se le admitirá el escrito que presentare, resolviéndose sobre su pretensión en la 
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propia LECrim en el citado art. 764. 3. párrafo 2º (que reproduce el contenido 

de los párrafos segundo y tercero del anterior 784. 5)1353 restringe su 

condición de parte de forma casi absoluta, al establecer que la entidad 

responsable del SOA no podrá, en tal concepto, ser parte del proceso, sin 

perjuicio de su derecho de defensa en relación con la obligación de afianzar, 

a cuyo efecto, se le admitirá el escrito que presentare, resolviéndose sobre 

su pretensión en la pieza correspondiente. Por el contrario la entidad del 

seguro voluntario podrá ostentar la cualidad de parte procesal en concepto 

de responsable civil de los arts. 615 y ss de la LECrim. 

 

Luego, la esfera de actuación del asegurador del SOA -al contrario que 

la del SVA- estará limitada a discutir si le corresponde tal obligación de 

afianzar o, dicho de otro modo en una interpretación flexible, si debe ser 

considerado responsable civil. Los términos del precepto transcrito son 

claros en este punto: el aseguramiento obligatorio no constituye a la entidad 

aseguradora en parte. Su única intervención procesal consistirá pues en 

afianzar1354 u oponerse a esta obligación, propiciando en la fase de 

instrucción de la causa que se decida sobre esta cuestión, dando lugar al 

planteamiento de un incidente, cuya regulación encontramos en los arts. 616 

y ss LECrim para el proceso ordinario por delitos graves, que debe 

considerarse también aplicable al proceso penal abreviado. El órgano 

pieza correspondiente. Al igual que las entidades aseguradoras que han asumido a su cargo el SOA, 
también el CCS, al contestar al requerimiento judicial de constitución de la fianza en la oportuna pieza, 
pueda defender la existencia, amplitud y virtualidad de su misma obligación; la cual puede revestir una 
función meramente supletoria o bien directa, en este caso cuando corresponda al CCS cubrir, dentro 
de los límites del aseguramiento obligatorio, las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil del 
Estado y de sus organismos autónomos por razón de la circulación de sus vehículos de motor, lo 
mismo que subsidiariamente respecto a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales (MAJADA 
PLANELLES, A.: Práctica Procesal Penal. Textos legales, Comentarios, Formularios, Jurisprudencia, 
Bibliografía, volumen I: Disposiciones Generales (arts. 779 al 785 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, 5ª edición, Bosch, Barcelona, 1993, pág. 269). 
1353 Por la modificación llevada a cabo por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de 
determinados delitos y faltas (conocidos coloquialmente como “juicios rápidos”), y de modificación del 
procedimiento abreviado. 
1354 No supone intervención procesal el hecho de haber sido fiadora, en cumplimiento del instructor y 
por la condición de aseguradora (STS 70/2009, de 7 de enero). Como dice ARNAIZ SERRANO “así 
pues, en aquellos supuestos en los que la compañía voluntariamente formalizaba la fianza se entendía 
que el perjudicado no requería de la deducción de pretensión indemnizatoria alguna contra la misma. 
Esta circunstancia era la que determinaba que la aseguradora no adquiriese la condición de parte en 
el proceso penal, ya que no existía ninguna pretensión formulada contra la misma”, en ARNAIZ 
SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-administrativo, cit., 
pág. 53. 
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instructor resolverá por medio de auto no recurrible, sin perjuicio de que la 

compañía que haya visto desestimada su pretensión pueda reproducirla en 

el juicio oral, resolviéndose en sentencia (art. 621 LECrim).1355 

  

Así la jurisprudencia trató de mitigar un tanto la desairada situación de 

las compañías de SOA ante el evento de que, erróneamente, se tratase de 

vincularlas a una respuesta resarcitoria en supuestos de manifiesta 

improcedencia. Al ser requeridas para la formalización de la oportuna fianza, 

se les reconoció la posibilidad promover el oportuno incidente, no sólo en 

aras a la defensa de posibles discrepancias, sino también al objeto de 

discutir la existencia, amplitud y virtualidad del seguro mismo. Así lo 

explicitan las SSTS de 9 de diciembre de 1968, de 30 de octubre y de 27 de 

noviembre de 1970, de 8 de junio de 1971, de 27 de junio de 1980, y de 18 

de marzo y 1 de abril de 1987.1356  

 

1355 LADRON TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado de la circulación de vehículos a 
motor en el proceso penal, cit., pág. 11; YZQUIERDO TOLSADA, M.: Sistema de responsabilidad civil, 
contractual y extracontractual, cit., pág. 540. 
     Paradójicamente, como ponen de manifiesto PICO I JUNOY y VELASCO NUÑEZ, la intervención 
en la oposición a la obligación de afianzar en la pieza, la convierte necesariamente en parte, de 
manera que si la aseguradora afianza sin discutir es tratada como un tercero fiador, por lo que no hay 
necesidad de mantener la acusación contra la misma. Al no ser parte en el proceso no podrá ser 
condenada en la sentencia, y la fianza prestada servirá para cubrir la responsabilidad civil del 
asegurado. Sin embargo si se opone a afianzar (arts. 616 y 621 LECrim) se convierte 
automáticamente en parte, pues como tal el primero de los preceptos citados le permite “manifestar 
por escrito las razones que tenga para que no se le considere civilmente responsable y las pruebas 
que pueda ofrecer para el mismo objeto”, y el segundo incluso aún “reproducir sus pretensiones en la 
juicio oral”, actos estos de alegación, prueba de intervención en la vista oral que, amén de ser 
incompatibles con la dicción del art. 784. 5 LECrim [hoy, art. 764. 3. 2º párrafo], son inequívocos actos 
de parte que no se explican por el marco de la pieza separada que les habilita, pues trascienden de 
ella, ya que permiten la intervención incluso en el juicio oral, que deberá ser preparada, en la parte 
intermedia, interviniendo en ella la aseguradora, presentando su correspondiente escrito de defensa 
(PICO I JUNOY, J.: Nuevos aspectos legales y jurisprudenciales sobre la intervención de la compañía 
aseguradora en el proceso penal en materia de daños derivados de accidentes de circulación, cit., 
págs. 411 y 412 y VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte en el proceso penal y 
la pensión provisional, cit., pág. 2065). En similar orientación: BARCELO DOMENECH, J., en "Artículo 
117" en Comentarios al Código Penal, cit., pág. 433; GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, F.: La 
responsabilidad en el uso de vehículos a motor. Aspectos procesales. Juicio verbal, cit., pág. 149; 
SEGOVIA LOPEZ, L.: Las faltas y el juicio de faltas. Comentarios, jurisprudencia, legislación y 
formularios, cit., págs. 605 y 606. En sentido contrario a la posibilidad de intervención del asegurador 
obligatorio en el juicio oral: SOTO NIETO, F.: “Ejercicio de la acción directa contra la compañía 
aseguradora en el proceso penal. Cuestiones suscitadas” en El nuevo código penal y el contrato de 
seguro, cit., pág. 54.  
     Sin embargo, como pone de manifiesto REGLERO CAMPOS, dicha posibilidad de intervención en 
la fase plenaria del proceso penal era también negada por el último párrafo del art. 784. 5a LECrim (y 
lo sigue siendo por el actual art. 764. 3. 2º párrafo) (REGLERO CAMPOS, F.: Accidentes de 
circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 1307). 
1356 SOTO NIETO, F.: La acción directa contra el asegurador en el proceso penal por hechos 
imprudentes, Diario La Ley, 1993, tomo 4, pág. 10. 
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La Sala 2ª del TS ha aducido diferentes razones para sostener este 

diferente trato hacia los tipos de aseguradores y que podemos sintetizar –

siguiendo a REGLERO CAMPOS- del siguiente modo: 

 - Así como la acción directa del art. 5 del RDLeg 1301/1986, para el 

SOA nace ex lege y no necesita de rogación ni presencia de la parte 

aseguradora -además prohibida por la regla 5a del art. 784 LECrim (actual 

art. 764. 3. párrafo 2º)-, la responsabilidad directa en virtud del SVA exige 

para su actuación pretensión de parte, conforme al principio de rogación 

desarrollado en los arts.100, 108, 110 y 111 LECrim. Así como que se dé 

entrada o incorpore al proceso a la entidad aseguradora para dar 

cumplimiento al principio de bilateralidad en la audiencia -nemo damnatur 

sine auditur- afirmado en el art. 24 CE, y recogido especialmente en los arts. 

652 y 850. 2 LECrim.  

- El SOA viene reglado obligatoriamente en su función dentro del 

proceso penal (de ius cogens) por un sistema procesal estricto, sustentado 

en la citada regla 5a del art. 784 LECrim, que establece la ausencia de 

actuación del asegurador obligatorio como parte en el proceso. Mientras que 

en el caso del SVA, la responsabilidad del asegurador deriva del contrato 

pactado -ex contracto- y no directamente del delito -ex delicto—, por lo que 

tratándose de una responsabilidad contractual de tipo civil se rige 

preferentemente por las normas de este carácter , donde resultan esenciales 

no sólo el principio de rogación establecido en los arts. 100, 105, 110 y 111 

LECrim, sino también los de bilateralidad, audiencia y contradicción. Por lo 

que cuando el perjudicado ejercita la acción correspondiente sobrepasando 

los límites del SOA, la empresa aseguradora tiene derecho a tal legitimación 

como aseguradora voluntaria, constituyéndose como parte en defensa de 

sus intereses. 

- La condena a los aseguradores obligatorios al pago de las 

indemnizaciones no supone para ellos gravamen alguno, perjuicio que, por 

el contrario sí se causa al asegurador voluntario.1357 

 

1357 REGLERO CAMPOS, F.: Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
1291. 
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En todo caso, aunque se trate de la entidad del SOA, siempre habrá 

de darse cumplimiento al principio de audiencia, si bien el contenido de sus 

alegaciones se encuentra limitado al aspecto indemnizatorio y a la obligación 

de afianzar. No obstante, con el mero hecho de que la entidad aseguradora 

sea requerida para prestar fianza se entenderá cumplida la necesidad de 

audiencia, siendo suficiente a estos efectos la simple dación de 

conocimiento de la existencia del proceso.1358  

Así se ha pronunciado el TC afirmando que en cuanto a la intervención 

de las compañías aseguradoras con el límite de mero afianzamiento, “es 

bastante para estimar cumplidas las exigencias del artículo 24 de la CE en 

base a la doctrina jurisprudencial que lo ha interpretado (...) ya que les 

concede legitimación para su defensa en fase sumarial -STS de 9 de 

diciembre de 1968 (Ref. Arz. 5264)-, en relación con la existencia, amplitud y 

virtualidad de la obligación de indemnizar; pudiendo hacer oposición, con 

traslado a los interesados y resolviendo el juez, sin perjuicio de las 

correcciones que pudiera hacer la Audiencia en fase plenaria” (STC nº 

4/1982 de 8 de febrero). En el mismo sentido: SSTC nº 48/19841359 de 4 de 

1358 De esta forma, el requerimiento a la entidad aseguradora para que preste la fianza se configura 
como un requisito de carácter fundamental para que pueda ser declarada responsable civil directa en 
el proceso penal, "si el requerimiento no se efectúa y, no obstante el asegurador es condenado, por 
este mero hecho adquiere el carácter de «condenado sin ser oído» a que se refiere el art. 854 LECrim, 
pudiendo presentar, por tanto, no ya el recurso de casación, sino los que procedan atendiendo al tipo 
de proceso de que se trate", en REGLERO CAMPOS, F.: Accidentes de circulación: Responsabilidad 
civil y seguro, cit., pág. 1299. No obstante lo cual, la oportunidad reconocida a la entidad del seguro de 
poder recurrir la resolución del tribunal penal que le condena al abono de la indemnización que crea 
indebida no paliará en muchos casos los efectos derivados de la marginación de que pueda haber 
sido objeto. Aparte de lo injusto que se ofrece ese esfuerzo a posteriori cuando de un modo normal en 
la instancia pudieron debatirse y quedar zanjados todos los extremos del litigio (SOTO NIETO, F.: La 
regla 5ª del artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La exclusión del asegurador obligatorio 
como parte en el proceso penal, cit., pág. 430).  
1359 "Que la intervención en el proceso de las Entidades aseguradoras no puede ser otra que la fijada 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conforme a la L 8 abril 1967, y que se concreta en los artículos 
784 y 785; 2.°, que en lo demás, no pueden [las Entidades Aseguradoras, en lo que hace referencia al 
seguro obligatorio] ser parte en el proceso penal, en ningún caso, ni por ningún concepto, ni en virtud 
de sus disposiciones especificas, ni por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni pueden recurrir en 
casación, porque su responsabilidad no deriva del delito, sino del contrato, y no son condenadas ni 
perjudicadas, ni ofendidas por el delito...” (Fundamento Jurídico 3). “Si bien el derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 CE, ha de ser singularmente exigente en el 
ámbito penal, sobre todo en la fase plenaria, acatando el viejo postulado «audiatur et altera pars», que 
impone la bilateralidad de la audiencia a ultranza, ante la presencia del principio acusatorio, que exige 
el equilibrio de las partes acusadoras y acusadas, no hay inconveniente en que tal derecho 
experimente matizaciones en relación con la acción civil derivada del delito contra terceras personas 
que responden en forma subsidiaria o por insolvencia del responsable principal o cuando la condena 
de responsabilidad civil nace de la existencia de un seguro de carácter legal o voluntario, como ocurre 
en la circulación de vehículos de motor. En estos casos, si bien la audiencia es necesaria -salvo en el 
supuesto de ausencia de oposición-, su desarrollo es de menor alcance y puede quedar limitada al 
peculiar objeto indemnizatorio o de resarcimiento, según había establecido, desde hacía más de 
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abril; nº 18/1985 de 11 de febrero; nº 90/188 de 13 de mayo; nº 43/1989 de 

20 de febrero.1360 

 Este diferente trato ha sido considerado por gran parte de la 

doctrina1361 -con razón- como desafortunado y merecedor de crítica, por 

cuanto que llegar a una condena sin más presencia procesal que la 

consiguiente a un mero fiador legal, sin poder entrar en toda su hondura en 

el contenido litigioso suscitado por la activación de la acción civil, no parece 

del todo comprensible. Es más para FONT SERRA “condenar a quien ha 

veinte años, la jurisprudencia de la casación, de la Sala 2.a del Tribunal Supremo. En su virtud, la 
citada sentencia de este Tribunal entendió que cuando en la fase sumarial se ha dado cumplimiento a 
la regla 5.ª artículo 784 LECr. hay una suficiente dación de conocimiento de la existencia del proceso y 
una suficiente oportunidad procesal de intervenir en él, especialmente en aquellos casos en los que 
está en juego el seguro obligatorio de vehículos de motor, cuando en la fase sumarial se ha dado 
cumplimiento a la regla 5.a del artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hay una suficiente 
dación de conocimiento de la existencia del proceso y una suficiente oportunidad procesal de 
intervenir en él, especialmente en aquellos casos en los que está en juego el seguro obligatorio de 
vehículos de motor (F.J. 4º)". 
1360 GIMENEZ SANCHEZ, I.: Pluralidad de partes en el proceso penal, cit., pág. 92. 
     Posteriormente en la STC nº 114/1996, de 25 de junio, se vuelve a reiterar la doctrina que ha 
quedado expuesta: “este Tribunal ha declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta la 
exigencia de que en "ningún momento se produzca indefensión, lo que supone que en el juicio se 
cumpla el principio de contradicción, en el que todas las partes tienen derecho a alegar y probar en 
:«defensa de sus respectivas pretensiones, salvo cuando la no presencia re alguna de las partes sea 
consecuencia de una decisión libremente tomada expresa o tácitamente o de una negligencia a ella 
imputable. Este Tribunal, en sentencias del T.C. 4 1982, 48/1984 y 114/1988, entre otras, ha 
establecido que para condenar a un tercero civil como –responsable directo o subsidiario, con base en 
la existencia de una póliza de seguro obligatorio o voluntario, es en todo caso necesaria la audiencia 
del mismo, salvo que no exista oposición alguna, aunque el alcance del derecho de contradicción 
puede ser limitado al peculiar objeto indemnizatorio o de resarcimiento. Por ello, en los supuestos de 
seguro obligatorio, en los cuales las Compañías aseguradoras tienen únicamente la condición de 
fiadores ex lege, existe una suficiente dación de conocimiento de la existencia del proceso y, por tanto, 
oportunidad de intervenir en el mismo cuando aquellas son requeridas y prestan fianza conforme a lo 
dispuesto en el art. 784.5 de la L.E.Cr. (Sentencia del T.C. 114/1988), según ya puso de relieve el M. 
Fiscal”. Finalmente, el TC en su últimas resoluciones ha venido mantenido la referida tesis, por 
ejemplo, en las SSTC nº 48/01, de 26 de febrero (EDJ 2001/11608) y la nº 19/02, de 28 de enero 
(EDJ 2002/3362). 
1361 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 51 y ss; BARBERO GARCIA, A.: La acción directa perjudicado-asegurador en 
la jurisdicción de orden penal. Ambito de intervención del asegurador en el proceso penal, cit., pág. 
2265; ESCUSOL BARRA, E.: Manual de Derecho Procesal-penal, cit., pág. 235; FONT SERRA, E.: 
Algunos problemas actuales de la intervención del asegurador en el proceso penal, cit., pág. 83; 
LACABA SANCHEZ, F.: en Alcance del derecho de defensa de las aseguradoras en los 
procedimientos penales por delitos cometidos con ocasión de la circulación, Foro Abierto, (coord. por 
Magro Servet V.), cit., pág. 10; PICO I JUNOY, J.: Nuevos aspectos legales y jurisprudenciales sobre 
la intervención de la compañía aseguradora en el proceso penal en materia de daños derivados de 
accidentes de circulación, cit., pág. 411; QUINTERO OLIVARES, G. (dir.)/ MORALES PRATS, F. 
(coord.): Comentarios al Código Penal Español, cit., pág. 740; SOTO NIETO, F.: Acción directa del 
perjudicado contra el asegurador voluntario. Su ejercicio en vía penal (Ley de Contrato de Seguro de 8 
de octubre de 1980), cit., pág. 1008; ídem: El seguro obligatorio y el seguro voluntario. 
Diferenciaciones y coincidencias, cit., págs. 14 y 15.  
      Por el contrario para GIL HERNANDEZ tratándose del SOA, las Compañías aseguradoras no son 
parte en el  proceso penal, lo que no supone vulneración de derecho fundamental alguno (en GIL 
HERNANDEZ, A.: Sujetos de las piezas de responsabilidad civil en el proceso penal. Especial 
referencia a la posición de las compañías de seguros, cit., pág. 454). 
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sido fiador por el mero hecho de serlo, y sin dejarle intervenir en el proceso, 

supone una arbitrariedad“.1362 

 

No hay ninguna norma que permita establecer esa diferenciación. No 

hay motivo alguno para concluir que los arts. 100 a 116, 615, 854, etc., de la 

LECrim, así como el art. 24. 1 CE, se refieran tan sólo al asegurador 

voluntario, por lo que las mismas razones que se esgrimen para su 

aplicación a éste son perfectamente válidas para que lo sean al asegurador 

obligatorio. Es decir, o tales preceptos sirven para todo tipo de aseguradores 

de responsabilidad civil, o no sirven para ninguno. Asimismo no existe 

ninguna razón para la existencia de ese tratamiento diferenciado de los dos 

tipos de aseguramiento por cuanto la génesis convencional de uno y otro 

seguro es la misma. Ambos se movilizan y operan en función de un dictado 

de culpabilidad del asegurado. El mismo injusto de imprudencia punible sirve 

de fundamento a la condena indemnizatoria de sendas entidades1363. La 

vinculación ex lege del asegurador obligatorio lo es en cuanto a la 

imperatividad de su régimen, no en lo concerniente a su nacimiento y 

vigencia1364. 

 

Por otro lado es evidente que con la promoción por el ente del SOA del 

incidente a que se refiere la regla 5ª del art. 784 LECrim no quedan a salvo 

los derechos de defensa y contradicción que le son propios como sujeto 

1362 FONT SERRA, E.: La posición jurídica de la entidad aseguradora del vehículo de motor en el 
proceso penal, Revista de Derecho de la Circulación, 1988, nº 6, pág. 292. 
1363 SOTO NIETO, F.: “Ejercicio de la acción directa contra la compañía aseguradora en el proceso 
penal. Cuestiones suscitadas” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 56. 
1364 SOTO NIETO, F.: Responsabilidad civil directa en el proceso penal de las compañías del seguro 
de responsabilidad civil. Seguro de suscripción obligatoria (artículo 117 del Código Penal), Diario La 
Ley, 1996, Tomo 4, pág. 2. Por ello “el que la responsabilidad del asegurador voluntario tenga un 
arranque de concertación y de pacto y la del asegurador obligatorio se entronque con una imposición 
ex lege, no justifica de ningún modo tan opuesta concepción de la significación y roles aseguradores a 
los distintos entes del seguro”, en SOTO NIETO, F.: La regla 5ª del artículo 784 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. La exclusión del asegurador obligatorio como parte en el proceso penal, 
Revista de responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, septiembre 1999, pág. 426. 
     En ambos casos sus respectivas obligaciones tienen su origen en el contrato celebrado entre el 
tomador y el asegurador (la que en rigor nace ex lege en la obligación del CCS). Lo que ocurre es que 
mientras el contenido contractual del seguro obligatorio viene, casi todo él, imperativamente 
determinado por la Ley, el clausulado de la póliza del seguro voluntario permite un juego más amplio a 
la autonomía de la voluntad (aunque normalmente impuesto por la entidad aseguradora) (REGLERO 
CAMPOS, F.: Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 897).   
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pasivo de una acción directa que, normalmente, acabará con un 

pronunciamiento condenatorio inserto en el fallo de la sentencia  penal.1365 

 

 Algunos autores van más allá y afirman –pese al marchamo de 

legalidad otorgado por el TC- la dudosa constitucionalidad del referido 

precepto al conculcar diferentes principios constitucionales como son los 

principios de igualdad y defensa, sancionados por los arts. 14 y 24. 1 CE.1366 

De este modo, para YZQUIERDO TOLSADA resulta extraño que en las no 

pocas ocasiones en que la jurisprudencia constitucional ha tenido ocasión de 

pronunciarse acerca de la tan curiosa tutela judicial1367 del asegurador, haya 

considerado que con un esquema como el vigente (que ve en la entidad 

aseguradora no más que un mero fiador legal) se encuentra perfectamente 

atendido su derecho de defensa.1368 

 

1365 Puesto que la entidad del SOA no se halla sujeta a un ciego mandato que le constriña a pagar sin 
más el quantum indemnizatorio que se le asigne con tal de que no rebase los límites que le son 
propios. Antes, al contrario, existe un potencial listado de alegaciones excepcionantes que puede 
oponer al reclamante, la mayor parte de las cuales no encajan en la mínima defensa que le es 
permitida caso de suscitarse incidente ante el requerimiento para la prestación de fianza (SOTO 
NIETO, F.: Responsabilidad civil directa en el proceso penal de las compañías del seguro de 
responsabilidad civil. Seguro de suscripción obligatoria (artículo 117 del Código Penal), cit., pág. 2). 
1366 GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, F.: El proceso penal. Tratamiento jurisprudencial, cit., pág. 92; 
GONZALEZ CASSO, J.: La responsabilidad civil subsidiaria del propietario de un vehículo, cit., pág. 8; 
REGLERO CAMPOS, F.: Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 896; 
SERRANO BUTRAGUEÑO, I. (coord.): Código Penal de 1995, cit., pág. 839. A este respecto, 
manifiesta SOTO NIETO, que “no puede basarse el impulso simplificador y de  aceleración del proceso 
en el cercenamiento de derecho tan básico como el de contradicción, el de no ser condenado sin ser 
debidamente oído, con la amplitud y exhaustividad que una oposición regular exige. La divergente 
consideración procesal de un asegurador voluntario y otra obligatorio en la arquitectura y mecánica del 
proceso penal puede llevar, en ocasiones, a una pintoresca situación de ambas. Por regla general -
pone de relieve FONT SERRA- un solo asegurador tiene concertada la póliza de seguro obligatorio y 
la complementaria del seguro voluntario. Sucede, entonces, que un mismo sujeto, en cuanto asegura-
dor del seguro obligatorio, sólo puede afianzar, prohibiéndosele ser parte y, en cuanto asegurador del 
seguro voluntario, debe dársele traslado de la causa para calificar, citársele a juicio e intervenir en las 
sesiones del juicio oral”. En definitiva “no pueden eliminarse o hacerse desaparecer para una de las 
partes las garantías inherentes a cualquier proceso civil (audiencia, contradicción, derecho a prueba, 
etc.). La simbiosis o ensamblaje acusable entre la acción penal y la acción civil podrá dar lugar a 
peculiaridades formales o de trámite, pero no arrollar principios insoslayables sobre cuya guarda y 
observancia debe montarse una condena civil”, en SOTO NIETO, F.: La regla 5ª del artículo 784 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. La exclusión del asegurador obligatorio como parte en el proceso 
penal, cit., pág. 426.  
1367 Para DEL RIO FERNANDEZ "atendiendo a la fuerza expansiva que ha de otorgarse a la tutela 
judicial efectiva y las exigencias de interpretación impuestas en el art. 3.1 CC, parece razonable hoy 
día no dar valor absoluto y literal a la dicción del art. 764 LECrim y, por tanto, no restringir 
automáticamente la condición de parte procesal de las compañías aseguradoras", en Alcance del 
derecho de defensa de las aseguradoras en los procedimientos penales por delitos cometidos con 
ocasión de la circulación, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet V.), cit., pág. 14.  
1368 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., pág. 39. 
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A este respecto señala CORTES DOMINGUEZ que “mantener, tal 

como se hace en el art. 764.3, que las entidades aseguradoras no pueden 

personarse en el proceso, manteniendo su actuación procesal limitada a la 

pieza separada, es rechazable e inconstitucional por los siguientes motivos: 

a) en primer lugar, estimamos que hay una negación del derecho de defensa 

en cuanto que se limita el campo jurídico en el que ésta puede ejercerse. 

Desde el momento en que la responsabilidad civil ex delicto depende no sólo 

de la relación o situación jurídica concreta entre el responsable penal y el 

tercero responsable civil, sino de la propia existencia del hecho criminoso y, 

por ende, de la declaración delictiva, se limita la posibilidad de defenderse a 

estas entidades si se reduce su actuación a los límites ahora legalmente 

establecidos, b) en segundo lugar, la prohibición legal es discriminatoria (art. 

14 CE) en cuanto se refiere sólo a las entidades de seguros y no a otros 

terceros civiles responsables que no reúnen esos requisitos”.1369 

 

 El problema se reformula con la aprobación de la nueva LRCSCVM, 

por cuanto conforme a ésta, las posibilidades de actuación de las 

aseguradoras dentro del SOA, se extienden más allá de la posibilidad de 

impugnar su deber de afianzar. Pueden discutir la procedencia del valor de 

reparación del vehículo siniestrado o su sustitución por el coste venal, la 

valoración de las secuelas, la imposición del interés penitencial, la aplicación 

de factores o índices de corrección previstos en el Baremo, etc. Y a la 

cabeza de todas, la causa de exclusión de la responsabilidad por 

concurrencia de culpa exclusiva de la víctima o de fuerza mayor extraña a la 

conducción o al funcionamiento del vehículo1370. 

1369 MORENO CATENA, V./CORTES DOMINGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., pág. 331. 
1370 Art. 1. 1 LRCSCVM. En este sentido PERALES CANDELA considera que se contradice “con la 
propia regulación que se contempla en materia civil en la LRCSCVM, y también en la propia LEC, 
norma ésta última que prevé, por ejemplo, la alegación como causa de oposición en el procedimiento 
de ejecución nacido de un auto dictado en procedimiento penal fijando responsabilidad máxima con 
cargo al seguro obligatorio, la posibilidad de manifestar por parte de la aseguradora pluspetición. Y en 
el aspecto de la pluspetición en muchas ocasiones han resuelto en sentido afirmativo los Tribunales, 
moderando la indemnización fijada, mediante la aplicación del principio de compensación de culpas en 
materia civil”, en Alcance del derecho de defensa de las aseguradoras en los procedimientos penales 
por delitos cometidos con ocasión de la circulación, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet V.), cit., 
pág. 13.  
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 Por lo que la aplicación del límite estricto de la regla 5ª del art. 784 

LECrim puede llevar a situaciones que podrían ser calificadas como 

contrarias al derecho de defensa, en cuanto que ningún tribunal va a 

conceder a la aseguradora la oportunidad de exponer sus argumentos de 

defensa en materia de responsabilidades civiles, salvo la facultad o no de 

afianzar, que siempre se entenderá lo es en fase de instrucción.1371 

  

 En este plano no se entiende que en vía penal el asegurador no 

disponga de unas oportunidades contradictorias y defensivas parejas a 

aquellas que le secundan cuando es demandado en un proceso civil. Es 

decir, cuando en la esfera civil es blanco de la acción directa habilitada por el 

art. 76 LCS, por cuanto en puridad cuantas excepciones fueran susceptibles 

de ser esgrimidas en el pleito civil son trasplantables y oponibles en el juicio 

penal.1372 

 

 Finalmente se alega respecto del mantenimiento de la polémica regla 

en la LECrim, el arrastre de un error legislativo provocado por la 

incontinencia en la modificación legislativa a la que ha sido sometida la 

normativa del sector desde finales de los años cincuenta1373. Así el texto 

1371 Asimismo no olvidemos, y esto es importante, que hoy en día existe un nuevo argumento para 
admitirse la posibilidad de que las aseguradoras intervengan en el proceso penal de la circulación, 
toda vez que en la Ley 21/2007 que afecta al RD 8/2004 se ha fijado con claridad el catálogo de 
actuación de la aseguradora cuando el perjudicado ha llevado a cabo su reclamación, con la 
obligación de presentar la aseguradora una oferta motivada, o rechazarla, así como todas las 
actuaciones tendentes a fijar en la instrucción procesal la mecánica afectante a la responsabilidad 
civil. Nadie podría admitir que la aseguradora no pudiera intervenir en el proceso penal y sólo tuviera 
una actuación pasiva de estar a la espera de recibir un requerimiento para la prestación de una fianza 
o recurrir esto sólo, sin poder defenderse con los medios probatorios que el derecho pone en sus 
manos, o desde luego plantear que realizó la oferta motivada y que consignó en plazo de tres meses 
desde la reclamación. ¿Cómo no se le va a permitir a la aseguradora, entendemos, alegar que realizó 
bien todos los pasos que ahora ha incluido la Ley 21/2007 en el RD 8/2004 en materia consignatoria, a 
fin de evitar la imposición de los intereses moratorios? (MAGRO SERVET, V.: ¿Pueden las 
aseguradoras ser parte en el proceso penal defendiéndose de la reclamación civil?, Tráfico y 
Seguridad Vial, nº 137, mayo 2010, pág. 5). 
1372 SOTO NIETO, F.: La posible condición de parte del asegurador obligatorio en el proceso penal, 
Revista Española de Seguros, nº 103, julio-septiembre 2000, pág. 573. 
1373 Se trata de una situación que tiene su origen en el maremágnum legislativo a que estuvo sometido 
este sector del ordenamiento desde finales de los años cincuenta y a lo largo de la década de los 
sesenta, en el que, además, se mezclaban cuestiones heterogéneas, como las obligaciones de 
afianzar que recaían sobre determinadas entidades financieras, y la obligación de indemnizar de los 
aseguradores por los seguros de RC de automóviles. Debido a este marasmo normativo, se consolidó 
un importante equívoco al aplicarse una misma regla, la de la no intervención del asegurador como 
parte en el proceso penal, a dos fenómenos completamente diferentes. No se cayó en la cuenta de 
que sobre la base de que pudiese o no ser declarada la responsabilidad en el proceso penal de las 
entidades llamadas a afianzar, se estaban sancionando, en realidad, dos clases de fianza; una de 
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originario de la regla 5ª del art. 784 data de la Ley de 30 de julio de 1959, 

antes de la instauración del sistema de seguro obligatorio por la Ley de 24 

de diciembre de 1962. Los aseguradores no trascendían de meros fiadores y 

la restricción legal pretendió poner coto a una práctica viciosa que les 

consideraba como perjudicados y les permitía una activa posición en el 

proceso. La Ley de 8 de abril de 1967 insertó el procedimiento especial para 

las infracciones de circulación en el procedimiento de urgencia de la LECrim, 

apareciendo el art. 784, al que incorporó la regla 5ª que tantas cuestiones 

viene suscitando. Al reproducirse la prohibición -iniciada en la Ley de 1959 y 

vigente ya la Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor-, se aplicó 

también a los aseguradores obligatorios que podían ser declarados 

responsables directos en la causa criminal. La LO 7/1988, de 28 de 

diciembre, imprimió nueva redacción al último párrafo de la regla 5ª del art. 

784 en los términos anteriormente expuestos1374 y en la actualidad 

traspasados al art. 764. 3 párrafo 2º LECrim.    

 

De este modo se consumó una situación que carecía de sentido. Una 

regla pensada para impedir la participación de las entidades aseguradoras 

en el proceso penal como perjudicadas, que tenía incluso cierta lógica para 

vetar la intervención en dicho proceso, como demandadas, de las entidades 

que prestasen voluntariamente la fianza en tanto su responsabilidad no se 

ventilaba en él, se aplicó también a los aseguradores obligatorios que podían 

carácter compulsivo, que afectaba a los responsables directos y por la que se afianzaba precisamente 
su propia responsabilidad, caso del asegurador obligatorio a que alude el art. 765.1 LECrim (antiguo 
párrafo 2º de la regla 5a del art. 784 LECrim), y otra de carácter voluntario, para aquellas entidades a 
que hace referencia el párrafo 1° de dicha regla, cuya responsabilidad no se halla comprometida en el 
proceso penal, y que afianzaban la de otras personas. 
      Estos últimos tipos de fianza, prestada por las entidades bancarias o banqueros, o por las 
compañías aseguradoras voluntarias, fueron introducidos respectivamente, por las reformas de la 
LECrim de 1957 y 1959. En esta última se incluyó el último párrafo, que atendía a un doble motivo: 1. 
Tales entidades no podían ser, lógicamente, parte pasiva en el proceso penal, en tanto que no eran 
responsables civiles en dicho proceso, estando, por tanto, limitada su intervención en él a la 
prestación de la fianza, siendo ésta de carácter exclusivamente voluntario, y derivada del 
cumplimiento, en el caso de las entidades aseguradoras, de las cláusulas contractuales que les 
obligaban a ello; 2. La prohibición atendía fundamentalmente al deseo de velarles la intervención 
como parte activa o perjudicada por haber tenido que satisfacer una indemnización previa, en cuanto 
esta circunstancia no era sino un presupuesto de su derecho de repetición, de carácter estrictamente 
civil, y por tanto, completamente ajena al proceso penal. Se trataba de una manifestación del principio 
de especificidad del proceso penal (REGLERO CAMPOS, F.: Accidentes de circulación: 
Responsabilidad civil y seguro, cit., págs. 1283 y 1284). 
1374 SOTO NIETO, F.: Posición del asegurador obligatorio en el Procedimiento Abreviado y en los 
Juicios Rápidos, cit., págs. 5 y 6. 
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ser declarados responsables civiles directos en la causa criminal. De esta 

forma, de una situación en la que el asegurador no respondía de ninguna 

forma en el proceso penal, se pasó de un plumazo a otra en que podía 

declararse su responsabilidad directa en él prohibiéndosele, además, su 

intervención como parte.1375 

 

 Por lo expuesto, según el tipo de procedimiento penal podremos 

diferenciar las siguientes peculiaridades en cuanto a la intervención del 

asegurador del SOA: 

  

 a). 1 Procedimiento abreviado y juicios rápidos  

La conclusión que debemos extraer -por aplicación del texto del art. 

764. 3 LECrim- y que no compartimos es que, en principio, en el 

procedimiento abreviado las compañías aseguradoras tienen únicamente la 

condición de fiadores ”ex lege”, existiendo una suficiente dación de 

conocimiento de la existencia del proceso y, por tanto, oportunidad de 

intervenir en el mismo, cuando son requeridas y prestan fianza1376. En 

consecuencia, la compañía de seguros carece de la condición de parte 

limitándose su posible actuación a la posibilidad de discutir, en la pieza 

correspondiente, su obligación de afianzar. De hecho, la aceptación indebida 

de su personación como parte en numerosos pronunciamientos, determina 

el pronunciamiento posterior de muchas audiencias provinciales que 

desestiman sus recursos, al negarles legitimación procesal a tal efecto1377. 

1375 REGLERO CAMPOS, F.: Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., págs.1284 
y 1285. 
1376 Debe recordarse que dicho procedimiento es el que generalmente suele encauzar por razón de la 
pena (art. 757 LECrim) en relación con los delitos contra la seguridad vial (arts. 379 a 385 ter CP), los 
delitos donde la entidad responsable del seguro obligatorio deberá intervenir. 
1377 Esta es, además, la postura mantenida por la FGE en la Circular nº 1/1989, de 8 de marzo, que 
analiza cuestiones relacionadas con el procedimiento abreviado introducido por la Ley 7/1988, de 28 
diciembre, y en la cual se contienen los siguientes argumentos: “la condición de parte de tales 
responsables [compañías aseguradoras] no tiene la misma naturaleza que la del acusado en el 
proceso. Respecto a las Entidades responsables del pago del seguro obligatorio es clara la norma del 
último párrafo de la prevención 5.ª del art. 784, de que no podrán ser partes en el proceso en tal 
concepto, limitándose su derecho de defensa a presentar en la pieza correspondiente los escritos 
oportunos para discutir su obligación a afianzar y, en su caso, de satisfacer el importe de la 
indemnización por el siniestro y los asegurados. Análogo derecho tienen los responsables civiles 
subsidiarios y las entidades responsables del seguro voluntario, pudiendo promover en la oportuna 
pieza separada de responsabilidad civil el incidente correspondiente, si estima no debe considerársele 
civilmente responsable por el hecho imputado al acusado, ofreciendo pruebas sobre ese extremo 
(arts. 616 a 618). Ahora bien, a diferencia de las Entidades responsables del seguro obligatorio, a los 
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Tratándose del procedimiento propio de los “juicios rápidos”1378, 

conforme a las reglas 3a, 4a y 5a del art. 796. 1 LECrim, la Policía Judicial, 

tras la citación de la persona denunciada y de los testigos, "citará para el 

mismo día y hora a entidades a que se refiere el artículo 117 del Código 

Penal, en el caso en que conste su identidad". Sí a consecuencia de la 

perpetración del ilícito penal apareciera la existencia de daños, a cuya 

cobertura propenda la definición del riesgo asegurado, las compañías 

aseguradoras se hallarán presentes en el trámite de investigación y 

desarrollo de las diligencias prevenidas.1379 

Asimismo según el art. 798. 3 LECrim, cuando el juez de guardia dicte 

el auto acordando alguna de las decisiones previstas en los tres primeros or-

dinales del apartado 1 del artículo 779, en el mismo acordará lo que proceda 

sobre la adopción de medidas cautelares frente al imputado y en su caso, 

frente al responsable civil. Resaltemos también que, abierto el juicio oral, y 

avanzando en los trámites de acusación y defensa merced a la presentación 

de los respectivos escritos o en forma oral, el art. 800. 2 LECrim prevé el 

acuerdo por parte del juez de guardia de proceder de inmediato "a la citación 

de las partes para la celebración del juicio oral y al emplazamiento del 

acusado y, en su caso, del responsable civil para que presenten sus escritos 

ante el órgano competente para el enjuiciamiento".  

responsables civiles subsidiarios y a los aseguradores voluntarios, si se les admite como parte en el 
plenario, donde pueden comparecer en forma en tal concepto para reproducir sus pretensiones (arts. 
621 y 651), pero aquí ya no se trata de una parte necesaria, pues su comparecencia en forma, al 
tratarse de una obligación civil, puede ser renunciada, limitándose a comparecer personalmente a la 
citación al juicio oral, para ser oído” (RODRIGUEZ DEVESA, C./ MARTINEZ AZNAR, G.: Ley de 
Enjuiciamiento Criminal: su jurisprudencia y doctrina de la Fiscalía, Aranzadi, Pamplona, 1990, pág. 
1101). 
1378 Una completa visión de la intervención de la aseguradora en dicho procedimiento y de los posibles 
problemas prácticos que de la misma pueden derivar puede consultarse en FERNANDEZ APARICIO, 
M.: El difícil papel de las entidades aseguradoras en los denominados juicios rápidos, Revista de 
Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, nº 9, octubre 2010. 
1379 “La finalidad de la norma consiste en garantizar la presencia, en el proceso y, con ella, el derecho 
a la tutela judicial efectiva de la aseguradora que, en virtud del contrato pactado, puede resultar 
responsable civil directa del hecho delictivo. (…) como quiera que, en los juicios rápidos, puede 
realizarse la conformidad del imputado en la propia guardia (art. 801 LECrim), sin esta previa citación, 
se produciría indefensión material a las referidas sociedades aseguradoras, cuya intervención sucede, 
sobre todo, en los supuestos de delitos contra la seguridad del tráfico (arts. 379 y 383 C. P.). 
Asimismo, respecto de los juicios rápidos por falta, igualmente procede realizarla (ATC 327/91) por 
aplicación analógica de los citados preceptos y del derecho fundamental de defensa del art. 24 CE 
(GIMENO SENDRA, V./ LOPEZ COIG, J.C.: Los nuevos juicios rápidos y de faltas (Con doctrina, 
jurisprudencia y formularios), 2ª edición, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2004, pág. 85 y 
304. 
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Todo ello es revelador –pese a que las normas del procedimiento 

abreviado son supletoriamente aplicables (795. 4 LECrim)1380- de que los 

aseguradores no se hallan relegados en el procedimiento sobre juicios 

rápidos, antes al contrario, se concibe su presencia activa en los mismos; la 

cita expresa que se efectúa del art. 117 CP es reveladora de que la acción 

directa contra aquéllos está viva a lo largo del proceso y que los mismos 

darán la respuesta en su condición de parte.1381 

 

 a). 2 Procedimiento penal de menores 

 En este ámbito y por aplicación de lo dispuesto en la Disposición Final 

Primera de la LORPM1382 que establece la aplicación supletoria en el ámbito 

procesal de las normas del procedimiento abreviado de la LECrim, será de 

aplicación la regla del párrafo 2º del art. 764. 3 LECrim. En consecuencia la 

entidad responsable del seguro obligatorio no podrá, en tal concepto, ser 

parte del proceso, sin perjuicio de su derecho de defensa en relación con la 

obligación de afianzar,  a cuyo efecto se le admitirá el escrito que 

presentare, resolviéndose sobre su pretensión en la pieza 

correspondiente1383.   

1380 En este sentido, resulta interesante lo expuesto en la SAP Madrid, de 1 de Marzo de 2007 
(EDJ 2007/62050), según la cual: “1.- que el art. 764.3 LECrim es perfectamente aplicable a los juicios 
rápidos pues ya lo dicen las normas que lo regulan, arts.790 y siguientes, al establecer que en todo lo 
no previsto en dicho procedimiento (juicio rápido) se seguiría por las normas del procedimiento 
abreviado, remisión clara a la supuesta omisión legal para estos juicios del art. 763.3 que, por tanto es 
perfectamente aplicable a los juicios rápidos. Además de por razones jurídicas por razones de sentido 
común, pues el seguro obligatorio no se puede regular por unas normas en el procedimiento principal 
(abreviado) y por otras en los juicios rápidos, pues no hay ninguna razón jurídica para ello. 2.- que 
fuera citado a la comparecencia (juicio rápido) la compañía de seguro o no, es algo que no impide en 
un análisis del art. 764 LECrim que la compañía del seguro obligatorio sea requerida para prestar 
fianza o no, puede en cualquier momento de la instrucción presentar en su defensa, como dice el 
citado art. 764.3 LECrim en caso en el que alegue la falta de cobertura, falsedad de la póliza, etc. que 
se sustanciara en pieza separada. 3.- que en cualquier caso, como es evidente que la Compañía 
aseguradora conocía el procedimiento, pues aparte del comunicárselo su asegurado sin duda (se trata 
de lesiones que hay que indemnizar y si tiene un seguro, las máximas de experiencia abonar que 
daría parte, pues caso contrario la compañía lo hubiera dicho en su recurso) no obstante consta un fax 
de citación enviado a la Cia Allianz por la Guardia Civil que no consta no se haya recibido. En 
definitiva ha tenido conocimiento del proceso cumplidamente y pudo presentar escrito de defensa en 
los términos del art. 764 LECrim”. 
1381 SOTO NIETO, F.: Legitimación de las entidades del seguro obligatorio en el proceso penal, 
Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, nº 10, noviembre 2004, pág. 13.  
1382 Disposición Final Primera. Derecho Supletorio (LORPM): “tendrán el carácter de normas 
supletorias, para lo no previsto expresamente en esta Ley Orgánica, en el ámbito sustantivo, el Código 
Penal y las leyes penales especiales, y, en el ámbito del procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, en particular lo dispuesto para los trámites del procedimiento abreviado regulado en el Título 
III del Libro IV de la misma”. 
1383 DE LA ROSA CORTINA, J.M.: Responsabilidad civil por daños causados por menores, cit., pág.  
593; LOPEZ LOPEZ, A.M.: La Ley Penal del Menor y el reglamento para su aplicación. Comentarios, 
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 a). 3 Procedimiento ordinario, procedimiento ante el Tribunal del 

Jurado y juicio de faltas 

 En tales tipos de procedimientos todas las entidades aseguradoras, 

incluidas las que den cobertura al SOA, deberían tener formalmente la 

condición de parte a todos los efectos, dada la innegable influencia del art. 

117 CP (sobre el que posteriormente volveremos) y al no existir en sus 

respectivas regulaciones procesales una norma de aplicación del carácter 

estricto y restrictivo como la contenida en el párrafo 2º del art. 764. 3 

LECrim.1384 

 

La personación del asegurador como tercero civil responsable (incluso 

antes de ser declarado como tal), en la fase de instrucción del proceso penal 

ordinario no tendría por qué plantear problemas. La doctrina procesal -

entendiendo que es de aplicación, por analogía, el art. 320 LECrim, que se 

refiere a la intervención del actor civil en el sumario- admite pacíficamente 

que el tercero responsable civil puede personarse en fase de instrucción y 

concordancias y jurisprudencia, Comares, Granada, 2007, pág. 371; ORNOSA FERNANDEZ, M.R.: 
Derecho Penal de menores, cit., pág. 555; RODRIGUEZ LOPEZ, P.: Ley Orgánica de Responsabilidad 
Penal de los Menores: especial análisis de la reparación del daño, cit., pág. 629. 
      En sentido opuesto se manifiestan MAPELLI CAFFARENA, GONZALEZ CANO y AGUADO 
CORREA cuando afirman que “el asegurador, en cuanto responsable civil directo, tanto cuando se 
trate de un seguro de los denominados obligatorios como los voluntariamente pactados, podrá 
constituirse como parte en el proceso (art. 64. 2 LORPM)”, en MAPELLI CAFFARENA, B./ GONZALEZ 
CANO, M.I./ AGUADO CORREA, T.: Comentarios a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, cit., pág. 364. No obstante a compartir dicha 
conclusión –por la superación de la regla contenida en el párrafo 2º del art. 764. 3 LECrim efectuada 
por los arts. 117 CP y 63 LORPM- la referencia formulada al art. 64. 2 LORPM se nos antoja 
incorrecta, dado que dicho artículo se refiere a la personación de la aseguradora, no como 
responsable directa, sino como parte perjudicada (por haber indemnizado previamente al perjudicado) 
al efecto de ejercitar la acción civil por subrogación.   
1384 En sentido contrario y con referencia al ordinario juicio oral y a la previa fase de sumario, la STS, 
Sala 2ª, de 27 junio 1980 (EDJ 1980/2017), que puede considerarse como representativa, estableció -
conforme a la legislación vigente en dicho momento- las dos siguientes significativas afirmaciones, 
que se refieren básicamente al seguro obligatorio: 1° que la intervención en el proceso de las 
entidades aseguradoras no puede ser otra que la fijada en la LECrim, conforme a la Ley de 8 abril 
1967, y que se concretaba en los arts. 784 y 785; 2°, que en lo demás, no pueden ser parte en el 
proceso penal, en ningún caso, ni por ningún concepto, ni en virtud de sus disposiciones específicas, 
ni por la LECrim. 
    En cualquier caso, será poco habitual la intervención de dichas entidades en los dos primeros tipos 
de procedimientos citados, dada la entidad de los delitos que son competencia de los mismos así 
como de las penas a imponer a los mismos. Por el contrario, es práctica forense diaria la intervención 
de las compañías aseguradoras del seguro obligatorio en los juicios de faltas, incluso con anterioridad 
a la vista oral, ya que cuando al asegurado le dan traslado de la denuncia lo comunica a la 
aseguradora, a fin de que ésta comparezca con letrado y procurador que les defienda, personándose 
en las actuaciones, teniendo pleno acceso al procedimiento y pudiendo solicitar y aportar las 
diligencias de prueba que estimen por convenientes para la mejor defensa de sus intereses.  
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proponer la práctica de todas aquellas diligencias que puedan conducir al 

mejor éxito de su defensa.1385 
 

Del mismo modo no debe existir obstáculo alguno para ello en el juicio 

de faltas, procedimiento donde frente al castigo penal del culpable existe un 

predominio (aun mayor) del interés puramente reparatorio de los daños 

causados1386 y pese al silencio que se guarda al respecto en los arts. 962 y 

ss LECrim. Al respecto la condena de una compañía de seguros, en su 

calidad de responsable civil directa con base en la existencia de una póliza 

de seguro obligatorio o voluntario, exige en todo caso la necesaria audiencia 

de la misma1387 (eso sí, con objeto limitado a la mera indemnización).  

Atendiendo al hecho de que en el juicio de faltas no existe un 

precepto análogo al art. 764. 3 LECrim, ni existe fase de instrucción, puesto 

que el juez tan pronto tenga noticias de haberse cometido una falta mandará 

convocar a juicio oral (art. 962 LECrim), donde se han de discutir las 

pretensiones civiles derivadas del ilícito penal, es aconsejable la citación de 

oficio al juicio oral por parte del órgano judicial, en los casos en que deba 

responder y no haya sido solicitada su intervención por el denunciante1388, 

garantizándose, así, su derecho de defensa y posibilitando su eventual 

condena.1389  

  

1385 FONT SERRA, E.: Algunos problemas actuales de la intervención del asegurador en el proceso 
penal, cit., pág. 84. 
1386 JUAN SANCHEZ, R.: "Proceso penal y seguridad vial: algunas cuestiones relativas a la instrucción 
de los delitos contra la seguridad vial" en Prevención y control de la siniestralidad vial: un análisis 
jurídico y criminológico, cit., pág. 497. 
1387 A este respecto DELGADO MARTIN señala que aunque "la responsabilidad civil de la 
aseguradora puede derivar de la existencia de un seguro obligatorio o bien de suscripción voluntaria. 
En ambos casos, la intervención en el juicio de faltas de la compañía como eventual responsable civil 
directo es la misma", en DELGADO MARTIN, J.: El juicio de faltas, José María Bosch Editor, 
Barcelona, 2000, pág. 229.    
1388 “Dado que el artículo 621.6 C.pen señala que las faltas imprudentes «sólo serán perseguibles 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal» y que, al mismo tiempo, el 
artículo 969.2 de la L.E.Crim. otorga a la denuncia valor de acusación, el denunciante tendrá que 
solicitar la citación del asegurador a juicio oral, al menos para que afiance”, en YZQUIERDO 
TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., pág. 41. 
1389 DELGADO MARTIN, J.: El juicio de faltas, cit., pág. 229; GIL HERNANDEZ, A: Sujetos de las 
piezas de responsabilidad civil en el proceso penal. Especial referencia a la posición de las compañías 
de seguros, cit., pág. 461; PICO I JUNOY, J.: Tratamiento procesal de la responsabilidad civil en los 
nuevos procesos penales, cit., pág. 9; VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como parte 
en el proceso penal y la pensión provisional, cit., págs. 2066 y 2067.  
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 A estos efectos DELGADO MARTIN1390 distingue los dos supuestos 

que se analizan a continuación: a) la existencia de pretensión civil contra 

tercero. Si en el seno del proceso se ha exteriorizado la voluntad de ejercitar 

una pretensión de condena meramente civil contra un tercero, el juez deberá 

citarle a juicio1391. b) La ausencia de pretensión civil exteriorizada. Así 

aunque no se haya exteriorizado aquella voluntad, cuando el examen del 

atestado, denuncia o querella conduzca al Juez a entender que existe un 

tercero que puede resultar responsable civil, la Ley no prohíbe que lo cite de 

oficio al juicio. Ahora bien, la persona así citada solamente puede ser 

condenada como responsable civil si, posteriormente y en el seno del juicio, 

existe una pretensión ejercitada contra ella por alguna de las otras 

partes.1392 

 

Al respecto debe recordarse que por regla general, previamente al 

acto del juicio oral, el asegurador obligatorio no habrá tenido intervención en 

el procedimiento1393. Por ello, si no se le permitiera intervenir, citándole a 

juicio, se conculcaría su derecho constitucional y procesal de defensa. No 

olvidemos que el TC ha proclamado la existencia del derecho e interés de 

intervención del asegurador obligatorio en el proceso penal, aunque sea 

limitado a discutir “su obligación de pagar la indemnización en una regular 

vigencia de un contrato de seguro”1394. No obstante lo cual, el TC ha 

indicado que -a pesar de no realizarse dicha citación- no existirá indefensión 

1390 DELGADO MARTIN, J.: El juicio de faltas, cit., pág. 230. 
1391 Debe tenerse en cuenta que, como en el juicio de faltas no se contempla ni una forma ni un 
momento procesal específicos para exteriorizar las pretensiones antes del inicio del juicio, el Juez 
deberá ser flexible a la hora de interpretar esa voluntad, especialmente en el supuesto en el que el 
perjudicado no se encuentre asistido de abogado.  
1392 Con esa forma de actuar, especialmente en relación a entidades aseguradoras, el Juez puede 
evitar la probable suspensión del juicio ante el anuncio de una de las partes de ejercitar pretensión 
civil contra un tercero. Se trata de una facultad compatible con la estructura (ausencia de instrucción) y 
principios inspiradores (celeridad y concentración) del juicio de faltas. Además, si el art. 962 LECrim 
permite la citación al juicio de los testigos que puedan dar razón de los hechos, con más razón debe 
entenderse autorizada la citación del eventual responsable civil.  
1393 Salvo cuando al asegurado le den traslado de la denuncia y éste lo comunique a su aseguradora, 
a fin de que ésta se persone en la causa con letrado y procurador que les defienda (MAGRO 
SERVET, V.: ¿Pueden las aseguradoras ser parte en el proceso penal defendiéndose de la 
reclamación civil?, Tráfico y Seguridad Vial, nº 137, mayo 2010, pág. 4). 
1394 FONT SERRA, E.: La posición jurídica de la entidad aseguradora del vehículo de motor en el 
proceso penal, cit., pág. 294; GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, F.: La responsabilidad en el uso de 
vehículos a motor. Aspectos procesales. Juicio verbal, cit., pág. 150; SOTO NIETO, F.: Legitimación 
de las entidades del seguro obligatorio en el proceso penal, cit., pág. 14. 
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amparable constitucionalmente, si se acredita que el asegurador tenía 

conocimiento de la existencia del proceso.1395  
 

En esta línea, la STS de 3 de febrero de 1992, F.J. 3º, resolviendo el 

recurso planteado por una compañía aseguradora condenada al pago de 

distintas indemnizaciones sin que hubiese asistido a la vista oral, de la cual 

tenía conocimiento al haber sido oportunamente citada, indica: “ahora bien, 

esa pretensión (al derecho a la asistencia de Letrado), esencial para la 

Justicia eficaz y eficiente que la Constitución proclama, se agota 

materialmente con el derecho a estar presente en el proceso para valerse de 

argumentos y pruebas en pie de igualdad con la contraparte, sean una o 

varias. En consecuencia, cuando se han dado las posibilidades legales para 

el ejercicio del derecho sin que las mismas hayan querido utilizarse, 

obviamente carece de sentido alegar después la vulneración de aquél”.1396 

 

 a). 4 Recurso de apelación 

 Fruto de la posición jurisprudencial mayoritaria en torno a la negación 

de la conceptualización del asegurador obligatorio como parte procesal 

anteriormente expuesta, coexisten en las audiencias provinciales dos 

posturas en torno a la legitimación de dichos entes para formular recurso de 

apelación contra la sentencia dictada en procedimiento penal.  

  

Así, para muchos tribunales, por vía de recurso, el asegurador 

obligatorio no estará legitimado para recurrir los pronunciamientos penales 

de la sentencia solicitando la absolución del asegurado no recurrente ni 

impugnar la declaración de hechos probados que contenga esta resolución 

(SAP de Toledo, Secc. 1ª, de 12 julio 2004 [EDJ 2004/77634]; SAP de La 

Rioja, de 7 febrero 2005 [EDJ 2005/3911], entre otras). En cambio, sí lo 

estará para impugnar los aspectos que puedan incidir de forma directa en su 

1395 PICO I JUNOY, J.: Nuevos aspectos legales y jurisprudenciales sobre la intervención de la 
compañía aseguradora en el proceso penal en materia de daños derivados de accidentes de 
circulación, cit., pág. 413. 
1396 En el mismo sentido las SSTC nº 57/1991, de 14 de marzo; nº 43/1989, de 20 de febrero; nº 
48/1984, de 4 de abril.  
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condena como responsable civil, bien oponiéndose a la obligación de 

afianzar (negando su condición de aseguradora por carencia de póliza (SAP 

de Valencia, Secc. 2ª, de 27 febrero 2004 [EDJ 2004/43268]) bien porque le 

afecten de forma directa, por ejemplo impugnado la valoración 

indemnizatoria de las secuelas (SAP de Cantabria, Secc. 3ª, de 5 mayo 

2004), el baremo aplicable (SAP de Murcia, de 2 de septiembre de 2002; 

SAP de Guadalajara de 29 de julio de 2005 [EDJ 2005/226813]), los 

intereses moratorios del art. 20 LCS (SAP de Zamora de 26 abril 2005 

[EDJ 2005/76472]) o para alegar una concurrencia de culpas que afectará a 

la cuantía resarcitoria (SAP de Granada de 29 octubre 2002).1397  

 

No obstante esta postura mayoritaria, existen algunos órganos 

judiciales que consideran que el asegurador obligatorio tampoco ostenta 

legitimación para impugnar la condena de responsabilidad civil si ésta se 

mantiene cuantitativamente dentro de los límites del seguro obligatorio1398 

(AP de Madrid, Secc. 23ª, de 21 enero 2006 [EDJ 2006/14599] o SAP de 

Cádiz, Secc. 2ª, de 16 enero 2006 [EDJ 2006/38216]). Esta interpretación 

está respaldada por la doctrina del propio TC  en sentencias, por ejemplo, de 

1397 Desde la doctrina también se ha conferido soporte a la legitimación del asegurador obligatorio 
para recurrir en apelación. Así, para SOTO NIETO, partiendo del art. 854 de la LECrim que permite la 
interposición del recurso de casación a los que sin haber sido parte en los juicios criminales resulten 
condenados en la sentencia, tal “norma que debe considerarse extensible a los recursos de apelación 
susceptibles de interponerse contra las sentencias recayentes en los procedimientos de que conocen 
los Jueces de lo Penal. Una razón de justicia y una consideración de analogía -no proscrita en la órbita 
procesal- así lo aconsejan”, en SOTO NIETO, F.: La acción directa contra el asegurador en el proceso 
penal por hechos imprudentes, cit., pág. 15.  
     En similar dirección, CALDERON CUADRADO, cuando considera que el art. 784. 5  LECrim lo que 
viene a decir es que la entidad responsable del SOA no podrá ser parte con relación a su condición de 
simple fiador, circunstancia por la cual no debe ser objeto de condena en la sentencia. Pero 
“consecuentemente el asegurador obligatorio sí podrá -como el voluntario, aunque con las mismas 
reservas- ser parte en el proceso civil acumulado al penal, resultar condenado en su calidad de 
responsable civil directo, y finalmente recurrir la sentencia”, en CALDERON CUADRADO, M.P.: "La 
legitimación en la apelación penal" en Estudios Jurídicos en memoria del profesor Dr. D. José Ramón 
Casabó Ruiz, 1º vol., Institut de Criminología, Valencia, 1997, pág. 336.        
1398 Así por ejemplo se establece –aunque no de modo unánime- en el Acuerdo de Unificación de 
Criterios del Orden Penal de la AP de Madrid de 29 mayo 2004, el cual considera que en aplicación 
del art. 764. 3 LECrim, la entidad aseguradora carece de la legitimación necesaria para interponer 
recurso de apelación contra una condena de responsabilidad civil dentro de los límites del seguro 
obligatorio. 
      Por el contrario respecto a la tesis minoritaria en la AP de Madrid, puede verse la SAP de 5 de 
septiembre de 2003: “el derecho y el interés de las aseguradoras se limita a su obligación de pagar la 
indemnización y en todo caso, a discutir dicha obligación en relación con la regular vigencia del 
contrato de seguro pero no puede extenderse a la discrepancia con el Juez a quo respecto a la forma 
en que éste aplicó el baremo, salvo en los supuestos en que la interpretación del mismo haya sido 
arbitraria, manifiestamente irrazonable o haya incurrido en un error patente (...)”.  
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23 mayo de 1994 (EDJ 1994/4653), de 25 de junio de 1996 

(EDJ 1996/3447), de 26 de febrero de 2001 y otras muchas, en las que, 

después de establecer el criterio de que para condenar a una compañía 

aseguradora como responsable civil directa o subsidiaria en virtud de una 

póliza de seguro necesariamente hay que oírla, en los supuestos de seguro 

obligatorio en los cuales las compañías aseguradoras tienen únicamente la 

condición de terceros civiles responsables, existe una suficiente dación de 

conocimiento de la existencia del proceso, y por tanto la oportunidad de 

intervenir en el mismo, cuando aquellas son requeridas para la prestación de 

fianza a que hace referencia el precepto invocado de la LECrim.1399  

El TC asimismo ha reiterado que en materia de seguro obligatorio el 

derecho y el interés de las compañías de seguros se limita a su obligación 

de pagar la indemnización y, por ello, a discutir tal obligación en relación con 

una regular vigencia del contrato de seguro, pues sólo si el seguro no 

existiera o derivara del contrato una excepción al pago, la compañía podría 

liberarse de su obligación. La conclusión de esta tesis es que de 

conformidad con el actual texto del art. 764. 3 LECrim en el proceso penal, la 

compañía aseguradora no puede sino alegar en orden a la obligación de 

afianzar, careciendo de legitimación para interponer, por ejemplo, recurso de 

apelación en materia incluso de responsabilidad civil derivada del seguro 

obligatorio.1400 

1399 Siendo muy interesante, por su claridad, la STC de 28 de enero de 2002 (EDJ 2002/3362), al 
manifestar que: “siendo así, la AP, al negar legitimación a la entidad aseguradora para sostener la 
apelación, no ha hecho más que aplicar el contenido de la prevención quinta del art. 784 LECrim, y ya 
hemos señalado en el Fundamento de Derecho 1º que, en los supuestos de seguro obligatorio, como 
aquí ocurre, en los que las compañías aseguradoras tienen únicamente la condición de fiadores “«ex 
lege», existe una suficiente dación de conocimiento de la existencia del proceso y, por tanto, 
oportunidad de intervenir en el mismo, cuando aquéllas son requeridas y prestan fianza conforme a lo 
dispuesto en el art. 784.5 LECrim. (SSTC 114/1988 y 114/1996, por todas)... En supuestos como el 
presente, el derecho y el interés de las aseguradoras se limita a su obligación de pagar la 
indemnización y, en todo caso, a discutir dicha obligación en relación con la regular vigencia del 
contrato de seguro”. 
1400 PERALES CANDELA, M.: Alcance del derecho de defensa de las aseguradoras en los 
procedimientos penales por delitos cometidos con ocasión de la circulación, Foro Abierto, (coord. por 
Magro Servet V.), cit., págs. 12 y 13. Sin embargo debe recordarse que si la entidad aseguradora del 
SOA no puede ser parte procesal, dicho hecho -al menos- debería impedir su condena, por cuanto 
como dice SERRA DOMINGUEZ: “lo que no indica el art. 784.5 LECrim es que la compañía 
aseguradora pueda ser condenada sin ser parte en el proceso”. De hecho para este autor si la 
aseguradora es condenada sin haber sido oída en el procedimiento, le cabría interponer no sólo los 
recursos ordinarios (apelación o casación) sino también recurso de amparo ante el TC por infracción 
del art. 24 CE (SERRA DOMINGUEZ, M.: Intervención de las Compañías Aseguradoras en el proceso 
penal (Estudio crítico jurisprudencial), cit., págs. 52, 66 y 67). En similar sentido PICO I JUNOY, J.: 
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Cuando no se haya requerido en absoluto la intervención procesal del 

asegurador, la declaración incluida en el fallo de la sentencia condenando al 

mismo o estableciendo la obligación directa de satisfacer al perjudicado 

determinada indemnización por responsabilidad civil, tendrá valor 

enunciativo, aunque pueda atribuírsele el carácter de título para exigir el 

cumplimiento de tal obligación en el trámite de ejecución de sentencia. En tal 

caso, al asegurador, al serle exigible tal cumplimiento, habrá de asistirle la 

facultad de oponer, mediante el correspondiente incidente, en trámite de 

ejecución de sentencia, las excepciones del objeto contencioso de la acción 

directa a que no tuviera opción en la fase anterior del proceso penal.1401  

 

 En cualquier caso entendemos que en el supuesto en que la 

compañía aseguradora se haya opuesto a afianzar las responsabilidad 

civiles y se haya iniciado el incidente de oposición discutiendo su condición 

de responsable civil (arts. 616 y 621 LECrim), lo que de facto le atribuye 

condición de parte procesal, una vez resuelto el mismo mediante el 

correspondiente auto, dicho ente se encontrará facultado para intervenir en 

el juicio oral al objeto  de “reproducir sus pretensiones”. Igualmente, podrá 

impugnar -interponiendo los recursos oportunos- la resolución dictada en su 

contra, que lógicamente tan sólo se tendría que referir al afianzamiento1402. 

Dicha condena -al haber intervenido el asegurador en concepto de parte- sí 

adquirirá el valor de cosa juzgada1403.  

  

 a). 5 Recurso de casación 

  La jurisprudencia ha tratado también de paliar los efectos de la 

marginación de la entidad del SOA entre el elenco de auténticas y 

Nuevos aspectos legales y jurisprudenciales sobre la intervención de la compañía aseguradora en el 
proceso penal en materia de daños derivados de accidentes de circulación, cit., pág. 415.   
1401 BARBERO GARCIA, A.: La acción directa perjudicado-asegurador en la jurisdicción de orden 
penal. Ambito de intervención del asegurador en el proceso penal, cit., pág. 2284. 
1402 CALDERON CUADRADO, M.P.: "La legitimación en la apelación penal" en Estudios Jurídicos en 
memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, cit., pág. 336; SERRA DOMINGUEZ, M.: 
Intervención de las Compañías Aseguradoras en el proceso penal (Estudio crítico jurisprudencial), cit., 
pág. 58.  
1403 BARBERO GARCIA, A.: La acción directa perjudicado-asegurador en la jurisdicción de orden 
penal. Ambito de intervención del asegurador en el proceso penal, cit., pág. 2288. 

[579] 

 

                                                                                                                                                                     



constituidas partes del proceso penal, reconociendo a aquélla la posibilidad 

de reaccionar por vía de recurso contra la sentencia que, indebida o 

excesivamente, incida de modo gravoso sobre sus intereses. Ya el art. 854 

LECrim permite la interposición del recurso de casación a los que sin haber 

sido parte en los juicios criminales resulten condenados en la sentencia. 

Este iter jurisprudencial favorable al reconocimiento de la adecuada 

legitimación impugnadora de las aseguradoras del SOA fue perseverante en 

las SSTS de 25 de enero de 1971, de 17 de abril de 1972, 9 de febrero de 

1973, 7 de mayo de 1975, 21 de mayo y 14 de junio de 1977 y 28 de enero 

de 1980, entre otras. En igual sentido la Circular de la Fiscalía del TS nº 

4/1969.1404 

 

 Asimismo, conforme ya se ha expuesto en relación con la apelación, 

si la compañía aseguradora discrepa de la decisión recaída en el incidente 

sobre responsabilidad civil, puede perfectamente, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 621 LECrim, comparecer en el acto del juicio oral y 

reproducir los fundamentos que tenga para oponerse al requerimiento para 

la prestación de fianza. Dicha oposición, que no suspenderá la ejecución del 

auto dictado en el incidente sobre responsabilidad, deberá ser resuelta 

separadamente en la sentencia y contra ella cabrán los recursos, de 

apelación, si la sentencia es dictada por un juez de instrucción, o de 

casación, si ha sido dictada por la AP.1405 

 

De interponerse recurso de casación, conforme manifiesta SERRA 

DOMINGUEZ1406, deben tenerse en cuenta dos precisiones: a) habida 

cuenta que tanto la acción directa cuanto el SOA se fundan en la existencia 

del contrato de seguro y en la legislación que lo regula, resulta manifiesto 

que los preceptos de dicha legislación deben estimarse sustantivos a los 

1404 SOTO NIETO, F.: La acción directa contra el asegurador en el proceso penal por hechos 
imprudentes, cit., pág. 15. 
1405 SERRA DOMINGUEZ, M.: Intervención de las Compañías Aseguradoras en el proceso penal 
(Estudio crítico jurisprudencial), cit., pág. 58. 
1406 SERRA DOMINGUEZ, M.: Intervención de las Compañías Aseguradoras en el proceso penal 
(Estudio crítico jurisprudencial), cit., pág. 65. 
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efectos de amparar el recurso en el art. 849. 1° LECrim1407. b) que aún 

cuando no sea impugnable en casación la cuantía de la indemnización, sí 

puede ampararse el recurso en haber concedido una suma superior a la 

pedida por las partes acusadoras, si bien en este caso el recurso no podrá 

fundarse en el art. 851. 4º LECrim, aplicable únicamente al supuesto de que 

la pena sea superior, sino en el art. 849. 1 LECrim, por infracción del art. 109 

CP.1408 

 

 b) El SVA 
Dicho tipo de seguro desde el comienzo se consideró que ampara 

una responsabilidad civil complementaria, constituyendo pues un 

complemento del SOA, por cuanto atiende a las indemnizaciones que 

excedan de los límites del mismo. Luego, en cuanto a su intervención 

procesal -como ya hemos avanzado- se consideraba que si el asegurado 

ejercitaba esa acción directa contra la compañía en el proceso penal, 

exigiendo una indemnización superior a la del seguro obligatorio, conforme 

al principio de rogación establecido por los arts. 100, 108, 110 y 111 LECrim, 

la consecuencia obligada era que se diera entrada en el proceso penal a la 

aseguradora, como tercero civil responsable, pues nadie puede ser 

condenado sin ser oído.  

 Por tanto, cuando el perjudicado ejercite la acción civil 

correspondiente, desbordando los límites del SOA, a la aseguradora hay que 

legitimarla para intervenir en el proceso penal, pues tiene derecho a esta 

legitimación como aseguradora voluntaria por habérsela declarado 

responsable civil de conformidad con los arts. 615 y ss LECrim, con todas 

las consecuencias procesales que esta legitimación entraña para la defensa 

de sus derechos.1409 

 

1407 En este sentido, la STS de 26 junio 1979 considera sustantivos a efectos de casación los 
preceptos de la Ley y Reglamento del Seguro Obligatorio; y la STS de 27 junio 1980 estima la 
infracción del art. 5 de la Ley de 31 de marzo de 1968. 
1408 SSTS de 29 enero de 1976 y 3 de julio de 1978. 
1409 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 51.  
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De este modo las restricciones que se han visto en las posibilidades de 

actuación procesal del asegurador cuando se trate de pólizas de SOA, 

tienen distinto alcance en los casos de ampliación de cobertura mediante 

cualquiera de las modalidades del voluntario. No existiendo norma similar al 

citado art. 764. 3 LECrim, el asegurador que hubiera suscrito un contrato con 

coberturas adicionales a las del SOA ostentará la condición de parte, 

pudiendo intervenir tanto en fase de instrucción como de enjuiciamiento en lo 

relativo a la acción civil, en tanto que se haya formulado una pretensión en 

este sentido por cualquiera de los legitimados activamente (MF, acusación 

particular o actores civiles). 

 

Ya en la regulación previa al CP de 1995, las entidades aseguradoras 

del SVA se consideraban terceros responsables civiles, y en tal condición se 

remitía su tratamiento a lo dispuesto en los arts. 615 a 625 LECrim, es decir, 

se consideraban parte civil a todos los efectos, gozando de la posibilidad de 

actuación en todas las fases del procedimiento, requiriéndose para ser 

condenada el previo ejercicio de acción frente a ella, así como la concesión 

de audiencia. En caso de existir un SVA, pues, el asegurador poseerá 

plenas facultades de alegación y defensa en lo referente a su acción civil, 

pudiendo discutir la vigencia y efectividad del contrato y la determinación del 

quantum de la indemnización.1410 

 

      En este sentido podrán personarse en la fase de instrucción para 

proponer las diligencias oportunas para su defensa, intervenir en todo 

aquello que haga referencia a su fianza y subsidiario embargo ex arts. 615 y 

ss LECrim, calificar los hechos y proponer prueba ex arts. 652 y 791 LECrim, 

asistir al juicio y participar en la práctica de la prueba ex arts. 608 y 

siguientes y 792 LECrim, apelar de la sentencia ex art. 795 LECrim o recurrir 

en casación ex art. 854 LECrim. 

 

1410 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 364; LADRON 
TABUENCA, P.: La intervención del riesgo derivado de la circulación de vehículos a motor en el 
proceso penal, cit., pág. 13; MAJADA PLANELLES, A.: Práctica Procesal Penal. Textos legales, 
Comentarios, Formularios, Jurisprudencia, Bibliografía, cit., págs. 56 y 57. 
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 No obstante lo anterior, conforme al art. 786. 1 in fine LECrim (anterior 

art. 793. 1), inserto en la regulación del procedimiento abreviado, “la 

ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no 

será por si misma causa de suspensión del juicio”. Dada la similitud del 

responsable civil en el proceso penal como parte puramente civil en el 

sentido de no verse afectado por el pronunciamiento penal, no es preceptiva 

su presencia en ese proceso, si bien debe haber sido emplazado 

cumpliéndose todas las garantías legalmente previstas, ya que, de otra 

forma, se generaría indefensión por vulneración de la garantía constitucional 

de audiencia.1411 

 

 Por otra parte cabe recordar que algunas audiencias provinciales 

están negando la personación en los procedimientos abreviados de las 

entidades aseguradoras del SVA al considerar que en caso de coincidencia 

de seguros, el voluntario no debía actuar salvo cuando la responsabilidad 

civil superara el importe correspondiente al SOA 1412.  

 

 El TS, Sala 2ª, ha analizado esta cuestión en la Sentencia de 7 de 

enero de 2009, rec. 20577/2007. En este caso sujeto a análisis del Alto 

Tribunal se constata que no se permitió, en ningún momento, que la 

aseguradora tuviere posibilidad de defender sus intereses, interpretando el 

TS que la dicción del art. 764. 3 LECrim alude al régimen excepcional sólo 

para el caso de aseguramiento obligatorio, precisamente por el origen ex 

1411 SOTO NIETO, F.: La regla 5ª del artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La exclusión 
del asegurador obligatorio como parte en el proceso penal, cit., pág. 431. 
      En palabras de la FGE (Circular nº 1/1989 de 8 de marzo): “en virtud de tal precepto [anterior art. 
793. 1, hoy 786. 1 LECrim] la incomparecencia no justificada del asegurador voluntario o el 
responsable civil subsidiario no es obstáculo para los trámites subsiguientes, entre ellos el de 
conformidad en juicio. En este aspecto la no comparecencia injustificada del responsable civil 
subsidiario pese a no tener un tratamiento análogo a la «ficta confessio» establecido en el art. 700, 
párrafos 2.° a 4.°, para los casos en que se negare a contestar a las preguntas del Presidente del 
Tribunal. Volvemos a insistir que estamos en el terreno del derecho privado, donde el derecho de 
defensa puede ser renunciado y el derecho a no declarar contra sí mismo no tiene el mismo 
tratamiento que cuando de acusados penalmente se trata”, en RODRIGUEZ DEVESA, C./ MARTINEZ 
AZNAR, G.: Ley de Enjuiciamiento Criminal: su jurisprudencia y doctrina de la Fiscalía, cit., pág. 1102.  
1412 La propia AP de Madrid, en la reunión de magistrados de las Secciones Penales de dicha 
Audiencia, de fecha 28 de mayo de 2004, con la finalidad de unificar criterios y siguiendo la doctrina 
del TC interpretando el art. 764. 3 LECrim, acordó -conforme ya se ha dicho con anterioridad- que las 
entidades aseguradoras carecían de legitimación necesaria para interponer recurso de apelación 
contra una condena de responsabilidad civil dentro de los límites del seguro obligatorio.  
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lege de la responsabilidad derivada de éste. El TS concreta que en el 

supuesto enjuiciado existía algo más que una póliza de seguro de mínimos 

en cuanto al obligatorio, es decir existía un contrato que cubría algo más. 

Así, en los casos en los que haya un seguro voluntario el TS entiende que 

debe admitirse esta personación en juicio con una interpretación extensiva 

del art. 764. 3 LECrim y los principios procesales anteriormente expuestos. 

Además, recordemos que el art. 764. 3, párrafo 2.º refiere que la 

aseguradora responsable del SOA no podrá, y concluye "en tal concepto" 

ser parte en el proceso, lo que debe dejar abierta la puerta para que en los 

casos en los que el asegurado tenga concertado un seguro voluntario se 

extienda la opción de la aseguradora a personarse en el proceso, siquiera 

sea para defender su responsabilidad civil. 

 

 Así los criterios jurisprudenciales que entienden que en caso de 

concurrencia de seguros (obligatorio y voluntario) la personación de las 

aseguradoras sólo debe admitirse cuando la reclamación económica exceda 

de la cuantía cubierta por el SOA, parten de una situación hoy ya inexistente, 

por cuanto derivan del problema que surgió por las reducidas cuantías que 

abarcaba el SOA y que siempre conllevaba la necesidad de ampliarlo con 

una póliza de SVA. 

 Sin embargo, el art. 4 LRCSVCM modificado por la Ley 21/2007, de 

11 de julio, que entró en vigor el día 1 de enero de 2008, en materia de 

importe de cuantías máximas de cobertura de SOA en supuestos de 

accidentes de circulación conllevó un espectacular incremento en las 

coberturas del SOA respecto a las fijadas en el art. 12 del RD 7/2001, de 12 

de enero. Quedando fijados los importes de la cobertura del SOA en 70 

millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas, 

en daños personales; y 15 millones de euros por siniestro, en daños a los 

bienes.  

 

 De este modo circunscribir la capacidad de personación de las 

aseguradoras que cubren ambos tipos de seguro en el procedimiento penal 

al importe económico objeto de reclamación, dadas las cuantías cubiertas 
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actualmente por el SOA, haría siempre imposible la personación de las 

aseguradoras, pues es evidente que las reclamaciones que se llevan a cabo 

en la actualidad están por debajo de dichas sumas, por lo que el criterio no 

puede ser el de la cuantía, válido quizás antes de la reforma por la Ley 

21/2007, pero no en la actualidad. 

 

 Por tanto ante este incremento de cobertura del SOA frente al 

voluntario, debemos entender que la admisión de la personación de las 

aseguradoras no se deberá hacer teniendo en cuenta el importe económico 

reclamado, sino en razón de si existe concertado un contrato entre 

asegurado y aseguradora que cubre el SVA al que no afecta la limitación del 

art. 764. 3 LECrim, como ha señalado el TS. De esta forma, el eje central no 

se centra en la cuantía reclamada, sino en la existencia del SVA, ya que la 

redacción del art. 764. 3 LECrim es del año 2002 y la reforma de la Ley de 

responsabilidad civil y seguro en la circulación del año 2007, aunque se 

debió aclarar mejor el tenor del citado art. 764. 3 LECrim, sin que esta 

omisión suponga, no obstante, una interpretación contraria a la ya 

expuesta.1413  

 

C) El CP de 1995 y la reforma del régimen legal 
 

El contrasentido de no admitir como parte al asegurador obligatorio en 

el proceso penal, aunque todo asegurador deba asumir la responsabilidad 

civil de su asegurado hasta el límite de la cobertura obligatoria o voluntaria, 

ha sido superado por el Código Penal de 1995, al establecer en su art. 117  

expresamente la responsabilidad civil directa de ambos tipos de 

aseguradores hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o 

convencionalmente pactada y sin perjuicio del derecho de repetición contra 

quien corresponda. De este modo, el legislador penal ha parificado la 

responsabilidad civil directa tanto de los contratos de seguros obligatorios 

1413 MAGRO SERVET, V.: ¿Pueden las aseguradoras ser parte en el proceso penal defendiéndose de 
la reclamación civil?, cit., pág. 10. 
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como de los voluntarios1414, y asimismo la tan pregonada homologación en 

el tratamiento procesal de las entidades del SVA y del SOA ha adquirido, por 

fin, cuerpo legal.1415 

  

La doctrina más autorizada calificó este precepto como un precepto 

del máximo interés, entre otras razones, porque venía a dejar sin efecto la 

polémica regla contenida en la regla 5ª del art. 784, pues la disposición del 

CP se inscribe en el marco de una LO y representa una ley posterior, con su 

natural fuerza revisora al objeto de armonizar y dotar de coherencia a ambas 

ordenaciones1416. No cabe duda que esto es así, pues la efectividad del art. 

117 CP (reproducido casi literalmente en el art. 63 LORPM1417), que permite 

considerar tercero civil responsable tanto al asegurador voluntario como al 

asegurador obligatorio, convierte en inaplicable una regla, que carecía ya de 

justificación desde el momento en que se dio entrada al asegurador en el 

proceso penal.1418 

1414 VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, Tráfico y Seguridad Vial, nº 126, Sección Tribuna, junio 2009, Ref. 3931, pág. 12. 
1415 MORILLAS JARILLO, M.J.: Intervención de las Entidades aseguradoras en el proceso penal. 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de junio de 1988, Revista Española de Seguros, nº 58, 
abril-junio, 1989, pág. 166. 
1416 BARCELO DOMENECH, J.: "Artículo 117" en Comentarios al Código Penal, cit., pág. 435; 
CARMONA RUANO, M.: Las cláusulas definitorias y las cláusulas limitativas del contrato de seguro, 
Revista Española de Seguros, nº 89, enero-marzo 1997, pág. 103; CREMADES MORANT en ¿Puede 
la aseguradora de responsabilidad civil discutir en el proceso penal la exención de la responsabilidad 
penal de su asegurado?, Encuesta Jurídica, Tráfico Sepin, n º 20, septiembre-octubre 2008, pág. 11; 
FONT SERRA, E.: Algunos problemas actuales de la intervención del asegurador en el proceso penal, 
cit., pág. 84 y ss; SOTO NIETO, F.: El seguro obligatorio y el seguro voluntario. Diferenciaciones y 
coincidencias, cit., pág. 16; ídem: Posición del asegurador obligatorio en el Procedimiento Abreviado y 
en los Juicios Rápidos, cit., pág. 6; YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de 
automóviles en el proceso penal, cit., pág. 43. 
1417 Así, con relación al procedimiento penal de menores, manifiesta FONT SERRA: “esta  
responsabilidad civil directa, establecida en el art. 117 del Código Penal, y reproducida en el art. 63 de 
la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, aclara, de una vez por 
todas, la polémica regla 5.a del art. 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que debe entenderse 
derogada tácitamente. El asegurador, a partir del Código Penal de 1995, responderá hasta el límite del 
seguro obligatorio (el límite de la indemnización legalmente establecida) o hasta el límite del seguro 
voluntario (límite de la indemnización convencionalmente pactada), debiendo ser llamado al proceso 
penal, en cualquier caso, como tercero responsable civil directo o solidario, y no sólo como fiador 
legal; y, obviamente, podrá ser demandado, como asegurador obligatorio o voluntario en la pieza 
separada de responsabilidad civil de menores, en todos los casos qué el perjudicado entienda que el 
asegurador debe responder civilmente en forma directa (solidaria), por haber concertado una póliza 
por la que debe asumir los daños producidos” (FONT SERRA, E.: Responsabilidad civil del menor en 
la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, cit., pág. 112). 
1418 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 55; HURTADO YELO, J.J.: El juicio de faltas: práctica judicial en materia de 
tráfico, cit., pág. 22; JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 364; 
REGLERO CAMPOS, F.: Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 901; 
SAINZ-CANTERO CAPARROS, B.: Imputación, valoración y reclamación de los daños derivados de la 
circulación de vehículos a motor, cit., pág. 233; SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil “ex delicto", 
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Como argumenta SOTO NIETO la traducción procesal de ello supone 

adscribir las compañías de seguros -tanto del SVA como del SOA - a la 

figura del tercero responsable  civil a que se refieren los arts. 615 y ss 

LECrim, con todos los efectos que dicha Ley recoge y desarrolla. O sea, 

constitución en parte, correspondiendo a tales entidades una intervención sin 

reservas ni recortes atemperada a la normal ordenación de aquella Ley 

adjetiva, lo que supone una personación y permanente presencia a lo largo 

del proceso, con posibilidad alegatoria y de oposición no interrumpida. Por 

cuanto “el Código Penal parangona la condición de unas y otras compañías, 

reconociéndoles idéntica cualidad. Ser responsables civiles directos es 

situarlas, con plena legitimación, al otro extremo del hilo reclamatorio, 

constituirlas, en definitiva, en parte  civil del  proceso, adelantarlas a un 

primer plano de protagonismo durante todo el curso de aquél”.1419 

 

En ese sentido la inclusión –de modo contradictorio- por el legislador 

de la misma regla como párrafo 2º del art. 764. 3 LECrim, en la reforma 

operada por la Ley 38/2002, se efectúa para dicho autor de modo “un tanto 

mecánico, haciendo perdurar el contenido del art. 784. 5º, sin más que 

sustituir su mención numérica, indiferente a las inquietudes y postulaciones 

doctrinales y jurisprudenciales que cercaron dicha norma”, viendo “absurdo y 

carente de fundamento entender que en esta reiteración emanante de la Ley 

38/2002, de 24 de octubre, se quisiese ver una oculta intención de abrogar y 

contrarrestar la proclama abierta y radical del artículo 117 del C.P.”.1420  

Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, abril 1997, pág. 215; YZQUIERDO TOLSADA, 
M.: Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, cit., pág. 540. 
1419 SOTO NIETO, F.: Responsabilidad civil directa en el proceso penal de las compañías del seguro 
de responsabilidad civil. Seguro de suscripción obligatoria (artículo 117 del Código Penal), cit., pág. 
1166. En similar orientación, FERREIRO BAAMONDE, X.: La víctima en el proceso penal, La Ley, 
Madrid, 2005, pág. 435; DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre 
el Sector Asegurador en España, cit., pág. 15. 
1420 SOTO NIETO, F.: Legitimación de las entidades del seguro obligatorio en el proceso penal, cit., 
pág. 7. En este sentido de evidente contradicción del art. 764. 3 LECrim con el papel de parte en 
concepto de responsable civil que el art. 117 CP confiere a todos los aseguradores se manifiestan 
entre otros: CALDERON CEREZO A./ CHOCLAN MONTALVO J.A.: La reforma del procedimiento 
abreviado y el nuevo enjuiciamiento rápido de determinados delitos y faltas, Dykinson, Madrid, 2003, 
pág. 47; YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso 
penal, cit., pág. 44. Al respecto CONDE-PUMPIDO y GARBERI resaltan la diferencia de trato acusable 
respecto a las entidades del seguro voluntario y del seguro obligatorio, pudiéndose constituir las 
primeras en parte civil del proceso penal, lo que se niega a las segundas: “más el tenor del artículo 
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Aunque el argumento de la pervivencia del error legislativo pierde 

fuelle con relación a la voluntad del legislador, al repetir éste literalmente el 

tenor del antiguo art. 784. 5 en el 764. 3 LECrim, según algún autor podría 

entenderse que al tratarse el art. 117 CP de una norma de carácter orgánico 

esta disposición debe prevalecer frente a aquélla, cuya redacción pese a ser 

posterior (recordemos dada por la Ley 38/2002), es de rango inferior a la LO 

10/1995, por la que se aprueba el CP, lo que nos permitiría sostener la 

condición de parte de las compañías aseguradoras1421. Así pues, dicha 

posición es mucho más respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva 

consagrado en el art. 24 CE, es decir, el derecho a ser emplazado en todo 

proceso judicial que tenga por objeto cuestiones que afecten a los derechos 

y obligaciones propias.1422 

117 CP nos conduce a la consideración de responsables civiles directos a las aseguradoras y, por 
tanto, incluibles, sin distinción, en lo dispuesto en los artículos 615 y siguientes de la LECrim: los 
artículos 6 y 1 de la LRCSCVM apuntan motivos excluyentes del derecho a indemnización operantes 
sobre la base de ciertos acreditamientos. Pruebas de difícil realización si no se permite a las 
aseguradoras ser parte en el proceso penal. Si hoy está unánimemente establecida la posibilidad de 
que las aseguradoras sean parte en el proceso penal, no puede entenderse esta diferenciación por 
razón del carácter del seguro, pues las razones de orden social que imponen la necesidad de los 
seguros obligatorios no parece tener nada que ver con la exclusión en un proceso donde a la postre 
será la que abone la indemnización sin ninguna capacidad de defensa” (CONDE-PUMPIDO TOURON, 
C./ GARBERI LLOBREGAT, J.: Los juicios rápidos, el procedimiento abreviado y el juicio de faltas, 
tomo I, Bosch, Barcelona, 2003, pág. 284). 
       Finalmente, incluso el Consejo General del Poder Judicial tuvo ocasión de emitir un informe 
esclarecedor y fundado: "en lo relativo al contenido del artículo 764.3, este Consejo comparte la 
objeción formulada por la Asociación Progresista de Fiscales en la medida en que con independencia 
de compartir su contenido y que con su idéntica regulación aprovecha el visto bueno que dio el 
Tribunal Constitucional al tratamiento procesal de la representación del seguro obligatorio y Consorcio 
de Compensación de Seguros, es lo cierto que desconoce el artículo 117 del Código Penal que 
confiere a la Compañía de Seguro Obligatorio y al Consorcio la condición de tercero civilmente 
responsable lo que implicaría la aplicación de los artículos 615 y siguientes de la L.E.Cr. con 
posibilidad de actuar en juicio oral como prevé el artículo 621”, en CGPJ: Informe de fecha 5 de junio 
de 2002 formulado en relación a la proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Congreso de 
Reforma Parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el enjuiciamiento rápido e inmediato de 
determinados delitos y faltas, y la modificación del procedimiento abreviado (cfr. en 
www.poderjudicial.es). 
1421 Sin embargo, dicho argumento no puede prosperar si tenemos en cuenta que la Disposición Final 
Sexta del CP establece expresamente el carácter de Ley ordinaria del Título V del Libro I de dicha 
norma (arts. 109 a 126 CP).  
1422 En este sentido se manifiesta ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los 
procesos penal y contencioso-administrativo, cit., pág. 56; así como los magistrados LACABA 
SANCHEZ, SOLAZ SOLAZ y VELASCO NUÑEZ en ¿Pueden ser las aseguradoras parte en el 
proceso penal con la dicción del art. 764.3.2º LECrim?, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet V.), 
Boletín de Derecho de la Circulación, nº 31, marzo 2011, págs. 7 y 8.    
       Pese a ello el legislador parece seguir empeñado en mantener la polémica doctrinal y 
jurisprudencial, como se deduce del contenido del anteproyecto del Ministerio de Justicia de Ley de 
Enjuiciamiento Criminal consultado (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292367253500? 
blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition). Dado que en éste se regula 
en su art. 96 la intervención procesal de los seguros voluntarios, asimilándolos a la figura de “Los 
Terceros Responsables Civiles”; y en el art. 97 el régimen de los seguros obligatorios, restringiendo su 
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D) La asunción por el asegurador de la dirección jurídica de la defensa 
del asegurado 
 

 En cualquier caso la situación de desamparo en que puedan verse las 

compañías aseguradoras que cubran únicamente el SOA a consecuencia de 

su imposibilidad de personarse en el procedimiento penal se ve ciertamente 

atenuada1423, en aquellos supuestos en que en cumplimiento del art. 74 

LCS1424 asumen la dirección jurídica de la defensa de su asegurado 

(causante del daño), designando al asegurado procurador y abogado de la 

compañía que represente y defienda, respectivamente, sus intereses en el 

proceso penal1425. En tales supuestos la dirección jurídica -designada por el 

asegurador- actuando en nombre del asegurado, obrará a la vez en defensa 

condición de parte exclusivamente al derecho de defensa en relación con la obligación de afianzar. 
Reiterando, en suma, el inaceptable e inconstitucional doble régimen de intervención procesal 
derivado de ambos tipos de aseguramiento. 
1423 Dice GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ que “la ley ha prohibido su intervención [de las compañías 
aseguradoras] en pro de una menor complicación del proceso, cosa que no siempre se consigue, al 
defender al acusado en una buena parte de los casos, el letrado de la entidad aseguradora, por lo que 
su eliminación no es tan absoluta como en principio parece” (GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, F.: La 
responsabilidad en el uso de vehículos a motor. Aspectos procesales. Juicio verbal, cit., pág. 148). En 
igual dirección, FONT SERRA, E.: La posición jurídica de la entidad aseguradora del vehículo de 
motor en el proceso penal, cit., pág. 297. 
1424 Art. 74 LCS: “salvo pacto en contrario, el asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la 
reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. El 
asegurado deberá prestar la colaboración necesaria en orden a la dirección jurídica asumida por el 
asegurador. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien reclame esté también 
asegurado con el mismo asegurador o exista algún otro posible conflicto de intereses, éste 
comunicará inmediatamente al asegurado la existencia de esas circunstancias, sin perjuicio de realizar 
aquellas diligencias que por su carácter urgente sean necesarias para la defensa. El asegurado podrá 
optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o confiar su propia defensa a 
otra persona. En este último caso, el asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal dirección 
jurídica hasta el límite pactado en la póliza”. 
1425 Se trata de una obligación de carácter accesorio impuesta por la ley, de manera que no es preciso 
que se exprese en la póliza. Por ello, no debe confundirse con la modalidad de defensa jurídica, 
regulada en los apartados a) a g) del art. 76 LCS, que son inaplicables a la dirección jurídica a que 
hace referencia el art. 74 LCS [art 76 g) 1º LCS], y que sin perjuicio de su carácter autónomo, puede 
servir para todas las modalidades asegurativas [cfr. art. 76 c) LCS] y, naturalmente, debe ser 
expresamente suscrita por las partes (SSTS de 2 noviembre 2004 [RJ 2004, 6864]), y de 20 abril 2000 
[RJ 2000, 2981]). Es relativamente frecuente que las pólizas de responsabilidad civil (particularmente 
la de automóviles) incorporen cláusulas de inclusión expresa de la defensa jurídica, lo que, como 
queda dicho, no debe ser confundido con el seguro de defensa jurídica. Ello implica, sobre todo, que la 
designación unilateral de abogado y procurador por el asegurado libera al asegurador de asumir la 
defensa y de satisfacer los honorarios de aquellos profesionales, salvo que medie conflicto de 
intereses (art. 74. 2 LCS), cosa que no sucede en el seguro de defensa jurídica, por el que el 
asegurado tiene el derecho a esa libre designación, sin estar condicionado a la existencia de conflicto 
de intereses alguno. Otra diferencia relevante entre ambos seguros es que mientras el asegurador de 
RC está obligado a sufragar exclusivamente los gastos de «defensa», la obligación del de defensa 
jurídica se extiende a los gastos de «ataque»", en REGLERO CAMPOS, F.: Tratado de 
responsabilidad civil, cit., pág. 816. 
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de intereses del asegurador debiendo responder a directrices de éste, en 

cuanto no contradigan o mermen la defensa del asegurado ni se opongan a 

la voluntad expresa del mismo o afecten al contenido propiamente técnico de 

dicha defensa, atribuyéndole -en definitiva- una posición en el proceso penal 

con facultad de información y, en cierta medida, de decisión en defensa de 

su propio interés1426. Posición sui generis de contenido positivo, susceptible, 

por tanto, de constituir fundamento de determinadas relaciones y 

vinculaciones de índole procesal1427. 

 Mas tal facultad es de carácter contingente, pues depende de la 

voluntad del asegurado, e incompleta1428, ya que no puede mantenerse en 

caso de conflictividad de intereses del asegurado y del asegurador1429, ni 

1426 MAJADA PLANELLES, A.: Práctica Procesal Penal. Textos legales, Comentarios, Formularios, 
Jurisprudencia, Bibliografía, cit., pág. 253. Como dice GIL NOGUERAS: “en la práctica entra el juego 
de la situación procesal del asegurado, y de la defensa que con este se tenga concertada 
convencionalmente, toda vez que a través de esta defensa, la compañía aseguradora puede excusar 
su situación de responsabilidad como derivada de aquél, y por tanto actuar fuera de los límites antes 
expresados, pero claro de modo indirecto, en defensa del asegurado, no en su nombre. Ahora bien, 
ello no puede jugar en los posibles conflictos de intereses, cuando no sean coincidentes los de la 
aseguradora y asegurado, en los cuales la aseguradora deberá contentarse con la defensa de sus 
intereses en los límites marcados por el art. 764.3“, en Alcance del derecho de defensa de las 
aseguradoras en los procedimientos penales por delitos cometidos con ocasión de la circulación, cit., 
pág. 3. 
1427 Mediante la asunción de la dirección jurídica del asegurado, el asegurado quedara implícitamente 
vinculado: "1.° En el ámbito de las excepciones derivadas del campo contractual que hubiere podido 
ejercer y no lo hubiese hecho: legitimación propia, inexistencia, nulidad o caducidad del contrato, no 
cobertura del siniestro, etc. 2.° Por cuanto incida en la cuestión de fondo, en que la defensa de si 
intereses coinciden teóricamente y de hecho con la del asegurado: inexistencia de responsabilidad de 
éste, etc. Es evidente que, para efecto de la finalidad de la institución, dicha vinculación ha de adquirir 
un valor similar al de la parte procesal. El asegurado podrá ser directamente condenado en la 
sentencia penal, habiéndose cumplido el derecho de defensa del mismo en el espacio procesal 
abarcado por dicho excepciones. A su vez, ello requiere que en el procedimiento se de constancia 
formal de la asunción de la defensa jurídica o la designación de abogado procurador de la misma por 
el asegurador" (BARBERO GARCIA, A.: La acción directa perjudicado-asegurador en la jurisdicción de 
orden penal. Ambito de intervención del asegurador en el proceso penal, cit., págs. 2273 y 2286). 
1428 “El asegurador ha de tener frente a si un panorama despejado procesalmente, un espacio 
alegatorio que satisfaga sus expectativas de defensa. No vale aducir las posibilidades solapadas 
impugnatorias que puedan ofrecerse a la aseguradora merced a la facultad que el artículo 74 de la 
L.C.S. le reconoce de dirigir la defensa jurídica del asegurado. En primer lugar, porque algunas 
alegaciones podrán sonar extrañas en boca del acusado. Además, porque semejante oportunidad 
jurídica se ofrece incompleta para tal fin. Aparte de las limitaciones derivadas de su propia naturaleza -
no reporta tal dirección al asegurador el carácter propio de parte en el procedimiento penal-, existen 
supuestos en que el interés del asegurador entra en conflictividad con la actitud y disposición del 
asegurado, trascendiendo a la cuestión de fondo”, en SOTO NIETO, F.: La regla 5ª del artículo 784 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La exclusión del asegurador obligatorio como parte en el proceso 
penal, cit., pág. 430.  
1429 El párrafo 2° del art. 74 LCS prevé la existencia de un conflicto de intereses entre el asegurado y 
el asegurador, singularmente cuando quien reclame esté también asegurado con el mismo 
asegurador. "En este supuesto, se concede al asegurado un derecho de opción entre el 
mantenimiento de la dirección jurídica por el asegurador o confiar su defensa a otra persona, en cuyo 
caso «el asegurador quedara obligado a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite 
pactado en la póliza» (STS de 20 abril 2000 [RJ 2000, 2981]). La existencia de ese conflicto de 
intereses debe ser probada por quien la alega, y su ausencia supone la liberación del asegurador 
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habrán de asumir tal dirección todos, en caso de varios aseguradores, por 

distintos contratos. 

 

 

4º ALCANCE Y CONTENIDO DEL DERECHO DE DEFENSA DE LA 

ASEGURADORA COMO TERCERO RESPONSABLE CIVIL 

  

 Ejercitada la acción civil directa en el proceso penal y constituido el 

asegurador en parte como tercero responsable civil, también es cuestión 

discutida la de definir el alcance y posibilidades de defensa reconocibles al 

mismo1430. En particular si le es dado impugnar la declarada responsabilidad 

penal del inculpado asegurado —en atención a su actuar imprudente—, o si 

su legitimación habría de ceñirse exclusivamente a los estrictos términos de 

la responsabilidad civil1431.  

 

A) La tesis restrictiva  
 

La jurisprudencia tiene declarado mayoritariamente (SSTS de 19 de 

abril de 1989, de 12 de mayo de 1990, de 5 de diciembre de 1991, de 12 de 

junio de 1992, de 16 de marzo y 13 de noviembre de 1996, etc.), que los 

responsables civiles tienen constreñida su actuación dentro del proceso 

penal al área puramente indemnizatoria, por  tanto a la impugnación de los 

daños y perjuicios surgidos del delito y también a su cualidad de sujeto 

pasivo de esa responsabilidad, así como a negar el nexo causal en que 

cuando el asegurado ha proveído su propia defensa jurídica", en REGLERO CAMPOS, F.: Tratado de 
responsabilidad civil, cit., pág. 818. 
1430 Al respecto cabe recordar que el TC de la que es máximo exponente la STC nº 19/2002, de 28 
enero (EDJ 2002/3362), expresamente señaló que en materia de seguro obligatorio ya se dijo en las 
STC nº 48/1984, de 4 abril, F.J. 6º (EDJ 1984/48), nº 43/1989, de 20 febrero, F.J. 1º y ATC 39/1993, 
de 29 enero, F.J. 3º, que el derecho y el interés de las compañías de seguros se limita a su obligación 
de pagar la indemnización y, por ello, a discutir tal obligación en relación con una regular vigencia del 
contrato de seguro, pues sólo si el seguro no existiera o derivara del contrato una excepción al pago, 
la compañía podría liberarse de su obligación, mientras que en materia de seguros voluntarios las 
compañías aseguradoras poseen, además, interés en la fijación del "quantum" de la indemnización. 
1431 En realidad como dice FONT SERRA: “aunque aparentemente los problemas de legitimación del 
tercero quedan planteados respecto a la responsabilidad penal del imputado, el tercero civil 
responsable no acostumbra a debatir la responsabilidad penal, sino la conducta negligente originadora 
de responsabilidad civil que, a la vez, es tipificada como delito”, en FONT SERRA, E.: Algunos 
problemas actuales de la intervención del asegurador en el proceso penal, cit., pág. 85, nota 11.  
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pueda asentarse tal responsabilidad civil. No pueden, sin embargo, alegar  

en su defensa cuestiones de descargo penales, porque en otro caso 

asumirían la defensa de intereses ajenos cuya representación no les ha sido 

conferida.1432 

 

 En consecuencia, la intervención de los responsables civiles sólo 

puede versar sobre su obligación de pago. Por ejemplo, negando el vinculo 

de dependencia con el acusado condenado, o la existencia, vigencia o 

cobertura del seguro, o bien negando el nexo causal del que pueda derivar 

su responsabilidad civil, o impugnando la cuantía de las indemnizaciones. Y 

por otra parte, el TC, refriéndose a la legitimación de las aseguradoras de 

responsabilidad civil, ha negado siempre que tengan intereses defendibles 

con relación a la relevancia jurídico-penal de las acciones u omisiones del 

conductor condenado (SSTC nº 48/1984, nº 90/1988, nº 43/1989, nº 48/2001 

y nº 19/2002)1433. 

 

Estas tesis también encuentran apoyo en el art. 652 LECrim que, 

refiriéndose a los terceros civilmente responsables, dispone que la 

comunicación de la causa se hace para que puedan debatir únicamente las 

cuestiones referidas a la responsabilidad civil, siguiendo esa misma técnica 

el art. 854 en la regulación del recurso de casación.1434 

1432 Incluso el TS ha mantenido el meritado criterio en supuestos en que el propio denunciado se ha 
aquietado con su condena penal (SSTS de 17 de octubre y de 5 de diciembre de 1991). 
1433 Así, puede leerse en su Sentencia de 13 de mayo de 1988 que: "los intereses de aquella son 
ajenos al enjuiciamiento y calificación jurídico-penal de la conducta del autor del delito, limitándose su 
intervención, de un lado, en materia de seguro obligatorio de vehículos de motor, a discutir la 
obligación de pagar la indemnización en relación con una regular vigencia de su contrato de seguro, y, 
de otro, en cuanto al seguro voluntario, a la fijación además del montante indemnizatorio". 
1434 CABALLERO GEA, J.A.: Delitos contra la seguridad vial: Código Penal y Derecho Procesal Penal. 
Síntesis y ordenación de la doctrina de los tribunales y Fiscalía General del Estado, Dykinson, Madrid, 
2008, pág. 343. Sin embargo -como pone de manifiesto YZQUIERDO TOLSADA- en realidad el 
artículo 651, párrafo 2° LECrim sólo limita las conclusiones del actor civil, en relación con el cual se 
establece que, una vez devuelta la causa por el MF, la recibirá él a fin de presentar conclusiones 
acerca de la cantidad en que se aprecien los daños y perjuicios, acerca de la persona o personas que 
aparezcan responsables y acerca del hecho en virtud del cual hayan contraído la responsabilidad. En 
cambio, el responsable civil no tiene esa limitación expresa, antes bien, “el artículo 652 LECrim 
posibilita que manifieste si está o no conforme con cada una de las conclusiones del escrito de 
calificación. Y si éste debe determinar, entre otras cosas, los hechos punibles que resulten del 
sumario, la calificación legal de los mismos y la participación que en ellos hubieran tenido los 
procesados (art. 650, 1.°, 2.° y 3.°), no se entiende por qué razón ha de limitarse entonces la discusión 
a los aspectos puramente civiles”, en YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de 
automóviles en el proceso penal, cit., págs. 59 y 60.  
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En consecuencia, la legitimación del responsable civil, ya sea directo 

o subsidiario, para apelar una sentencia penal, sólo puede versar sobre 

cuestiones atinentes a su condena como responsable civil (ya sea sobre el 

título causal de su imputación, la existencia y cuantía de los daños y 

perjuicios, las bases de la determinación cuantitativa de las 

indemnizaciones, o la proporción en que deban asumirlas). No pueden en 

cambio impugnar la responsabilidad penal de los autores, porque ello 

supondría la defensa de derechos e intereses que les son ajenos, lo que le 

está vedado (SAP de Madrid, Secc. 1ª, n.° 244/2003, de 9 de julio de 2003, 

rec. 290/2003).1435 
 

 En este sentido se ha expresado la AP de Madrid en la Junta de las 

Secciones Penales celebrada el 29 de mayo de 2004, donde se acordó que 

las entidades aseguradoras carecen de legitimación para impugnar el 

aspecto estrictamente penal o el enjuiciamiento y la calificación jurídico-

penal de la conducta del autor de la infracción, lo que consecuentemente 

nos llevaría a afirmar que carecen de legitimación para personarse y ejercitar 

el derecho de defensa como si de un imputado se tratase.  

 No obstante, se suele dar con bastante asiduidad la circunstancia de 

que el asegurado responsable del siniestro, bien en el propio acto de la vista, 

si se trata de un juicio de faltas, o con carácter previo, si es un procedimiento 

penal abreviado, designe para su defensa al mismo letrado y procurador que 

defiende los intereses de la compañía aseguradora. En este caso, la defensa 

de la responsabilidad penal y la civil se llevará a cabo conjuntamente, sin 

que exista inconveniente alguno en que el letrado de la aseguradora de 

responsabilidad civil discuta en el proceso penal la exención de la 

responsabilidad penal de su asegurado.   

 

B) La tesis extensiva  
 

1435 MORENO CHAMARRO, I. (coord.): El proceso penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal Comentada, 
Deusto Jurídico, Barcelona, 2005, págs. 860 y 861. 
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El tema también ha sido objeto de atención por la doctrina1436, 

destacando la postura de algunos autores que, decididamente, abogaron por 

la solución positiva1437 y para quienes no deja de resultar extraño negar a la 

aseguradora toda oportunidad de alegación de inexistencia de culpa penal 

en el asegurado, cuando su compromiso prestacional ha de arrancar 

primariamente del reconocimiento de ilicitud del proceder de aquél.1438  

 

 a) Los argumentos favorables a discutir la responsabilidad penal 
del asegurado  

1436 A favor del ejercicio del derecho de defensa de las aseguradoras únicamente en el estricto marco 
ya expuesto se muestran por unanimidad todos los participantes en Alcance del derecho de defensa 
de las aseguradoras en los procedimientos penales por delitos cometidos con ocasión de la 
circulación, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet V.), cit., pág. 2; GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, 
F.: El proceso penal. Tratamiento jurisprudencial, cit., pág. 92; GOMEZ ORBANEJA, E.: Comentarios 
a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882 con la legislación orgánica y 
procesal complementaria, tomo II, cit., pág. 445 y MAGRO SERVET, V.: ¿Pueden las aseguradoras 
ser parte en el proceso penal defendiéndose de la reclamación civil?, cit., pág. 2 y ss. También 
LADRON TABUENCA, si bien con las siguientes particularidades: “ahora bien, debe tomarse en 
consideración que también dentro del seguro obligatorio pueden surgir cuestiones que excedan de la 
impugnación del deber de afianzar y que también afectan a los intereses del asegurador, tales como la 
valoración de las secuelas para la aplicación del baremo del sistema de valoración de daños 
corporales, o la discusión sobre si procede el valor de reparación o, por el contrario, el valor venal del 
vehículo accidentado, etc. Esto ha llevado a que numerosos órganos judiciales realicen una 
interpretación amplia de esas posibilidades de alegación por parte del asegurador, sin perjuicio de que 
éstas nunca alcancen la esfera puramente penal de responsabilidad derivada del hecho ilícito (Auto 
AP de Madrid, de 8 de octubre de 2003)”, en LADRON TABUENCA, P.: La intervención del riesgo 
derivado de la circulación de vehículos a motor en el proceso penal, cit., págs. 10 y 11. 
1437 DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre el Sector 
Asegurador en España, cit., pág. 15; SERRA DOMINGUEZ, M.: Intervención de las Compañías 
Aseguradoras en el proceso penal (Estudio crítico jurisprudencial), cit., pág. 63; SERRANO 
BUTRAGUEÑO, I. (coord.): Código Penal de 1995, cit., pág. 839; SOTO NIETO, F.: Responsabilidad 
civil directa en el proceso penal de las compañías del seguro de responsabilidad civil. Seguro 
voluntario (artículo 117 del Código Penal), cit., pág. 7; ídem: Responsabilidad civil directa en el 
proceso penal de las compañías del seguro de responsabilidad civil. Seguro de suscripción obligatoria 
(artículo 117 del Código Penal), cit., pág. 5; VELASCO NUÑEZ, E.: La compañía aseguradora como 
parte en el proceso penal y la pensión provisional, cit., págs. 2062 y 2069. Incluso FONT SERRA que 
en un primer momento se mostró contrario a dicha posibilidad (ver FONT SERRA, E.: La acción civil 
en el proceso penal. Su tratamiento procesal, cit., pág. 100 y ss) con posterioridad parece replantearse 
dicha posición cuando manifiesta –tras exponer una serie de argumentos a favor de que el tercero civil 
responsable pueda debatir la responsabilidad del imputado- que tales razonamientos “podrán parecer 
más o menos convincentes pero, en cualquier caso, ponen de manifiesto que el tema de la 
legitimación del tercero civil responsable en el proceso penal no puede considerarse definitivamente 
resuelto” (FONT SERRA, E.: Algunos problemas actuales de la intervención del asegurador en el 
proceso penal, cit., pág. 86). 
1438 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág.58; FERNANDEZ FUSTES, M.D.: La intervención de la víctima en el proceso 
penal (especial referencia a la acción civil), cit., pág. 111; MORENO CATENA, V./CORTES 
DOMINGUEZ, V.: Derecho procesal penal, cit., pág. 331. 
     Puesto que “el tercero que defiende la inocencia penal del imputado está con ello defendiendo 
directamente su exoneración en el campo civil, y decir que eso «es defender intereses ajenos» es cerrar 
los ojos a la evidencia y (lo que es peor), colorear nuevamente a la responsabilidad civil de tintes o 
barnices punitivos. Ignorar, en definitiva, que el hecho dañoso, en cuanto generador de obligaciones, 
no cambia su naturaleza por mucho que además sea merecedor de una pena”, en YZQUIERDO 
TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., pág. 63. 
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En tal sentido varios son los argumentos que ponen en cuestión la 

línea jurisprudencial restrictiva anteriormente expuesta. En primer lugar, si 

bien puede afirmarse que la responsabilidad de la compañía aseguradora se 

deriva de la existencia de un contrato de seguro, lo cierto es que dicha 

obligación existe en la medida en que hay una declaración de 

responsabilidad penal de su asegurado que se concreta en la sentencia. Por 

tanto, la imposibilidad de discutir, y en su caso de impugnar este último 

extremo, supone restringir los medios de defensa del asegurador, sin existir 

una razón lo suficientemente justificativa que permita la limitación del citado 

derecho fundamental, amparado en el art. 24 de nuestra Carta Magna1439. 

En segundo lugar, los arts. 652. 1 y 791. 2 LECrim permiten al responsable 

civil cuestionar y discutir, en su escrito de defensa o de conclusiones 

1439 YAÑEZ DE ANDRES: Responsabilidad civil y seguros, Aranzadi, Pamplona, 1992, pág. 111.Como 
expresa MEDINA CRESPO, "el asegurador ha de contar en el proceso penal, en su calidad de 
presunto responsable civil directo (necesariamente vinculado a que se aprecie la responsabilidad civil 
del inculpado, lo que implica normalmente su previa condena penal), con las mismas defensas con 
que cuenta como demandado en un proceso civil y ello implica que pueda plantear y probar la 
inexistencia de culpa alguna en la actuación del acusado", en MEDINA CRESPO, M. en ¿Puede la 
aseguradora de responsabilidad civil discutir en el proceso penal la exención de la responsabilidad 
penal de su asegurado?, Encuesta Jurídica, cit., pág. 13.  
     En este punto debemos traer a colación la hábil argumentación efectuada por JUAN SANCHEZ en 
torno a que “el asegurador puede alegar que los hechos que se juzgan no son constitutivos de delito o 
falta como presupuesto para negar la competencia del Juez penal para pronunciarse sobre la 
responsabilidad civil”, puesto que planteada así la cuestión, “no puede afirmarse que la parte civil está 
realizando alegaciones pertinentes a la acción penal” (JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil 
en el proceso penal, cit., págs. 361 y 362). Aun siendo formalmente cierto dicho razonamiento 
atendiendo al ámbito de la acción civil acumulada, también lo es, que su estimación lleva 
irremediablemente aparejada como efecto la desestimación de la acción principal, la penal (al tener 
que dictarse una sentencia absolutoria respecto al acusado), lo que sin duda nos lleva de nuevo al 
núcleo de la discusión jurisprudencial sobre si el responsable civil subsidiario tiene o no un interés 
legítimo en demostrar que el delito no existe, atendido que, si esta responsabilidad civil dimana de un 
hecho que se califica de ilícito penal, es obvio que, desaparecido este, cesen las obligaciones del otro. 
Desde este plano, lo que se pone de manifiesto es la existencia -en el modelo de ejercicio acumulado 
de la acción civil en el proceso penal- de zonas comunes de defensa por parte del responsable penal y 
del responsable civil cuya atribución en exclusiva a cualquiera de ellos podría violar el derecho de 
defensa del excluido, dada la inexistencia de ajenidad de éste respecto a dicho ámbito defensivo. 
Piénsese a sensu contrario en la posición del responsable penal respecto de la defensa del importe de 
la indemnización correspondiente a la responsabilidad civil ex delicto. Es evidente que el mismo en 
cuanto participe delictivo es responsable civil directo de dicha indemnización y por tanto en todo caso 
podrá ser objeto de su defensa procesal, (además de la existencia o inexistencia de la infracción 
penal) la cuantía y amplitud de los daños ocasionados. Sin embargo en el supuesto de una infracción 
penal derivada de la circulación concurrirá además una compañía aseguradora que también es 
responsable civil directa y defenderá debidamente el quantum de la responsabilidad civil por el daño 
causado, que casi siempre abonará directamente (y en solitario) al perjudicado en caso de condena y 
que finalmente sólo podrá repetir (el pago de ésta) contra el acusado en el caso de delito doloso; y 
aun así el acusado siempre podrá discutir (junto con la compañía aseguradora) la amplitud de la 
indemnización derivada del daño causado por la infracción penal, permitiéndosele -en suma- una 
reiteración de alegaciones defensivas (habitualmente innecesarias) sobre un mismo punto 
contencioso. No obstante, cierto es que en la práctica, en el caso de concurrencia de ambas defensas, 
es habitual que el letrado defensor del imputado se centre casi exclusivamente en la cuestión penal, 
dejando al abogado de la compañía la defensa de la reclamación civil. 
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provisionales respectivamente, los hechos en virtud de los cuales aparece 

como responsable civil, sin limitación alguna al respecto. Y, en tercer lugar, 

la citada limitación puede dar lugar a connivencias fraudulentas entre el 

perjudicado y el asegurado, con perjuicio de la compañía aseguradora, 

mediante la conformidad por este último de su actuar negligente originador 

del hecho punible discutido en el proceso penal.1440 

 

 Por otro lado no debe olvidarse que la acción civil acumulada a la 

acción penal no pierde su naturaleza aunque se ejercite en el proceso penal. 

En realidad, la acumulación de la acción civil a la penal sólo significa la 

sustanciación de dos procesos diversos -el penal y el civil- a través de un 

solo procedimiento. En consecuencia, si en un proceso civil el demandado 

por un hecho de otro (art. 1903 CC) puede discutir la existencia de la 

conducta negligente del obligado principal, carece de sentido que no pueda 

hacerlo en el proceso penal, por el mero hecho de que el ilícito civil aparezca 

revestido además de ilicitud penal.  

 

 Desde este punto de vista las aseguradoras sí podrían debatir la 

responsabilidad del imputado. En todo caso, la cuestión ha de ser abordada 

con la flexibilidad que pueda exigir el supuesto concreto, pues conforme 

expone CREMADES MORANT:  

 - La responsabilidad civil ha de reconducirse necesariamente a la 

ausencia o presencia de responsabilidad criminal, sin la cual la aseguradora 

no estaría obligada a asumir la responsabilidad civil derivada del delito, por 

lo que dicha entidad debe tener oportunidad de cuestionar la responsabilidad 

criminal del imputado. La STS, Sala 2.a, de 7 de mayo de 1993 lo permite1441 

sobre la base de que "si prospera la postulación de una circunstancia de 

justificación se disiparía, con la responsabilidad penal, la civil derivada de 

1440 PICO I JUNOY, J.: Nuevos aspectos legales y jurisprudenciales sobre la intervención de la 
compañía aseguradora en el proceso penal en materia de daños derivados de accidentes de 
circulación, cit., pág. 421. 
1441 Al responsable civil subsidiario. Sobre esta doctrina que puede ser aplicable –también- a los 
responsables civiles directos volveremos en un momento posterior.  
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ella y con la directa, la subsidiaria. Es pues, la más eficaz defensa de sus 

intereses. 

 - La acción civil "acumulada" a la acción penal no pierde su naturaleza 

(suponen "dos" procesos en un único procedimiento); por ello, si en un 

proceso civil el demandado por un hecho ajeno (art. 1.903 CC) puede 

discutir la existencia de la conducta negligente del obligado principal, sería 

absurdo que no pudiera hacerlo en el penal por el simple hecho de que el 

"ilícito civil" aparece revestido, además, de "ilicitud penal". 

 - Al debatir sobre la responsabilidad del imputado, el tercero civil 

responsable o la aseguradora no es que asuman una defensa ajena, sino 

que lo que pretenden es evitar su propia condena pecuniaria; 

consecuentemente, de no permitirse debatir sobre la responsabilidad del 

imputado, se estaría restringiendo su derecho de defensa [la STS, Sala 2ª 

de 19 de abril de 1989, si bien mantiene la doctrina mayoritaria, alude a esta 

posible indefensión en el sentido de que si "la responsabilidad civil emana de 

la responsabilidad directa del autor del hecho delictivo, el acusado a 

condenado en esta área del derecho privado ha de tener la posibilidad de 

esgrimir las mismas armas exculpatorias que correspondan al penalmente 

acusado de la comisión del delito (...)"]. 

 - Limitar la legitimación de las aseguradoras al ámbito de los daños y 

perjuicios y al nexo que fundamenta su propia responsabilidad (tesis 

mayoritaria), puede favorecer el fraude, pues posibilitaría connivencias entre 

el perjudicado y el imputado insolvente, en perjuicio del tercero civil 

responsable, y finalmente  

 - No existe ningún precepto de la LECrim que lo impida; es más, el 

art. 651. 2, en relación con los arts. 650 y 735, expresamente limitan las 

conclusiones y el informe del actor civil a los extremos concernientes a la 

responsabilidad civil, y, sin embargo, los arts. 652 y 736 no lo hacen 

respecto del tercero responsable.1442     

 

1442 CREMADES MORANT, J. en Encuesta Jurídica: ¿Puede la aseguradora de responsabilidad civil 
discutir en el proceso penal la exención de la responsabilidad penal de su asegurado?, cit., pág. 12. 
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Como ejemplos de la doctrina de las audiencias provinciales 

favorables a la tesis extensiva previamente expuesta, podemos citar las 

SSAP de Córdoba, de 5 de diciembre de 19911443; de Barcelona de 22 de 

mayo de 1998; y de Guadalajara de 27 de septiembre de 19931444. 

  

 b) La doctrina jurisprudencial sobre el responsable civil 
subsidiario   

1443 Establece esta resolución: "tercero.- La primera cuestión que surge, de sumo interés, es la de si la 
Cía. Aseguradora está legitimada para discutir la existencia o no del hecho delictivo atribuido a su 
asegurado, así como la inocencia o culpabilidad del mismo, aunque el propio asegurado no haya 
recurrido -o no se haya personado en el recurso, que es el caso de Autos- la sentencia condenatoria 
pronunciada contra el mismo. La opción generalmente admitida en la Jurisprudencia es contraria a 
dicha posibilidad, y así se ha pronunciado este juzgador, si bien superficialmente, en anteriores 
resoluciones. Sin embargo la sentencia de la A.P. de Barcelona, Sección 7.ª, de 12 de noviembre de 
1990 abre la posibilidad de tal legitimación con fundamento en una serie de razones que, por 
estimarlas convincentes, las asumimos. Una primera razón o argumento es que el artículo 620. 3 
párrafo 2.º de la L.E. Criminal dispone que el Ministerio Fiscal cuando sostenga la acción civil y, en su 
caso, el acusador privado, deberán expresar en su escrito de calificación el hecho en virtud del cual 
las personas que aparezcan como responsables civiles hubiesen contraído esta responsabilidad, 
pudiéndose discutir tal dato en el correspondiente escrito de conclusiones provisionales de aquellas 
que sean parte como terceros civilmente responsables (artículo 652 LE. Criminal). Pues bien, el hecho 
del que nace la obligación de la Compañía Aseguradora no es el de la mera existencia y validez de un 
contrato de seguro, supuesto en que sería correcta la afirmación de que las entidades aseguradoras 
sólo pueden discutir temas relativos a aquella existencia y validez de la relación contractual con el 
asegurado, pues ninguna aseguradora es declarada judicialmente como responsable civil directa por 
el mero hecho de serlo, sino que, además, es presupuesto jurídico indeclinable que se dé en la 
realidad el supuesto concreto contemplado en el correspondiente contrato de seguro, es decir, a los 
efectos que se comentan, que el asegurado sea responsable de un determinado evento lesivo o 
dañoso y que así sea considerado en sentencia firme, pues si fuera absuelto, aun existiendo y siendo 
válido cualquier contrato de seguro que pudiera tener concertado, no nacería obligación alguna para la 
Compañía Aseguradora; por lo que si el hecho del que nace la obligación para la Compañía de que se 
trate es un hecho complejo, compuesto por la existencia y validez del contrato de seguro más la 
condena del asegurado como criminalmente responsable del evento lesivo o dañoso producido —
conclusión que aparece implícita en los artículos 18, 73 y 76 de la Ley de Contrato de Seguro— es 
evidente que si la Cia. Aseguradora interviene en un proceso penal como tercero civilmente 
responsable, y puede discutir el hecho del que puede nacer su responsabilidad, podrá, en definitiva, 
dirigir su actuación procesal no sólo a impugnar la existencia y validez del contrato de seguro que 
pudiera tener con el asegurado, sino también a defender la no culpabilidad del mismo. Un segundo 
argumento consiste en que si la responsabilidad de la Cia. Aseguradora viene siendo considerada por 
la doctrina y la Jurisprudencia como solidaria con relación al asegurado, bien que no dan en dicha 
relación todas las notas características propias de las obligaciones solidarias, no se aprecia razón 
jurídica alguna para que no pueda discutir la existencia misma de la obligación —artículo 1.148 del 
Código Civil—, obligación que para ella nace no tan solo de la existencia y validez de la póliza de 
seguro concertado con el acusado en un determinado proceso penal, sino, además, de la efectiva 
condena del mismo por sentencia firme, por lo que, en definitiva, podría discutir, para negar ambos 
hechos, derivado el segundo de ellos de la apreciación judicial de la culpabilidad del acusado-
asegurado. Finalmente se argumenta que se ha de huir de toda interpretación que conduzca al 
absurdo, a la que se llegaría de impedir a la Cia. Aseguradora discutir la inocencia del asegurado, ya 
que ello podría dar lugar, siquiera teóricamente, a convivencias fraudulentas entre el asegurado y 
terceros en perjuicio de la Compañía, convivencia, por punto general, imposible de acreditar en la 
práctica, por lo que sostener la interpretación restrictiva conduciría a la posibilidad de actuaciones 
contrarias al principio de la buena fe, de obligada observancia en toda clase de procedimientos -
articulo 11 L.O.P.J.-, y, en último caso, fraudulentas y delictivas".   
1444 Estas dos últimas resoluciones consultadas en JUAN SANCHEZ, R.: Jurisprudencia sobre la 
intervención de terceros responsables civiles en el proceso penal: referencia a las compañías de 
seguros, Revista General de Derecho, nº 661-662, 1999, págs. 12975 a 12977. 
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En este punto es común entre los autores favorables a la legitimación 

de las aseguradoras para debatir en el proceso penal temas relativos a la 

conducta del imputado, el efectuar referencia a la doctrina jurisprudencial 

existente respecto a la legitimación del responsable civil subsidiario para 

cuestionar la responsabilidad penal del culpable como medio de evitar 

asumir la responsabilidad civil,1445 solicitando su aplicación a las 

aseguradoras llamadas al proceso penal1446. Tal alegación nace 

precisamente de la base de la argumentación de los que limitan la 

participación procesal de los responsables civiles a los aspectos 

estrictamente civiles. 

 En efecto, el discurso de quienes participan de esta doctrina 

limitadora se conecta directamente con el problema de la legitimación 

defensiva de todo responsable civil, mas no porque el asegurador tenga que 

asumir responsabilidad subsidiaria o directa alguna, sino porque en ambos 

casos de responsabilidad civil se trata de decidir si una persona distinta del 

imputado puede hacer valer en juicio argumentaciones referentes a la exis-

tencia o no de una responsabilidad, que como la criminal, tiene naturaleza 

estrictamente personal.1447    

En realidad, en un primer momento el TS optó por aceptar dicha 

legitimación defensiva1448. Posteriormente el sentir de la jurisprudencia, no 

sin alguna quiebra en su iter razonador y decisorio, ha sido constante en 

afirmar que la legitimación del responsable civil subsidiario ha de limitarse a 

1445 Un extenso estudio sobre esta materia puede verse en SOTO NIETO, F.: Responsabilidad civil 
subsidiaria. Cuestiones procesales, Revista Española de Seguros, nº 84, 1995. 
1446 Por cuanto sobre tal legitimación si se ha pronunciado favorablemente -en algunas ocasiones- el 
TS, ver las SSTS de 7 de mayo de 1993, de 7 de abril de 1994 y de 27 de octubre de 1995. En esta 
última resolución (EDE 5443) puede leerse al respecto: “la primera cuestión que aquí se suscita se 
refiere a si el responsable civil subsidiario está legitimado para invocar la vulneración de un derecho 
fundamental personal de un procesado que, por su parte, no ha articulado ningún motivo que 
contenga una queja semejante. La respuesta debe ser afirmativa, dado que el derecho del 
responsable civil subsidiario a un juicio con todas las garantías no se debe limitar a sus derechos 
procesales en sentido estricto, sino que se debe extender también a los de la persona cuya conducta 
es el presupuesto de su responsabilidad”.   
1447 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., pág. 56. Así en la STS de 1 abril 1992 (RAJ. 2853) se puede leer que la alegación por tercero de 
cuestiones de responsabilidad criminal del imputado “aparte de sorprendente, no tiene ninguna 
posibilidad impugnatoria, en cuanto la parte recurrente carece de legitimación activa para accionar en 
este trámite de la forma que se hace ya que: a) (...) el responsable civil, ya sea directo, ya sea 
subsidiario, no puede discutir ni plantear cuestiones puramente penales, ya que su competencia como 
parte interesada en el pleito sólo puede moverse o incidir dentro del ámbito de las cuestiones que 
surjan en torno a sus obligaciones civiles, y aunque éstas nazcan de un delito”. 
1448 Así en las SSTS de 24 de abril de 1953, de 28 de noviembre de 1963 y de 20 de marzo de 1964. 
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la impugnación de la cualidad de sujeto pasivo de la imputada 

responsabilidad, de los daños y perjuicios derivados del delito, así como a 

negar el nexo causal en que puede asentarse la responsabilidad  civil 

atribuida, careciendo de legitimación para abordar los extremos relativos a la 

culpabilidad penal del encausado responsable directo. Se considera que, de 

intentar suplantar al inculpado en tal alegación exculpatoria, se sobrepasaría 

el área reconocida a su oportunidad impugnatoria injiriéndose en el campo 

de la defensa de los derechos ajenos. Las SSTS de 14 de octubre y de 4 de 

diciembre de 1970, de 10 de diciembre de 1980, de 6 de abril de 1989 y de 9 

de marzo de 1990, entre otras, así lo abonan.1449  

 

  No obstante las STS de 7 de mayo de 1993 y de 7 de abril de 1994 

anteriormente citadas y más recientemente la STS de 10 de julio de 2001 

(EDE 26140)1450, se han mostrado innovadoras al reconocer al responsable 

civil subsidiario legitimación para abordar, recurriendo en su caso la 

sentencia dictada, el tema de la culpabilidad penal del acusado1451. No 

ofrece duda —se dice— que el responsable civil subsidiario tiene un interés 

1449 La sentencia de 19 de abril de 1989, rica en razonamientos y haciendo un acopio de referencias a 
anteriores resoluciones, llega a la conclusión de que el responsable civil subsidiario tiene delimitada su 
actuación dentro del proceso penal, al área puramente indemnizatoria, sin que le sea posible alegar en 
su defensa cuestiones de descargo penales, máxime en aquellos supuestos en que el inculpado en la 
instancia se conforma con la pena que contra él se solicite por la acusación, o cuando el ya 
condenado se acalla frente a la sentencia del tribunal a quo no formalizando el correspondiente 
recurso. Consideraciones que vienen a reiterarse, también con proliferación de citas jurisprudenciales, 
por las SSTS de 12 de mayo y 28 de junio de 1990, 5 de diciembre de 1991, 1 de abril y 22 de 
septiembre de 1992 y 16 de marzo de 1996. Suelen invocarse con frecuencia, en apoyo de referida 
tesis, los arts. 652, párrafo 1º, en relación con el segundo del art. 650; 692; 700 en relación con el 695; 
737 en relación con el 736, y párrafo primero del 854, todos de la LECrim (SOTO NIETO, F.: Ambito 
de legitimación defensiva del responsable civil subsidiario, Diario La Ley, Tomo 7, 2001, pág. 2). 
1450 Esta sentencia sigue la referida línea con cierta timidez, pues dice que “es doctrina de esta Sala 
que el responsable civil subsidiario tiene delimitada su actuación, dentro del proceso penal, al área 
puramente indemnizatoria sin que le sea posible alegar en su defensa cuestiones de descargo penal 
(...)”. “(...) En principio, tiene constreñida su legitimación a la impugnación de los daños y perjuicios 
derivados del delito y también a su cualidad de sujeto pasivo de esa responsabilidad discutiendo y 
negando, en su caso, el nexo causal en el que se funda la responsabilidad civil. No la tiene, por el 
contrario, para impugnar la responsabilidad penal del autor directo porque asumiría la defensa de de-
rechos ajenos”. Sin embargo, añade que “esta doctrina general y constante permite algunas 
modulaciones (...) en aras de evitar a ultranza la indefensión de intereses legítimos, como lo sería el 
de demostrar la inexistencia de tipicidad, pues si la responsabilidad civil dimana de un hecho que se 
califica de delito es claro que desaparecido éste se volatiliza aquélla, o cuando reconoce una causa de 
justificación tan específica y singular como la de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio 
legítimo de un derecho, oficio o cargo”. 
1451 Para MARTINEZ ARRIETA “la jurisprudencia ha ampliado el contenido de la impugnación del 
responsable civil para evitar situaciones de indefensión que tal limitación le suponía pudiendo discutir 
el hecho que genera su responsabilidad”, en MARTINEZ ARRIETA, A.: Recurso de casación y de 
revisión penal: control de la presunción de inocencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 96.   
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legitimo en demostrar que el delito no existe, pues si esa responsabilidad 

civil dimana de un hecho que se califica de ilícito penal, es obvio que, 

desaparecido éste, cesan las obligaciones de aquél1452. Algunos autores 

como CREMADES MORANT, YZQUIERDO TOLSADA o SOTO NIETO 

consideran extrapolable a las compañías aseguradoras llamadas al proceso 

penal semejante doctrina, y aun con más razón, ya que en tal proceso son 

objeto de una acción civil directa, siendo la culpa del asegurado presupuesto 

ineludible de la misma. No deja de verse reforzado ello ante la presencia del 

art. 117 CP de 1995.1453 

 

 Por eso en esos casos, es preciso reconocer que el tercero 

responsable civil ha de poder desarrollar en el proceso civil acumulado una 

actividad defensiva que parcialmente coincidirá con la que el acusado pueda 

seguir para lograr su absolución desde un punto de vista estrictamente 

penal. Pues como apunta JUAN SANCHEZ1454 “ello se explica si se tiene en 

consideración que, aunque de objetos procesales distintos se trata, la 

acusación y la pretensión civil que se dirigen, respectivamente, contra 

sujetos distintos, están integradas por hechos parcialmente coincidentes”.    

 

1452 “Por ello le es lícito al demandado responsable civil apoyarse en la norma penal para impugnar la 
responsabilidad civil que se le trata de imputar”, en LORCA NAVARRETE, A.M.: Sobre el contenido de 
la legitimación del responsable civil en el proceso penal, Revista Justicia, nº 3, 1985, pág. 570. 
1453 GONZALEZ CASSO, J.: La responsabilidad civil subsidiaria del propietario de un vehículo, cit., 
pág. 8; SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil “ex delicto”, cit., pág. 214; SOTO NIETO, F.: El 
seguro obligatorio y el seguro voluntario. Diferenciaciones y coincidencias, cit., pág. 24; ídem: 
Responsabilidad civil subsidiaria. Cuestiones procesales, cit., págs. 22 y ss; YZQUIERDO TOLSADA, 
M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., págs. 56 y ss. Como afirma 
LOPEZ LOPEZ: “el responsable  civil subsidiario, como su legitimación pasiva tampoco proviene del 
delito, sino de la especial relación que le une con el autor material (me estoy refiriendo a las personas 
naturales o jurídicas de los números 4.º y 5.º del art. 120 y a los entes públicos del art. 121 del Código  
Penal), parece que su intervención procesal debería estar tan limitada como la de los aseguradores, 
es decir, que sólo podría entrar a discutir el título del que nace su responsabilidad (la relación de 
dependencia, que la actuación de la que se deriva el daño no estaba dentro de las funciones del 
agente, etc.) y la cantidad a indemnizar. Sin embargo, sin que se entienda bien por qué los Tribunales 
consideran al responsable  civil subsidiario legitimado para «atacar la existencia misma del delito, 
porque de éste nace la obligación. El delito es la fuente del deber y por consiguiente si consigue 
demostrar que no hay delito, la obligación de reparación cesa»”.”(…) Además, si se considera al 
responsable civil subsidiario legitimado para atacar la existencia misma del delito, no entiendo por qué 
la Compañía aseguradora, responsable  civil directo por seguro voluntario, no pueda estarlo, pues al 
igual que el responsable civil subsidiario su responsabilidad nace del delito y si no hay delito o falta 
imputable a su asegurado, tampoco habrá obligación por su parte de reparar el daño causado” 
(LOPEZ LOPEZ, A.M.: Sobre la responsabilidad civil ex delicto y responsable civil subsidiario, cit., pág. 
3).        
1454 JUAN SANCHEZ, R.: La responsabilidad civil en el proceso penal, cit., pág. 341. 
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 c) Las alegaciones sobre la significación antijurídica del hecho  
 De este modo no parece que pueda ofrecer duda que el responsable 

civil (directo o subsidiario) tiene un interés legítimo en demostrar que el delito 

no existe pues si esa responsabilidad civil dimana de un hecho que se 

califica de ilícito penal, es obvio que desaparecido éste cesan las 

obligaciones de aquél. De ahí la diferencia que en determinados sectores se 

marca respecto de la existencia del hecho y de su significación 

antijurídica1455, en este último supuesto sí podrá actuar el responsable civil 

subsidiario (y también el responsable civil directo), porque la fuente de la 

obligación de la que nace el deber de indemnizar trae causa de la infracción 

penal (art. 1092 CC). Por el contrario respecto de las alegaciones restantes 

referentes a “cuestiones de hecho” el criterio debe ser distinto y desde luego 

restrictivo.1456  

1455 Entendiendo dentro de ésta todos los aspectos penales, con toda la extensión que sea necesaria, 
y hasta la medida en que tales aspectos penales -de hecho o de derecho- puedan condicionar, 
posibilitar o simplemente graduar la responsabilidad civil ex delicto. 
      En este plano la primera posibilidad de defensa que debe tener el responsable civil subsidiario –
según COBOS GAVALA- es “la de probar que no existió ese acto ilícito del cual se quiere derivar su 
responsabilidad. Y ésta es una defensa y un derecho propio del que nadie puede privarle. Es más, un 
interesado en el proceso penal podrá renunciar a su propia defensa y admitir la calificación penal de 
los hechos y sus consecuencias reparatorias, pero lo que nunca podrá es, con su conducta, privar del 
derecho de defensa a otra persona en tutela de sus intereses legítimos. Y esto es así, primero, porque 
se puede renunciar al derecho propio pero no al ajeno y, en todo caso, porque con carácter general el 
artículo 6 del CC establece que no es válida la renuncia de derecho cuando sea en perjuicio de 
terceros”, en COBOS GAVALA, R.: Legitimación del responsable civil subsidiario para recurrir en vía 
penal, Revista Justicia, nº 1, 1991, pág. 72. 
      A este tipo de alegaciones de índole penal parece referirse FONT SERRA al manifestar que 
“existen razones para permitir que el tercero debata aspectos de la responsabilidad del imputado y 
que, por tanto, el tema de la legitimación del tercero civil responsable en el proceso penal debe ser 
abordado con la flexibilidad que exija el supuesto concreto que se esté enjuiciando”, en FONT 
SERRA, E.: Algunos problemas actuales de la intervención del asegurador en el proceso penal, cit., 
pág. 67. 
1456 SOTO NIETO, F.: Ambito de legitimación defensiva del responsable civil subsidiario, cit., págs. 3 y 
4. En este aspecto SEGOVIA LOPEZ matiza que "el responsable civil en lo que se refiere a la acción 
penal, es sólo un coadyuvante del acusado o imputado, del que se va a derivar la obligación de 
indemnizar y por lo tanto puede ayudarle en su defensa en cuanto a los hechos penales base de la 
declaración de responsabilidad civil. Pero no puede discutir los hechos típicos delictivos admitidos o 
reconocidos por el acusado respecto a su realidad o autoría, aunque sí respecto a las circunstancias 
que influyan en la responsabilidad civil", en SEGOVIA LOPEZ, L.: Las faltas y el juicio de faltas. 
Comentarios, jurisprudencia, legislación y formularios, cit., pág. 608.  
       “En la generalidad de supuestos y mostrándose la defensa de la aseguradora fiel a la posición 
que ocupa y a la mejor técnica defensiva, las alegaciones de la misma más que debatir de modo 
directo y único la responsabilidad penal del asegurado, irán dirigidas a desmontar la aducida actividad 
negligente generadora de la responsabilidad atribuida. Es el ilícito civil puro el que prima en la 
atención del tercero responsable. Lo que sucede es que en la lógica de la acusación tal ilícito, por sus 
características e intensidad, resulta tipificable, a la vez, como delito. El alegato del tercero, por ello 
mismo, difícilmente podrá desproveerse de reflexiones ungidas de referencias penales. (…) De tal 
forma es ello así que entre las excepciones esgrimibles por el asegurador ha de figurar a la cabeza la 
de inexistencia del pretendido derecho del perjudicado a la indemnización al darse una conducta inta-
chable en el asegurado, es decir, ausencia total del injusto penal en que el tercero afectado funda su 
pretensión de resarcimiento” (SOTO NIETO, F.: “Ejercicio de la acción directa contra la compañía 
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Un ejemplo paradigmático sería la habitual impugnación por parte de 

la aseguradoras de la entidad de las lesiones sufridas por los lesionados 

como consecuencia de las infracciones derivadas de la conducción de 

vehículos a motor y del tratamiento médico curativo aplicados a las mismas, 

en aras a evitar su conceptualización como tratamiento médico o quirúrgico, 

elemento del tipo penal de las lesiones imprudentes (art. 152 y art. 621 CP) 

o dolosas (arts. 147 a 151 CP y art. 617 CP), siendo necesaria su 

concurrencia para que éstas puedan ser típicas y por tanto perseguibles 

penalmente, y cuya ausencia supondría la absolución en esta vía del autor y 

por tanto el desvanecimiento para la compañía de la obligación de responder 

del importe de los daños físicos y materiales producidos al perjudicado-

lesionado. 

 La cuestión, relativa a la existencia o no de ilícito penal en estos 

casos ha sido tratada largamente por la jurisprudencia partiendo de la 

exigencia de que el resultado lesivo para la integridad de las personas 

comprenda, además de una primera asistencia, de tratamiento médico o 

quirúrgico. Así el reciente AAP de Valencia, Secc. 4ª, de fecha 2 de marzo 

del 2012, nos resume brevemente el estado actual de esta cuestión: "ello 

exige actos médicos posteriores a la primera asistencia con finalidad curativa 

absolutamente diferenciados de la primera asistencia lo que no es aplicable 

al caso presente. Así, la Circular 2/90 de la Fiscalía General del Estado, 

sobre la aplicación de la Reforma de Actualización del Código Penal, 

después de reconocer que estamos ante conceptos normativos o 

"standards" jurídicos cuyo sentido y alcance viene determinado por el 

aplicador de la norma, con la finalidad de llegar a una interpretación unitaria 

que impida toda duda o criterio fluctuante o dispar sienta los siguientes: El 

tratamiento médico en sentido técnico-jurídico debe reunir los siguientes 

requisitos: 1o) Que sea requisito ulterior a la primera asistencia. 2o) Que sea 

necesario; comprende toda actuación con finalidad curativa y por ende 

aseguradora en el proceso penal. Cuestiones suscitadas” en El nuevo código penal y el contrato de 
seguro, cit., págs. 61 y 62). 
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necesaria; es por ello que se excluyen aquellos actos médicos dirigidos a 

comprobar o vigilar el éxito de la primera asistencia o complementar ésta. 3o) 

Que tenga finalidad curativa. 4o) Que el tratamiento sea prestado por un 

titulado en Medicina o auxiliar clínico".1457 

 

 Admitido pues que el asegurador puede “sostener perfectamente en el 

proceso cuantos argumentos estime oportunos tendentes a demostrar que 

no existió la imprudencia, o que ésta no tiene carácter delictivo”, analicemos 

-siguiendo a IZQUIERDO TOLSADA1458- las diferentes posibilidades: 

- Podrá el asegurador defender que el asegurado evitó voluntariamente la 

consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien 

impidiendo la producción del resultado (art. 16 CP). Si tal cosa se lograra 

acreditar, no habrá responsabilidad criminal ni siquiera por tentativa de 

delito, siempre que no se haya producido ningún resultado delictivo. 

1457 El TS, por su parte, en la Sentencia de 6 de febrero de 1993 -tras exponer las inquietudes 
doctrinales ante la excesiva indeterminación del concepto de tratamiento médico o quirúrgico- 
especifica que debe entenderse por "tratamiento" aquel sistema que se utiliza para curar una 
enfermedad o para tratar de reducir sus consecuencias. Y sigue, en la STS de 22 de marzo del 2002, 
nº 523/2002, estableciendo que "una reiterada doctrina jurisprudencial tiene declarado que a efectos 
penales por tratamiento médico, configurador del tipo delictivo de lesiones, como dice la Sentencia de 
esta Sala de 2 de julio de 1999 aquel sistema o método que se utiliza para curar una enfermedad o 
traumatismo o para tratar de reducir sus consecuencias si no fuera curable, quedando excluidas las 
medidas de cautela o prevención (Sentencia de 6 de febrero de 1993, antes citada), la simple 
vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión y los supuestos en que la lesión sólo requiere 
objetivamente para su sanidad una primera asistencia facultativa". 
      En cuanto a la rehabilitación, igualmente la STS de fecha 10 de Abril de 2002, nº 625/2002, 
entiende que la rehabilitación prescrita por médico es tratamiento médico con independencia de su 
éxito. La rehabilitación prescrita ha sido valorada como una actividad que, cuando es necesaria 
objetivamente para la curación de las lesiones y es, o debe ser, prescrita por un médico, integra el 
tratamiento médico a efectos del artículo 147 del CP, incluso aunque tenga que ser realizada por el 
propio paciente como un comportamiento a seguir (SSTS nº 156/2001, de 10 de septiembre; nº 
1835/2000, de 1 de diciembre y nº 1632/1999, de 14 de enero de 2000). 
      Y aun se mantiene esta postura más recientemente por el TS en relación a la prescripción de un 
collarín en la primera asistencia, constando en el juicio de faltas según informe del forense, que el 
lesionado precisó la colocación de un collarín cervical. Dice la Sentencia de 13 de Septiembre de 2002 
que "el tratamiento inmovilizador es, por lo general, tratamiento médico. A efectos penales por 
tratamiento médico configurador del tipo delictivo de lesiones, ha de entenderse aquel sistema o 
método que se utiliza para curar una enfermedad o traumatismo o para tratar de reducir sus 
consecuencias, si no fuera curable quedando excluidas las medidas de cautela o prevención (STS de 
6 de febrero de 1993), la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión (art 147. 1° 
"in fine" del Código Penal de 1995) y los supuestos en que la lesión sólo requiera objetivamente para 
su sanidad una primera asistencia facultativa (art 147. 1°) (SSTS 1089/1999 de 2 de julio y de 11 de 
diciembre de 2000); pues existe tratamiento, desde el punto de vista penal, en toda actividad posterior 
tendente a la sanidad de las personas, si está prescrita por el médico, incluida la administración de 
fármacos o la fijación de comportamientos a seguir". 
1458 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., págs. 64 a 67. 
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- Igualmente, podrá tratar de demostrar el asegurador que el reo, al tiempo 

de cometer la infracción penal, no podía comprender la ilicitud del hecho a 

causa de cualquier anomalía o alteración psíquica; o argumentar que el 
trastorno mental transitorio padecido no fue provocado por el asegurado con 

el propósito de cometer el delito (art. 20. 1° CP), o que se trata de una 

persona que, por ser víctima de alteraciones en la percepción desde el 

nacimiento o desde la infancia, tiene gravemente afectada la conciencia de 

la realidad (art. 20. 3° CP).1459  

- Asimismo, se libraría de responder el asegurador que tuviera éxito al alegar 

que el imputado obró en legítima defensa (art. 20. 4° CP), o lesionó un bien 

jurídico de otra persona o infringió un deber en estado de necesidad, para 

evitar un mal propio o ajeno (art. 20. 5º CP)1460 

Sin embargo sólo tendría algo que decir el asegurador cuando la 

eximente sea de estado de necesidad sobre bienes propios del autor del 

hecho, pues en tal caso él será el llamado a responder, no ya por su 

condición de autor, sino precisamente por coincidir en su persona la 

condición de beneficiado por la actuación (art. 118.1.3ª CP).  

- También puede interesar defender la eximente de miedo insuperable (art. 

20. 6° CP). Si es ésta una causa de exclusión de la culpabilidad, se admite 

que ha existido delito, aunque no delincuente, con lo que es razonable que, 

a pesar de que medie absolución penal, el art. 118. 4.a establezca la 

condena de los que hayan causado el miedo, y del autor del daño (y con él, 

a su asegurador) sólo en defecto de ellos.1461  

1459 Repárese en que la responsabilidad que eventualmente pudiera tener en cualquiera de estos 
casos el inimputable penal (y, con ella, la de su asegurador) se ve acompañada por la que co-
rresponda a quienes lo tuvieran bajo su potestad o guarda legal o de hecho (art. 118. 1a CP). Y lo 
mismo si se tratara de un menor de dieciocho años (art. 61. 3 LORPM). 
1460 Puede interesar al asegurador defender, por ejemplo, que el conductor que provocó con su 
vehículo la rotura del cristal de la farmacia lo hizo para conseguir el fármaco con el que salvar la vida 
del pariente a quien súbitamente y en plena noche sobrevino un infarto (estado de necesidad para 
velar por bienes ajenos), y argumentar que los daños en el escaparate constituyen un mal 
notablemente menor que el que se trataba de evitar. Téngase en cuenta que, de encontrar éxito en 
esta defensa, el llamado a responder no será quien rompió el cristal, sino ese pariente en cuyo favor 
se trató de precaver el mal, un supuesto que, evidentemente, no estaría cubierto por el seguro del 
automóvil (art. 118. 2a CP.). 
1461 Podrá suceder que la persona causante del miedo sea precisamente la persona damnificada, con 
lo que naturalmente interesaría al asegurador del autor del daño defender la concurrencia de la 
eximente con el fin de que se declare extinguida la obligación resarcitoria por confusión de derechos. 
Y, una vez extinguida la obligación del deudor principal en cuanto causante del miedo, caería también 
la obligación del deudor subsidiario (autor del daño) y, por ende, la de su asegurador. 
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- Finalmente, si el asegurador alega con éxito la defensa del asegurado por 

haber actuado éste en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de 

un derecho, oficio o cargo (art. 20. 7° CP), la exención de responsabilidad 

penal traerá consigo la de responsabilidad civil. 

- Y, por supuesto, también puede interesar discutir, no ya sobre la 

concurrencia de una eximente, sino sobre la inexistencia de dolo ni de 

imprudencia punible (art. 5 CP). Este último aspecto penal es el más 

utilizado por la defensa de las aseguradoras cuando los hechos generadores 

de la infracción penal se producen en un contexto en que no era previsible 

que se produjeran, sin concurrencia pues de infracción de reglamentos ni de 

un deber objetivo de cuidado, intentando -en definitiva- reconducir la 

conducta del asegurado hacia la culpa levísima o culpa civil, penalmente 

irrelevante.     

Así al igual que el art. 1. 1, párrafo segundo, LRCSCVM considera 

exonerado al conductor cuando se prueba “que los daños fueron debidos 

únicamente a la conducta o negligencia del perjudicado”. Indudablemente 

que en el cruce de alegaciones en el seno del proceso penal dicha «culpa 

única» o «conducta o negligencia únicas» de víctima o perjudicado, halla su 

traducción en la invocación de inexistencia de culpa penal del agente 

encausado. Y en ello estarán interesados este último y el propio ase-

gurador.1462 

 

Al respecto la responsabilidad criminal aunque sea a título de simple 

falta requiere, como ya hemos visto, por exigencias del principio de 

culpabilidad que proclama el art. 5 CP la inexcusable concurrencia de una 

culpa, aunque sea leve (imprudencia leve). Ahora bien, esta culpa o 

imprudencia leve ha de ser en todo caso de superior entidad y diferente 

calidad a la genéricamente sancionada en el art. 1902 CC. Y ello porque, de 

una parte, no es posible la exacerbación del orden punitivo, al regir a estos 

efectos el principio de intervención mínima que impone el reconocimiento 

indiscutible de que no toda culpa tiene relevancia penal -por lo que no toda 

1462 SOTO NIETO, F.: “Ejercicio de la acción directa contra la compañía aseguradora en el proceso 
penal. Cuestiones suscitadas” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 60. 
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imprudencia o negligencia, cualquiera que fuese el resultado lesivo, debe 

ser incardinada, sin más, en el ámbito criminal-; y, porque, de otra parte, 

una interpretación extensiva del concepto de imprudencia simple o leve nos 

conduciría a dejar sin contenido el art. 1902 CC, precepto que prevé como 

ilícito civil la responsabilidad nacida de culpa o negligencia no punible que, 

por su naturaleza, no lleva consigo como sanción más que la reparación o 

indemnización de los daños y perjuicios causados por "culpa o 

negligencia".1463 

 

Por el contrario, no tendrá mucho sentido que el asegurador defienda 

que el asegurado se encontraba en estado de intoxicación plena por el 

consumo (no efectuado con el propósito de delinquir) de bebidas alcohólicas, 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que 

produzcan efectos análogos (art. 20. 2° CP), pues, aunque así fuera, no 

habrá responsabilidad criminal, pero sí civil (art. 118. 1. 2a CP). De la misma 

manera, poca utilidad tiene aducir la concurrencia de error invencible, pues 

también se trata de una eximente que no comporta la exención de 

responsabilidad civil (art. 118. 2 CP).1464 Y ninguna legitimación tendrá 

tampoco un asegurador para argumentar extremo alguno atinente a las 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.1465 

 

C) La tesis ecléctica o intermedia 
 

 Finalmente para otros autores la regla general constituye -conforme a 

lo dispuesto por la jurisprudencia mayoritaria- que los responsables civiles 

tienen constreñida su actuación dentro del proceso penal al área puramente 

indemnizatoria. No pueden por tanto alegar en su defensa cuestiones de 

descargo penales, porque en otro caso asumirían la defensa de intereses 

1463 CABALLERO GEA, J.A.: Las responsabilidades penal, civil y de las administraciones públicas 
dinamantes del accidente de circulación, cit., pág. 54.  
1464 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., pág. 67. 
1465 JUAN SANCHEZ, R.: "La tutela de los intereses de las compañías aseguradoras en el proceso 
penal por delitos" en Pensamientos jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín Hernández, cit., 
pág. 488; SOTO NIETO, F.: Ambito de legitimación defensiva del responsable civil subsidiario, cit., 
pág. 3. 
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ajenos cuya representación no les ha sido conferida. Ahora bien, dichos 

autores consideran que tal tesis llevada a sus últimas consecuencias podría 

desembocar en situaciones injustas y fraudulentas, y es por ello que no 

puede amparar aquellos supuestos de hecho que merezcan ser calificados 

de igual modo.1466 

 

 a) Los supuestos de conformidad fraudulenta del acusado  
 De forma que aunque, en principio, la actuación de los responsables 

civiles se circunscribe al ámbito de las responsabilidades civiles, la actuación 

dolosa de su asegurado en el juicio les habilitaría para defender cuestiones 

atinentes a la responsabilidad penal, apelando a una situación de fraude de 

ley que existiría si la actuación en el plenario del acusado puede ser 

demostrativa de fraude para conseguir que los perjudicados perciban 

indemnización de su aseguradora. Así se rechazará tal limitación defensiva 

cuando la conformidad o desidia del acusado con su condena suponga un 

medio fraudulento de conseguir, con penas ridículas, que algún perjudicado 

obtenga una indemnización a la que no tendría derecho sin mediar dicha 

condena. 

 

En este sentido la iniciativa del asegurador en defender en el proceso 

la total ausencia de culpa penal en el asegurado, no sólo suplirá una 

inacertada o torpe defensa de éste sino que saldrá al paso de cualquier 

maniobra tendente a prestar una conformidad o aquietamiento frente a una 

condena en supuestos carentes de base justificativa para ello. Ello puede 

suceder ante una benévola calificación y levedad de la pena anunciada.1467 

 

1466 "En determinadas circunstancias -contémplese el caso de abandono por el asegurado de alguno 
de sus medios de defensa- puede producirse un vacio en la defensa de dicho interés del asegurador". 
"(...) En todas estas situaciones late un fundamento de legitimación en defensa propia de intereses del 
asegurador, con posibilidad de acceso a la cuestión de fondo del juicio penal, si en el mismo se ejerce 
o aplican efectos de la acción directa. Legitimación que, en garantía del principio de especialidad del 
proceso penal, habrá de ser determinada en cada caso concreto por el Tribunal, y sometida 
estrictamente al ámbito de intervención que proceda" (BARBERO GARCIA, A.: La acción directa 
perjudicado-asegurador en la jurisdicción de orden penal. Ambito de intervención del asegurador en el 
proceso penal, cit., pág. 2283). 
1467 SOTO NIETO, F.: “Ejercicio de la acción directa contra la compañía aseguradora en el proceso 
penal. Cuestiones suscitadas” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 62. 
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 De otro modo, la entidad responsable civil quedaría a merced de lo 

maquinado fraudulentamente por otra parte del proceso penal, e indefensa, 

lo que proscribe el art. 24 CE (derecho a la tutela judicial efectiva y derecho 

de defensa) y el art. 11. 2 LOPJ (en relación con el art. 6. 4 CC) cuando 

establece que los juzgados y tribunales rechazarán fundadamente las 

peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso 

de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.1468 

 

 A esta puntualización de la regla general se suman las SSAP de 

Huesca de 29 de diciembre de 20061469; de Oviedo de 28 de octubre de 

2000; de Badajoz, con sede en Mérida, de 10 de febrero de 2005; de Lugo 

de 2 de diciembre de 2000 y de León de 4 de febrero de 2005.1470 

  

 b) Los casos de inasistencia del acusado al juicio  
No obstante lo anterior, otras audiencias, también matizan la tesis 

general en aquellos casos en los que no acudió al juicio el responsable de 

los hechos posteriormente condenado, por no ser obligatoria su asistencia, 

como ocurre en los juicios de faltas y en los procedimientos abreviados en 

los que se solicite pena inferior a un año de privación de libertad. En dichos 

supuestos, sí permiten que la aseguradora haga las correspondientes 

alegaciones sobre los hechos y sobre la versión de éstos aportada por el 

denunciante, por considerar que la tutela judicial del art. 24 CE no puede 

permitir la indefensión que supondría para el responsable civil la 

imposibilidad de rebatir dichas versiones y contradecir los hechos. 

1468 MAGRO SERVET, V. en ¿Puede la entidad aseguradora discutir en un recurso de apelación la 
condena penal de su asegurado?, Foro Abierto, (coord. por Magro Servet V.), Boletín de Derecho de 
la Circulación, nº 18, mayo 2008, pág. 10. 
1469 Así, en el caso analizado por la  SAP de Huesca, de 29 de diciembre 2006 (rec. 108/2006) la 
situación del acusado en el proceso penal había determinado, bien por conformidad del mismo con los 
hechos o reconociendo de forma sospechosa los mismos, la imposibilidad de que se plantearan 
mecanismos de oposición a la acusación sostenida por la acusación en relación a la culpabilidad por 
el siniestro ocurrido, lo que determina que la responsabilidad civil venga ya aparejada de forma 
directa, como es sabido. En estos casos, la capacidad de reacción de la entidad aseguradora es nula, 
ya que si el acusado confiesa los hechos que se formulan en el escrito de acusación y asume su 
responsabilidad sólo podría discutirse la responsabilidad civil real que se deriva del siniestro. 
1470 MAGRO SERVET, V. y BAENA RUIZ, E. en Encuesta Jurídica: ¿Puede la aseguradora de 
responsabilidad civil discutir en el proceso penal la exención de la responsabilidad penal de su 
asegurado?, cit., pág. 10. 
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Paradigma de estas sentencias es la de la AP de Castellón de 11 de junio de 

2002.1471 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VIII.- LIMITES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR 
 

1471 ESPINOSA BLANCO, S. en Encuesta Jurídica: ¿Puede la aseguradora de responsabilidad civil 
discutir en el proceso penal la exención de la responsabilidad penal de su asegurado?, cit., pág. 11. 
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1º EL REGIMEN DE LAS EXCEPCIONES DEL ASEGURADOR FRENTE AL 

PERJUDICADO 

 

 El tema de las excepciones oponibles por el asegurador de 

responsabilidad civil frente al tercer perjudicado -o sus herederos- que 

ejercitan la acción directa reconocida en el art. 76 LCS es una cuestión 

extremadamente compleja y de importancia vital para este tipo de seguro. 

En primer lugar, su extrema complejidad jurídica deriva de la superposición 

de diversas relaciones y de la proyección de los efectos de unas sobre otras 

(en particular, de la traslación de las circunstancias del contrato de seguro y 

de la relación causante de la responsabilidad civil del asegurado sobre la 

acción directa del perjudicado o sus herederos contra el asegurador). Por 

último, la importancia vital del tema de las excepciones deriva de que la 

menor o mayor amplitud en su admisión tiene efectos proporcionalmente 

inversos en la eficacia de la acción directa y, en definitiva, en la protección 

del tercer perjudicado.1472 

 

A) Consideraciones generales 
 

La redacción del art. 117 CP, plantea serias dudas interpretativas 

acerca de cuál sea el alcance de la responsabilidad directa de las 

compañías aseguradoras, especialmente si lo ponemos en relación con lo 

previsto en el art. 76 LCS. Así pueden distinguirse en la doctrina posiciones 

claramente contrapuestas. 

Un sector doctrinal considera que el hecho de que el legislador penal 

en el mencionado art. 117 establezca la responsabilidad civil de la 

aseguradora en relación con la producción del evento que determine el 

“riesgo asegurado”, significaría que en aquello que no puede ser asegurado 

1472 TAPIA HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre 
la jurisprudencia reciente, cit., págs. 1009 y 1010. 
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o que ha sido excluido no procederá la acción directa1473. De este modo el 

alcance de la responsabilidad civil directa en el CP es menor que la de la 

norma contenida en el art. 76 LCS, y por consiguiente, la compañía no 

respondería ni cuando los perjuicios deriven de un delito o falta de carácter 

doloso, pues su aseguramiento es ilícito, ni tampoco en aquellas situaciones 

que de forma expresa hayan quedado excluidas de cobertura en las 

condiciones generales del contrato de seguro.  

Frente a esta posición, la mayoría de la doctrina entiende que la 

literalidad del art. 117 CP debe ponerse en relación con el resto de la 

normativa existente en nuestro ordenamiento jurídico concerniente a la 

acción directa y a sus límites, particularmente con el art. 76 LCS. Se 

considera por estos autores acertadamente -a nuestro entender- que el 

alcance de la responsabilidad civil directa de las compañías aseguradoras 

no puede ser interpretado de forma tal que el régimen de excepciones 

oponibles por el asegurador frente al tercero perjudicado sea más amplio 

que el previsto con carácter general en el art. 76 LCS. Puesto que, si bien el 

legislador penal en la redacción del mencionado precepto no ha diseñado un 

régimen detallado de cuáles son las excepciones oponibles, esta 

circunstancia es probable que obedezca más al ánimo de seguir con los 

criterios generales previstos en la LCS, que al deseo de disponer una 

regulación diversa para los casos en que la responsabilidad civil derive de un 

hecho ilícito que pueda ser declarado delito o falta.1474 

1473 De esta opinión se muestra partidaria MOLINA BLÁZQUEZ, quien llega a concluir que “éste [el 
asegurador] sólo va a responder directamente cuando se produzca el evento que determine el riesgo 
asegurado, o lo que es lo mismo, el asegurador no va a responder frente al agraviado, no frente al 
asegurado no lo olvidemos, cuando el asegurado conduzca en estado de embriaguez, o cuando el 
asegurado conduzca bajo la influencia de drogas, o cuando el asegurado haya prestado el coche a 
una persona que carezca del permiso de conducir etc., si es que estas cláusulas limitativas de la 
cobertura están contenidas en las condiciones del contrato, destacadas y expresamente firmadas por 
el asegurado”. No obstante, dicha autora se muestra partidaria de que el legislador amplíe la cobertura 
de la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora frente al perjudicado (MOLINA 
BLAZQUEZ, C.: La responsabilidad civil del Código penal de 1995, Poder Judicial, CGPJ, nº 38, 1995, 
págs. 133 a 135). En el mismo sentido, ORTEGA MONTORO, R.: La acción directa y la oponibilidad 
de excepciones por el asegurador en los supuestos de alcoholemia, cit., págs. 20 y 21. 
1474 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., págs. 58 y 59; ALASTUEY DOBON, M.C.: "La responsabilidad civil y las costas 
procesales” en Tratado de las consecuencias jurídicas del delito (coord. por Gracia Martín, L.), Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 619; BARCELO DOMENECH, J.,: "Artículo 117" en Comentarios al 
Código Penal, cit., págs. 436 a 441; DE ÁNGEL YAGÜEZ, Tratado de responsabilidad civil, cit., pág. 
323; MONTES PENADES, V.L.: "Comentarios al Título V de la responsabilidad civil derivada de los 
delitos y las faltas y las costas" en Comentarios al Código Penal de 1995, cit., págs. 625 a 627; 
PANTALEON PRIETO, F.: ”Comentario al artículo 1902”, en Comentarios del Código Civil, cit., pág. 
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 En relación con esta cuestión, señala YZQUIERDO TOLSADA que los 

términos del art. 117 CP son prácticamente los mismos que los del art. 73 

LCS1475, por lo que en modo alguno el propósito del legislador ha sido el 

establecimiento de un ámbito de responsabilidad más limitado cuando el 

hecho causante del daño fue constitutivo de delito o falta.1476  

 

 Por ello, consideramos que la compañía aseguradora, cuando la 

acción directa haya sido ejercitada en el proceso penal, podrá oponer al 

perjudicado única y exclusivamente las excepciones que pudiese hacer valer 

si la pretensión indemnizatoria hubiese sido ejercitada en el correspondiente 

proceso civil1477; es decir, dentro de los límites previstos con carácter 

general en la LCS y, de forma particular, en la legislación específica -

LRSCSVM y RSOA- en el supuesto de cobertura del SOA. 

  

B) El art. 76 LCS y los arts. 5 y 6 LRCSCVM 
 

Como ya sabemos la acción directa nace bajo una preocupación 

tuitiva de las víctimas y perjudicados por hecho de la circulación. Surge y se 

proyecta atendiendo al riesgo creado por la conducción automovilística. Un 

2002; SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1798; YZQUIERDO 
TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., pág. 211. 
1475 Art. 73 LCS: “Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites 
establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la 
obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el 
contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho (…)”. 
1476 En este sentido, sigue el mismo autor, llegar a una conclusión contraria “introduciría en el sistema 
una nueva diferencia entre la responsabilidad civil del Código civil y la derivada de delito, profunda y 
dolorosamente disfuncional de esas diferencias que tanto gustan a los partidarios de que la 
responsabilidad civil ex delicto continúe regulada en el Código penal: el dolo o la culpa grave serían 
excepciones inoponibles si la acción es derivada de responsabilidad contractual o extracontractual 
pura, pero oponible si es derivada de delito, ya que se trataría de un evento excluido del riesgo 
asegurado” (YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., págs. 211 y 
212) .  
1477 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 60. “Así pues, el perjudicado puede ejercitar la acción directa derivada del 
contrato de seguro no sólo a través del proceso civil, sino también, en su caso, a través del proceso 
penal. Ello sólo puede y debe significar que la acción directa deberá tener un tratamiento similar en 
ambos procesos. Hechos constitutivos de la acción, excepciones y cargas deberán regirse por las 
normas propias del tema civil al que se refieren. Lo único que variará es el cauce procedimental por el 
que se sustancie la acción directa derivada del contrato de seguro” (FONT SERRA, E.: La oposición 
del asegurador a la acción directa del artículo 76 de la Ley 50/1980, de contrato de seguro, Revista 
General del Derecho, 1990, pág. 6317). En similar sentido, SOTO NIETO, F.: “Ejercicio de la acción 
directa contra la compañía aseguradora en el proceso penal. Cuestiones suscitadas” en El nuevo 
código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 45.  
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impulso socializador le preside desde su creación. De ahí que no se muestre 

muy predispuesta a la admisión de excepciones que fácilmente puedan 

paralizar o neutralizar tan loables propósitos. No sería muy coherente la 

adhesión a tales fines y principios y a continuación prodigarse en el 

acogimiento de excepciones objetantes que los frustren o malogren.1478 

 

Asimismo, el derecho que el tercero perjudicado trata de hacer valer 

contra el asegurador mediante el ejercicio de la acción directa se halla en 

conexión íntima con el que, por causa del acto ilícito, nació a su favor contra 

el causante asegurado. Pero la razón legitimadora que la facultad para re-

clamar contra la entidad aseguradora arranca del contrato de seguro. A él 

habrá que acudir para conocer su alcance y sus límites, a la vez que a la 

normativa reguladora del convenio de Seguro.1479 

 

 a) El Art. 76 LCS1480 
Conforme ya se ha expuesto con anterioridad, este precepto concede 

un derecho propio al tercero perjudicado contra el asegurador para exigirle la 

obligación de indemnizar nacida a cargo del asegurado. Ahora bien, el 

derecho del tercero contra el asegurador tiene como presupuestos 

necesarios: a) que haya nacido a cargo del asegurado una obligación de 

indemnizar a ese tercero los daños y perjuicios causados por un hecho 

previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable 

el asegurado; b) que tal asegurado esté vinculado válidamente con el 

asegurador al que se pide el cumplimiento de la obligación resarcitoria.1481  

1478 SOTO NIETO, F.: Acción directa contra la entidad del seguro obligatorio. Excepciones oponibles. 
Derecho de repetición. (Algunas cuestiones básicas), Diario La Ley, Sección Doctrina, 2000, ef. D-267, 
tomo 8, pág. 10. 
1479 SOTO NIETO, F.: El seguro de responsabilidad civil general y el dolo. Solución a un tema 
conflictivo, Revista Española de Seguros, nº 92, 1997, pág. 41. 
1480 Art. 76 LCS: “el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para 
exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a 
repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o 
perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder 
al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del 
perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la 
acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la 
existencia del contrato de seguro y su contenido”. 
1481 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1759. 
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Frente a la acción directa del perjudicado o sus herederos, el propio 

art. 76 LCS se ocupa de la oposición y excepciones que puede utilizar el 

asegurador, pero de un modo tan confuso que admite todo tipo de lecturas e 

interpretaciones1482. Así establece el derecho del asegurador a repetir contra 

el asegurado en el caso de que el hecho dañoso causado al tercero sea 

debido a una conducta dolosa de aquél, pero no especifica si el asegurador 

puede oponer al tercero perjudicado tal excepción; prescribe la inmunidad de 

la acción directa a las excepciones que puedan corresponder al asegurador 

contra el asegurado, sin distinguir cuáles de estas excepciones se refieren 

sólo a las relaciones internas asegurador-asegurado y cuáles afectan 

además a la propia naturaleza de la obligación del asegurador. Además, no 

queda claro si el asegurador puede oponer siempre la falta de 

responsabilidad del asegurado, o sólo en aquellos supuestos en que la culpa 

sea exclusiva de la víctima. Por último, si bien el precepto prevé claramente 

que el asegurador puede oponer las excepciones personales que tenga 

frente al perjudicado, ignoramos, a ciencia cierta, lo que el redactor de este 

artículo entendía por excepciones personales o subjetivas y cómo las 

diferenciaba de las excepciones reales u objetivas.1483 

 

El art. 76 LCS contempla un régimen aplicable en principio a cualquier 

seguro de responsabilidad civil, sea voluntario u obligatorio, si bien el SOA 

dispone de una regulación específica. Esa influencia de los seguros obli-

gatorios, y más concretamente el del automóvil, es la que ha complicado la 

cuestión, puesto que si la interpretación tiende a un mayor grado de 

inoponibilidad resulta justificada para los seguros obligatorios, pero no para 

1482 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 134; BAILLO y MORALES-
ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 
244; CARRO DEL CASTILLO, J.A.: “La acción directa del perjudicado contra el asegurador de 
responsabilidad civil en la ley de contrato de seguro” en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, 
cit., pág. 959; MATILLA ALEGRE, R.: Evolución de la normativa aplicable al seguro de responsabilidad 
civil y sistema de responsabilidad civil, cit., pág. 586; PUERTA LUIS, L.R.: La responsabilidad civil, de 
las compañías aseguradoras en los casos de hechos dolosos, cit., pág. 7; SANCHEZ CALERO, F.: 
"Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 
de octubre y a sus modificaciones, cit., págs. 1722 y 1723. 
1483 FONT SERRA, E.: La oposición del asegurador a la acción directa del artículo 76 de la Ley 
50/1980, de contrato de seguro, cit., pág. 6318. 
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los voluntarios y a la inversa. Con un problema añadido como es el de que 

en el ámbito del automóvil siguen coexistiendo ambos tipos de seguros.1484 

 

 b) Los arts. 5 y 6 LRCSCVM 
Por su parte, no encontramos en la LRCSCVM una regla similar a la 

del art. 76 LCS sobre la inmunidad de excepciones de la acción directa. No 

obstante, aquella Ley es mucho más inflexible con el asegurador que la LCS, 

en cuanto dispone, por un lado, que el asegurador quedará exento de la 

obligación de indemnizar “únicamente... si prueba que el hecho no da lugar a 

la exigencia de responsabilidad civil conforme al art. 1 de la presente Ley” 

(art. 7, párrafo 1o LRCSCVM), y de otro su art. 6, párrafo 1º LRCSCVM 

prohíbe al asegurador oponer al perjudicado cualquier otra exclusión de 

cobertura, pactada o no, que no sean las expresadas en el art. 5 

LRCSCVM1485.  

En consecuencia, las exclusiones de cobertura expresadas en los tres 

números del art. 5 parecen constituir una lista cerrada. Sin embargo tal 

prohibición no puede ser interpretada literalmente, dado que constituiría a los 

aseguradores en blanco indiscriminado frente a las reclamaciones de 

terceros creando situaciones irritantes y sumiéndolos en una injusta 

desprotección1486. La enumeración de cláusulas inoponibles que contiene el 

precepto ha de entenderse meramente enunciativa, y referida 

exclusivamente a las pactadas por las partes, no afectando a las que, 

aunque recogidas en la póliza o contrato de seguro, sean mera transcripción 

de preceptos imperativos de la LCS1487. Por tanto es evidente que el 

1484 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 134. 
1485 Art. 5 LRCSCVM: “1. La cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños y 
perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo causante del 
accidente. 2. La cobertura del seguro de suscripción obligatoria tampoco alcanzará a los daños en los 
bienes sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él transportadas ni por los bienes de los 
que resulten titulares el tomador, el asegurado, el propietario o el conductor, así como los del cónyuge 
o los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los anteriores. 3. Quedan 
también excluidos de la cobertura de los daños personales y materiales por el seguro de suscripción 
obligatoria quienes sufrieran daños con motivo de la circulación del vehículo causante, si hubiera sido 
robado. A los efectos de esta ley, se entiende por robo la conducta tipificada como tal en el Código 
Penal. En los supuestos de robo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11.1.c)”. 
1486 SOTO NIETO, F.: Acción directa contra la entidad del seguro obligatorio. Excepciones oponibles. 
Derecho de repetición. (Algunas cuestiones básicas), cit., pág. 11. 
1487 BARRON DE BENITO, J.L.: Derecho penal de la circulación: delitos dolosos y seguro de 
suscripción obligatoria, cit., pág. 109. 
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asegurador dispone frente al perjudicado de otros mecanismos de defensa 

que constituyen técnicamente «excepciones».  

Asimismo, la sistemática del precepto es incorrecta, pues sus tres 

primeros números se refieren a exclusiones subjetivas; es decir, se refieren 

a determinados sujetos, y no a los perjudicados en general. En 

consecuencia, las excepciones que el asegurador podrá oponer o no al 

perjudicado siguen el régimen general de la LCS sobre seguro de 

responsabilidad civil, esto es, el de su art. 76, si bien con ciertas 

especialidades.1488 

 

Aunque este precepto menciona únicamente como causas de exo-

neración de la aseguradora, la culpa exclusiva del perjudicado y las 

excepciones personales que aquélla tenga contra éste, en realidad se suelen 

interpretar esas excepciones en sentido amplio1489. Así, se incluyen en esa 

expresión tanto las excepciones en sentido propio, es decir, aquellas que 

permiten eludir una prestación en principio debida (por ejemplo, la 

prescripción), como las llamadas “excepciones impropias”, referidas a la falta 

de prueba de los hechos que constituyen la pretensión del perjudicado.1490 

 

A este respecto y en una interpretación extensa, se entiende por 

excepción todo mecanismo de defensa del demandado dirigido a enervar 

total o parcialmente la acción del demandante, bien con carácter definitivo 

(excepciones materiales, en cuanto afectan al fondo de la demanda, y 

excepciones procesales perentorias), bien con carácter temporal, cuya 

estimación impide la continuación del proceso, pero no que pueda iniciarse 

uno nuevo con el mismo objeto (excepciones dilatorias). Disponemos así de 

un primer criterio de delimitación: las excepciones a que se refiere el art. 76 

1488 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
págs. 856 y 857. 
1489 A este respecto, CARRO DEL CASTILLO, matiza “que en ningún sitio se establece el «numerus 
clausus» de la relación [de excepciones del art. 76 LCS], lo que parece que hubiera sido preceptivo 
indicar si es que, efectivamente, era éste el sentido que la norma pretendía otorgar. Por ello y en 
principio, estimamos que, mientras no se demuestre lo contrario, la referida relación no tiene carácter 
taxativo” (CARRO DEL CASTILLO, J.A.: “La acción directa del perjudicado contra el asegurador de 
responsabilidad civil en la ley de contrato de seguro” en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, 
cit., pág. 967). 
1490 ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., pág. 45. 
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LCS son las materiales, de modo que, como resulta obvio, el asegurador de 

responsabilidad civil, facultativo u obligatorio, dispone de las excepciones 

procesales, sean perentorias o dilatorias.1491 

 

2º EXCEPCIONES OPONIBLES AL PERJUDICADO 

 

A) Excepciones basadas en la falta de hechos constitutivos de la 
pretensión del perjudicado (excepciones impropias) 

 

Estas excepciones se basan en la falta de prueba de los hechos 

constitutivos de la pretensión indemnizatoria del perjudicado, por ello no son 

excepciones en sentido técnico procesal. Así, el actor, con objeto de que 

triunfe la demanda interpuesta por el mismo, deberá alegar y probar una 

serie de hechos que son los que fundan su derecho a la tutela que 

solicita1492. El asegurador se defenderá, normalmente haciendo ver la 

ausencia de los hechos constitutivos del derecho del demandante, pero aún 

en el supuesto hipotético de que no alegara tal defensa, el juez ante la 

ausencia de esos hechos debe desestimar la acción1493. Vamos a ver estas 

excepciones concretas.  

 

 a) Inexistencia de un contrato de seguro de responsabilidad civil 
válido y referido a la específica responsabilidad por circulación de 

1491 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 857. 
1492 Tal y como señalan ATIENZA NAVARRO Y EVANGELIO LLORCA: “para que surja la obligación 
de indemnizar del asegurador es necesario que se den dos presupuestos básicos: En primer lugar, 
que se haya producido un hecho dañoso que, previsto en la póliza, origine la responsabilidad civil del 
asegurado. Y en segundo, que exista un contrato válido de responsabilidad civil del asegurador y el 
asegurador responsable del daño. Si falta alguno de estos presupuestos, cuya concurrencia ha de 
probar el tercero demandante, no nace el derecho del asegurado contra el asegurador, ni tampoco, 
como es natural, el del tercero (con independencia de que pueda haber nacido el derecho del tercero 
contra el asegurado)” [ATIENZA NAVARRO Y EVANGELIO LLORCA: “Comentario al artículo 76 de la 
Ley de Contrato de Seguro” en El contrato de seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo (coord. 
por Bataller Grau, J./ Boquera Matarredona, J./ Olavarría Iglesia, J.), Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, 
pág. 848]. En similar orientación, VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, cit., pág. 14. 
1493 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1767; SOTO NIETO, 
F.: Acción directa contra la entidad del seguro obligatorio. Excepciones oponibles. Derecho de 
repetición. (Algunas cuestiones básicas), cit., pág. 12. 
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vehículos a motor que vincule al asegurador con el responsable del 
daño  

El asegurador, por tanto, podrá alegar que el seguro nunca se 

concertó, no entró en vigor o que el seguro existente se refiere a una 

responsabilidad diversa1494. Por ello, en primer lugar resulta necesario que la 

víctima pruebe que ejercita la acción contra una compañía aseguradora 

determinada que se encuentra legitimada pasivamente. Y, resulta claro, que 

para saber qué asegurador se encuentra legitimado pasivamente será 

necesario contar con un contrato de seguro cuya existencia, por otro lado, es 

uno de los hechos constitutivos del derecho del tercero perjudicado1495.  

 

Por tanto, conocer primero si un vehículo se encuentra asegurado y, 

en segundo lugar, tener acceso al contrato de seguro, resultará esencial 

para determinar contra qué compañía aseguradora se ejercita la acción. A la 

primera finalidad, esto es, a conocer si un determinado vehículo se 

encuentra o no asegurado, ayuda en buena medida el denominado “Registro 

de Vehículos” contemplado en el art. 2 del RD 2822/1908, de 23 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos1496. 

Asimismo, el acceso al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados 

(FIVA)1497, regulado en el RSOA, realizándose la consulta del mismo 

1494 JUAN SANCHEZ, R.: "La tutela de los intereses de las compañías aseguradoras en el proceso 
penal por delitos" en Pensamientos jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín Hernández, cit., 
pág. 487; PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 126; REGLERO 
CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 863; TAPIA 
HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la 
jurisprudencia reciente, cit., pág. 1013. 
1495 Según el art. 6 LCS, los efectos del contrato se podrán retrotraer el momento de la solicitud de 
seguro por el asegurado, o de la proposición por el asegurador, si así lo hubieren acordado los 
contratantes. Es decir, la proposición o solicitud pueden producir los mismos efectos que el contrato 
de seguro. Puede ocurrir, por tanto, que se produzca un siniestro estando sólo en vigor una solicitud o 
una proposición de seguro, pero que el asegurador deba asumir la responsabilidad del asegurado, al 
haberse retrotraído los efectos del seguro al momento de la solicitud o proposición (Ver art. 12 RSOA).  
1496 Dicho Registro de Vehículos llevado por la Jefatura Central de Tráfico estará encaminado 
preferentemente, entre otras cosas, a la identificación del titular del vehículo, y al conocimiento “de 
tener concertado el seguro obligatorio de automóviles”, (cfr. art. 2. 1) lo cual contribuye a facilitar el 
conocimiento del aseguramiento de los vehículos. 
1497 Art. 23 RSOA (“Fichero Informativo de Vehículos Asegurados”): “1. Las entidades aseguradoras 
que cubran mediante el seguro obligatorio la responsabilidad civil derivada de la circulación de 
vehículos a motor con estacionamiento habitual en España, deberán comunicar al Ministerio de 
Economía y Hacienda, mediante su remisión al Consorcio de Compensación de Seguros, los datos 
relativos a los vehículos asegurados por ellas, así como los relativos al representante para la 
tramitación y liquidación de siniestros designado por la entidad aseguradora en cada uno de los 
Estados del Espacio Económico Europeo, con el contenido, la forma y en los plazos que se establecen 
en este Reglamento y en las resoluciones a que éste se refiere”. 
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mediante petición dirigida por los implicados en un accidente de circulación 

al CCS (art. 27 RSOA). 

  Respecto del segundo aspecto y para facilitar el ejercicio de la acción, 

la Ley establece que el asegurado debe manifestar al tercero perjudicado (o 

a sus herederos) la existencia del contrato de seguro y su contenido (art. 76, 

final LCS).  

 

Por otro lado, siendo necesaria la existencia de un contrato de seguro 

de responsabilidad civil no debemos de olvidar que el mismo ha de ser 

válido, de manera que si el contrato es nulo, o siendo válido en un principio, 

se ha extinguido por cualquier motivo posteriormente, la compañía 

aseguradora no resulta obligada frente al tercero1498. Ahora bien, la 

circunstancia de que la inexistencia del contrato, pueda deberse a múltiples 

causas, bien a que el mismo nunca llegó a perfeccionarse, bien a que se 

extinguió después de un determinado período de vigencia o bien a que fue 

declarado nulo, hace que la compañía no pueda simplemente negar la 

existencia de dicho contrato sino que, por el contrario, deberá probar su 

inexistencia.  

Conforme a la regla general prevista en el art. 73, párrafo primero 

LCS, el asegurador podrá alegar la extinción [por falta de pago (art. 15, 

párrafo 2° LCS)1499 o por el transcurso del tiempo cuando no tuvo lugar la 

prórroga del seguro (art. 22 LCS)1500, etc.], resolución1501 o nulidad1502 del 

1498 CAVANILLAS MUGICA, S.: Responsabilidad por hechos ajenos en Responsabilidad civil “ex 
delicto”, cit., pág. 137; GIL HERNANDEZ, A.: Sujetos de las piezas de responsabilidad civil en el 
proceso penal. Especial referencia a la posición de las compañías de seguros, cit., pág. 455; FONT 
SERRA, E.: La oposición del asegurador a la acción directa del artículo 76 de la Ley 50/1980, de 
contrato de seguro, cit., pág. 6324; MORILLAS JARILLO, M.J.: El seguro del automóvil: el 
aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 674; PUERTA LUIS, 
L.R.: La responsabilidad civil, de las compañías aseguradoras en los casos de hechos dolosos, cit., 
pág. 9. 
1499 La falta de pago de las primas siguientes a la primera produce la suspensión de la cobertura un 
mes después del día de su vencimiento. Además, si el asegurador no reclama el pago dentro de los 
seis meses siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá que el contrato queda extinguido.    
1500 Según el art. 22 LCS, la duración del contrato será determinada en la póliza la cual no podrá fijar 
un plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o más veces 
por un período no superior a un año cada vez. Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato, 
mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación 
a la conclusión del período de seguro en curso. De acuerdo con este precepto, si el siniestro se 
produce estando el contrato en prórroga, sin que ninguna de las partes se haya opuesto a la misma, el 
contrato sigue produciendo los efectos que le son propios. 
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contrato si tal circunstancia se ha producido con anterioridad a la acción u 

omisión del asegurado de la que deriva su responsabilidad civil1503, porque 

ese hecho ha de ocurrir vigente el contrato. Sin embargo no podrá alegar 

dichas circunstancias si éstas se han producido con posterioridad a ese 

hecho porque conforme a esa regla general, el asegurador está obligado en 

relación con las responsabilidades en que haya incurrido el asegurado 

vigente el contrato, al margen de en qué momento posterior se hayan 

producido el resto de los eventos1504. Por ello, no resultará posible que el 

asegurador, con objeto de no cumplir su prestación para con el tercero 

perjudicado alegue, por vía de excepción y al hilo de acaecimiento del 

siniestro, la existencia de un motivo de resolución o de causas de 

anulabilidad, pues no resulta de recibo -por exigencias de la buena fe- que la 

incuria o dejadez del asegurador manifestada hasta ese momento se 

transforme en febril actividad con objeto de eludir su prestación.1505 

 

 b) Inexistencia de obligación resarcitoria a cargo del asegurado, 
por no darse los elementos de la responsabilidad civil 
 Además, junto al hecho constitutivo consistente en la existencia del 

contrato debe unirse la circunstancia del estricto respeto a la cobertura de 

los riesgos delimitados en la póliza. Así, es menester que se haya verificado 

el evento previsto en el contrato, esto es, que haya acaecido un siniestro 

como consecuencia de la circulación rodada que estuviere contemplado 

como riesgo cubierto en el contrato, y que este siniestro haya producido un 

1501 La falta de pago de la primera prima o de la prima única da derecho al asegurador, por una parte, 
a resolver el contrato (como alternativa a exigir el pago) y, por otra, a liberarse de su obligación, sí se 
produce el siniestro sin estar pagada la prima, salvo pacto de lo contrario (art. 15, párrafo 1º, LCS). Así 
pues, si el asegurador había resuelto el contrato cuando se produjo el siniestro, podrá oponer esta 
excepción. 
1502 Arts. 4 y 25 LCS; Art. 4. 2 LOSSP y Arts. 1261 y ss CC. 
1503 PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 126; REGLERO CAMPOS, 
L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., págs. 862 y 863; FONT 
SERRA, E.: La oposición del asegurador a la acción directa del artículo 76 de la Ley 50/1980, de 
contrato de seguro, cit., pág. 6326; SOTO NIETO, F.: Acción directa contra la entidad del seguro 
obligatorio. Excepciones oponibles. Derecho de repetición. (Algunas cuestiones básicas), cit., pág. 13. 
Debiendo pues estar, en su caso, a la resolución judicial que la declare. 
1504 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 142. 
1505 BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 292; CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 
150; REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 864. Salvo, esto es obvio, los supuestos en los que el contrato queda extinguido, ministerio legis, 
en los que no se exige conducta activa alguna a la compañía aseguradora. 
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daño al tercero, de cuyas consecuencias resulte civilmente responsable el 

asegurado. Sólo entonces nacerá la obligación de resarcir al tercero 

perjudicado por la compañía aseguradora.1506  

 

Por ello en primer y preferente lugar, el asegurador puede oponer la 

inexistencia de responsabilidad del conductor y/o del propietario del vehículo 

asegurado. Si el asegurado no es responsable del daño cuya reparación 

pretende el tercero y, por tanto, no está obligado a indemnizar al mismo, el 

asegurador no puede estar obligado a cumplir una inexistente obligación de 

indemnizar de aquél1507. Por cuanto el seguro ampara el riesgo derivado de 

la responsabilidad civil y si no hay responsabilidad civil el asegurador no 

puede estar obligado frente al tercero1508.  

 

En este sentido, presupuesto de la obligación de indemnizar del 

asegurador es que sea declarada la responsabilidad de, al menos, alguna de 

tales personas. Dice así el párrafo 1o del art. 7 LRCSCVM, que el 

asegurador “únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba 

que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad conforme al 

artículo 1”. A este respecto habrá que concluir que -sin perjuicio del doble 

régimen de responsabilidad establecido en el art. 1. 1 LRCSCVM respecto 

de los daños corporales y los materiales- la aseguradora responderá 

siempre y cuando sea responsable el asegurado, pues resulta obvio que el 

seguro de responsabilidad civil cubre la responsabilidad de este tipo en que 

1506 BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 274; FONT SERRA, E.: La oposición del asegurador a la acción directa del 
artículo 76 de la Ley 50/1980, de contrato de seguro, cit., pág. 6318; TAPIA HERMIDA, A.J.: Aspectos 
polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente, cit., pág. 
1020. 
1507 JUAN SANCHEZ, R.: "La tutela de los intereses de las compañías aseguradoras en el proceso 
penal por delitos" en Pensamientos jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín Hernández, cit., 
pág. 487; SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1766; TAPIA 
HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la 
jurisprudencia reciente, cit., pág. 1021. 
1508 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 142; REGLERO CAMPOS, 
L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 858. Sí frente al asegu-
rado a asumir, en su caso, la defensa jurídica frente a la reclamación infundada del tercero y los 
gastos correspondientes 
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pueda incurrir el asegurado, con independencia de la configuración que 

tenga dicha responsabilidad (subjetiva, objetiva, cuasiobjetiva, etc.). 

Cuestión distinta es que, negada por el asegurador la responsabilidad 

del asegurado causante del daño, la carga de la prueba en torno a la culpa o 

a la negligencia del asegurado no recaiga sobre el perjudicado, sino sobre el 

asegurador.1509  

 

 c) Inexistencia de cobertura 
Es posible que aun dándose los elementos integrantes de la 

responsabilidad, no existe cobertura, bien porque ésta establece un límite 

máximo de indemnización o porque en las previsiones contractuales existe 

una exclusión objetiva, territorial o temporal en la póliza.1510  

 

Como ya sabemos, el art. 76 LCS establece que la acción directa es 

inmune a las excepciones que puedan corresponder al  asegurador contra el 

asegurado. Sin embargo el problema consiste en determinar con qué 

amplitud interpretar dicha expresión, si incluyendo en ésta todas las 

excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado 

(tanto las personales como las reales), o sólo las excepciones personales 

que aquel tenga frente a este. 

Así respecto de las excepciones reales, aunque no mencionadas 

expresamente en el art. 76 LCS, una interpretación sistemática de este 

artículo -en cuanto el art. 73 LCS habla de la cobertura dentro de los límites 

establecidos en la ley y en el contrato y el propio art. 76 LCS prevé que el 

asegurado debe comunicar al tercero la existencia y el contenido del mismo- 

1509 FONT SERRA, E.: La oposición del asegurador a la acción directa del artículo 76 de la Ley 
50/1980, de contrato de seguro, cit., pág. 6322. Dicho esto, dada la configuración de la 
responsabilidad en la LRCSCVM, y aun siendo la existencia de la misma uno de los hechos 
constitutivos de la pretensión del actor este dato no va a significar que al mismo le corresponda la 
prueba de dicha responsabilidad. En consecuencia, la compañía aseguradora no quedará liberada de 
su prestación indemnizatoria sino prueba la aportación de la causa extraña por un sujeto culpable (v. 
gr., un conductor o peatón) o, en su caso, sino destruye la presunción de culpa que se da en la 
subjetividad culpable (BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 286).  
1510 GIL HERNANDEZ, A.: Sujetos de las piezas de responsabilidad civil en el proceso penal. Especial 
referencia a la posición de las compañías de seguros, cit., pág. 455; JUAN SANCHEZ, R.: "La tutela 
de los intereses de las compañías aseguradoras en el proceso penal por delitos" en Pensamientos 
jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín Hernández, cit., pág. 487. 
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lleva a estimar que el asegurador podrá oponer al tercero perjudicado los 

límites objetivos del contrato, pero no las excepciones personales que le 

puedan corresponder contra el asegurado1511. Por cuanto estando ante un 

contrato, todo aquello que exceda de lo pactado entre asegurador y 

asegurado puede ser opuesto por la razón de encontrarse en una esfera 

ajena a las relaciones contractuales, y por tanto, no incardinable en el ámbito 

de la cobertura del seguro (cuya fuente es el contrato en las inmediatas 

relaciones  asegurador-asegurado, que define su contenido)1512. 

 

Asimismo la doctrina jurisprudencial [STS, Sala 1ª, de 22 de 

noviembre 2006 (LA LEY 150019/2006)] reitera que la inoponibilidad al 

perjudicado de las excepciones que puedan corresponder al asegurador 

contra el asegurado se refiere sólo a las excepciones personales que el 

primero albergue contra el segundo, y no a aquellas eminentemente 

objetivas, emanadas de la ley o de la voluntad paccionada de las partes, 

dentro de cuyos límites queda el asegurador obligado a indemnizar al 

perjudicado, como se infiere del art. 73, párrafo 1º LCS. 1513 

 

Las exclusiones de cobertura serán por tanto oponibles, eso sí, 

siempre que la circunstancia de que se trate haya sido causa o factor 

determinante del daño causado al tercero [SSTS, Sala 1ª, de 2 de diciembre 

de 1998 (RJ 1998, 8787); de 29 de noviembre de 1991 (RJ 1991, 8576); y de 

31 de diciembre de 1992 (RJ 1992, 10663)]. A nuestro entender ésta es la 

posición más correcta y también es la posición generalizada en la 

1511 “Límites que no hay que referir en exclusividad al paccionado quantum de cobertura, sino que 
tienen, a su vez un significado cualitativo, en el sentido de que las obligaciones del Asegurador no han 
de ir más lejos de los supuestos prestacionales concebidos ni entrar en juego en aquellos otros en los 
que, convencionalmente, se haya excluido todo deber atencional o en que, con base en el ordena-
miento legal, pueda entenderse periclitada la subsistencia, operatividad o eficacia del contrato” (SOTO 
NIETO, F.: El seguro de responsabilidad civil general y el dolo. Solución a un tema conflictivo, cit., 
págs. 40 y 41). 
1512 ORTEGA MONTORO, R.: La acción directa y la oponibilidad de excepciones por el asegurador en 
los supuestos de alcoholemia, cit., pág. 13; PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, 
cit., pág. 125. 
1513 VELASCO NUÑEZ, E.: Viabilidad y casuística del derecho de repetición de las compañías de 
seguros frente a los asegurados, Práctica de Tribunales, nº 42, Sección Estudios, octubre 2007, pág. 
7; EVANGELIO LLORCA, R.: “Las excepciones oponibles por el asegurador frente al ejercicio de la 
acción directa: la cláusula de exclusión de la cobertura del riesgo en supuestos de «conducción sin 
permiso de conducir» (comentario a la sentencia del tribunal supremo de 10 de julio de 1989 (penal). 
Arz. 1989/6167)” en El contrato de seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., pág. 806.  
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doctrina1514. El tercero tiene derecho frente al asegurador en tanto lo tenga 

el asegurado frente al mismo y, por consiguiente, si la responsabilidad del 

asegurado está excluida de la cobertura, el asegurado no tiene derecho 

frente el asegurador y no puede tenerlo, a su vez, el tercero.1515 

 

A este respecto, pues, resulta obligado el respeto a los límites 

temporales, espaciales y cuantitativos previstos en el contrato porque fuera 

de aquéllos resulta lógico que el asegurador no quede obligado a resarcir a 

la víctima, dado que el contrato resultará, a tales efectos, “inexistente” y la 

excepción, en consecuencia, oponible por parte de la compañía aseguradora 

que alegará la existencia de hechos impeditivos de la pretensión del 

perjudicado1516. No hay discusión alguna respecto de los límites cuantitativos 

del contrato. El asegurador sólo estará obligado dentro de esos límites, ya 

sea un único límite genérico (previsión de una única suma asegurada) o 

concurran varios límites (por víctima, por siniestro, etc.)1517. De forma y 

manera que cualquier reclamación de resarcimiento que supere dicha 

cantidad no debe de ser atendida -respecto del exceso- en el ámbito del 

SOA, sin perjuicio de que el tercero perjudicado resulte satisfecho en sus 

1514 Vid., entre otros, BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil automovilística, cit., págs. 308 y ss; CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de 
responsabilidad civil, cit., págs. 144 y 145; CARMONA RUANO, M.: Las cláusulas definitorias y las 
cláusulas limitativas del contrato de seguro, cit., pág. 97; CARRO DEL CASTILLO, J.A.: “La acción 
directa del perjudicado contra el asegurador de responsabilidad civil en la ley de contrato de seguro” 
en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, cit., págs. 970; FONT SERRA, E.: La oposición del 
asegurador a la acción directa del artículo 76 de la Ley 50/1980, de contrato de seguro, cit., págs. 
6329 y ss; GIL HERNANDEZ, A.: Sujetos de las piezas de responsabilidad civil en el proceso penal. 
Especial referencia a la posición de las compañías de seguros, cit., pág. 458; ORTEGA MONTORO, 
R.: La acción directa y la oponibilidad de excepciones por el asegurador en los supuestos de 
alcoholemia, cit., pág. 13; REVILLA GONZALEZ, J.A.: La acción directa contra el asegurador en el 
proceso civil, Trivium, Madrid, 1996, págs. 169 y ss; SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 
76" en Comentarios a la ley de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus 
modificaciones, cit., págs. 1773 y 1774; VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cit., pág. 12; TAPIA HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del 
seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente, cit., pág. 1013. 
1515 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., págs. 144 y 145. Como dice 
VEIGA COPO, “…de siempre se ha entendido que el tercero, no puede estar en mejor situación que el 
asegurado”, en VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, cit., pág. 12. 
1516 BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 322; DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio 
sobre el Sector Asegurador en España, cit., pág. 35; PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y 
su seguro, cit., pág. 125; SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley 
de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1774. 
1517 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 144. 
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pretensiones en el ámbito del SVA si el mismo existiera o, en su caso, lo 

fuera directamente por el responsable.1518 

 

Por lo que se refiere a la delimitación temporal resulta obvio que 

producido el siniestro fuera del límite temporal previsto en la póliza, la 

compañía podrá oponer al tercero perjudicado la no existencia del contrato. 

Ahora bien, para que pueda prosperar con éxito la excepción resulta 

fundamental que las aseguradoras acrediten fehacientemente la falta de 

pacto de prórroga, pues es una circunstancia que a aquéllas corresponde, 

habiendo sido desestimada la mencionada excepción en muchas ocasiones 

por la incuria de las compañías a la hora de demostrar la extinción del 

contrato por el cumplimiento del término.1519 

 

Sin embargo aún admitido que los límites de la cobertura del seguro 

son oponibles al tercero, se afirma que por voluntad de la Ley pueden 

ampliarse esos límites (como puede ser el establecimiento de ciertos límites 

cubiertos, la extensión del límite temporal de la póliza concediendo un 

término de gracia, etc.). En tales supuestos, se dice con acierto, que en 

realidad no se trata de inoponibilidad de excepciones al tercero, sino más 

bien de extensión por voluntad de la Ley de la obligación contractual1520.   

 

En este sentido y a pesar de lo indicado sobre la aplicación a la 

acción directa ejercitada en el proceso penal de régimen del art. 76 LCS, la 

jurisprudencia de la Sala 2a del TS -frente a posturas anteriores1521- parece 

haberse orientado en el sentido de conferir al perjudicado por delito o falta 

1518 BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 290. 
1519 BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 325. 
1520 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1775. 
1521 Así, SOTO NIETO señala que cumplidos los requisitos a que nos hemos referido, las cláusulas 
limitativas del seguro podrán ser hechas valer por el asegurador frente al tercero ejercitante de la 
acción directa indemnizatoria conforme se desprende de una larga serie de sentencia de la Sala 2ª del 
TS que así lo afirman: SSTS de 18 de septiembre de 1986; 1 de junio de 1987; 15 de abril, 10 y 31 de 
mayo de 1988; 27 de marzo de 1989 y 12 de febrero de 1992 (SOTO NIETO, F.: El seguro de 
responsabilidad civil y la jurisprudencia del tribunal supremo, La Ley, nº 3188, 2 de febrero de 1993, 
pág. 4).   
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una acción directa contra el asegurador al amparo del art. 117 CP en el que 

la única posibilidad de que no se haga cargo de la responsabilidad civil del 

autor del hecho delictivo, es la inexistencia del contrato de seguro, ya que no 

podrá oponer excepción alguna qué derive de los términos del contrato 

suscrito entre el tomador del seguro y el asegurador. Se concede por los 

jueces y tribunales del orden a los perjudicados el derecho a la 

indemnización por los aseguradores hasta el límite pactado, sin perjuicio del 

derecho de repetición de la sociedad aseguradora frente al causante del 

delito o la falta. De este modo dicha jurisprudencia1522 establece que el art. 

117 CP, bajo el principio reconocido por el art. 76 LCS de la existencia de 

una acción directa de los perjudicados frente al asegurador, ha establecido 

un nuevo régimen del derecho propio de los perjudicados, al que no son 

oponibles las excepciones del dolo del asegurado, aun cuando se haya 

previsto en la póliza, ni cualquier otra establecida en ella, salvo la limitación 

de la responsabilidad de la aseguradora hasta el límite pactado.1523 

 

 c). 1 Las cláusulas de exclusión objetiva  

En los contratos de seguros se acostumbran a incluir cláusulas 

limitativas de garantías, siendo muy frecuentes en el ramo del automóvil. 

Mediante éstas se excluyen de la cobertura de la póliza los daños 

consecuencia de determinados hechos1524. Si se produce el siniestro, siendo 

de aplicación alguna cláusula limitativa, el asegurador estará legitimado para 

oponer frente al tercero su ausencia de responsabilidad, ya que, pese a 

haber emitido la póliza de seguro de responsabilidad civil, existe en la misma 

1522 Entre otras, SSTS, Sala 2ª, de 22 de junio 2001 (RJ 2001, 6362); de 11 de marzo de 2002 (RJ 
2002, 6891); de 3 de abril de 2002 (RJ 2002; 6116);  de 27 de mayo de 2002 (RJ 2002, 7756); de 27 
de noviembre de 2002, (RJ 2002, 1984); de 26 de noviembre de 2002 (RJ 2003, 170); de 4 de 
diciembre de 2002 (RJ 2003, 295); de 4 de febrero de 2004 (RJ 2004, 2113); de 22 de marzo de 2004 
(RJ 2004, 3414); y de 20 de julio de 2004 (RJ 2004, 5465). 
1523 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1798. 
1524 Por ejemplo, los que se produzcan hallándose el conductor asegurado en estado de embriaguez o 
bajo influencia de drogas, tóxicos o estupefacientes; los producidos cuando el conductor del vehículo 
asegurado causante del accidente sea condenado como autor del delito de omisión de socorro; los 
ocasionados con ocasión de ser conducido el vehículo asegurado por una persona que carezca del 
correspondiente permiso de conducir o licencia; los producidos cuando se hubieren infringido las 
disposiciones reglamentarias en cuanto a requisitos y número de personas transportadas; los 
causados a personas que no se consideran terceros a los efectos de la póliza, como son el cónyuge, 
ascendientes y descendientes; etc. 
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una cláusula que impide la asunción de la responsabilidad. En otras 

palabras, el asegurador podrá oponer que no existe contrato de seguro 

respecto al riesgo excluido. 

 

El art. 1 LCS prevé que la obligación de! asegurador existe "dentro de 

los límites pactados"; idea que repite la Ley en general en los preceptos que 

definen las distintas modalidades del contrato de seguro al recalcar que el 

asegurador se obliga "dentro de los límites establecidos en la Ley y en el 

contrato". Parece claro que la prestación del asegurador, tanto en relación 

con la garantía del riesgo asegurado como con el pago de prestación, una 

vez que se produzca el siniestro, depende precisamente de la delimitación 

del riesgo, que, a su vez, constituye la base para el cálculo de la 

contraprestación a cargo del asegurado, es decir, la prima. 

 

Por ello, el asegurador, al oponer esta excepción, tendrá la carga de 

probar que pactó con el asegurado una determinada cláusula de exclusión -

lo que exigirá portar a los autos la póliza firmada con todo su condicionado y 

documentos anexos-; también deberá probar que la cláusula de exclusión es 

de aplicación al supuesto de responsabilidad del asegurado debatido en 

juicio.1525  

 

En aquellos supuestos en los que nos hallamos frente a riesgos que 

quedan fuera de la cobertura del contrato de seguro -por tanto, “delimitación” 

del riesgo- resulta evidente que la compañía: podrá oponer tal objeción al 

tercero perjudicado alegándolo como hecho impeditivo por no tratarse 

propiamente de una excepción en sentido estricto, sino de un tipo de 

excepción “objetiva” independientemente, en principio, de que nos refiramos 

al seguro obligatorio o al voluntario. Y, decimos en principio, porque si bien 

esto resulta admisible dentro del ámbito del SVA1526, no lo es tanto dentro 

1525 FONT SERRA, E.: La oposición del asegurador a la acción directa del artículo 76 de la Ley 
50/1980, de contrato de seguro, cit., págs. 6329 y 6330. 
1526 Por cuanto la acción directa, en el seguro voluntario de responsabilidad civil, tiene su fundamento 
y su límite en el contrato mismo del que emana, cuyo contenido, si, de una parte es fuente de derecho 
del asegurado y del tercero frente al asegurador, de otra permite a éste hacer valer ante ambos aquel 
contenido limitador que emane del propio contrato (SSTS, Sala 2ª, de 18 de septiembre de 1986 (RJ 
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del SOA en el que, a diferencia del primero, el principio de autonomía de la 

voluntad resulta prácticamente inexistente.1527  

 

Así, en el supuesto del SOA -en el que la autonomía de la voluntad se 

halla seriamente mermada- el art. 5. 4, inciso primero, LRCSCVM, tras una 

enumeración de exclusiones del ámbito material del SOA1528, en su apartado 

4 añade que “el asegurador no podrá oponer frente al perjudicado ninguna 

otra exclusión pactada o no, de la cobertura”. Ello se traducirá en el abono 

por el asegurador al tercero perjudicado de la indemnización pertinente, a 

salvo su derecho de repetición contra quien proceda conforme al art. 10 de 

la Ley. Con lo que, técnicamente, el contrato de seguro no cubre los riesgos 

excluidos, sino que estamos, ante una cobertura relativa en cuanto el 

asegurador, por mandato legal, hará frente a la pretensión del dañado pero, 

en definitiva, no cubrirá tales riesgos excluidos frente al sujeto realmente 

asegurado.1529  

Esta afirmación es particularmente problemática cuando nos referimos 

a los daños ocasionados de forma dolosa y los cuales abordamos más 

adelante extensamente en un epígrafe propio. 

 

Sin embargo la existencia legal del derecho de repetición, por sí sola, 

no debe llevar al intérprete a cargar sin verdadero fundamento el listado de 

las excepciones inoponibles. En primer lugar por razones de técnica jurídica. 

En segundo porque aquel esfuerzo compensatorio de nivelación se verá 

1986/4682) y de 26 de abril de 1988 (RJ 1988/2877); y Sala 1ª, de 4 de mayo de 1989 (RJ 
1989/3587), de 26 de mayo de 1989 (RJ 1989/3851), y de 13 de mayo de 1992 (RJ 1992/3921).    
1527 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., págs. 144 y 145. 
1528 El art. 5, en sus apartados 1º, 2º y 3º, enuncia varios supuestos en que se excluye o aparta toda 
cobertura por parte del SOA, con lo que el área de proyección de éste se perfila y concentra. Tales 
exclusiones, en definitiva, contribuyen a delimitar y cercar el ámbito material aplicativo del régimen del 
seguro obligatorio así como a definir quiénes ostentan la condición de terceros perjudicados y, en 
consecuencia, se hallan legitimados activamente para el ejercicio de la acción directa. 
1529 BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., págs. 314 y 315; ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los 
procesos penal y contencioso-administrativo, cit., pág. 60; BARCELO DOMENECH, J.: "Artículo 117" 
en Comentarios al Código Penal, cit., pág. 438; CARMONA RUANO, M.: Las cláusulas definitorias y 
las cláusulas limitativas del contrato de seguro, cit., pág. 110; SOTO NIETO, F.: Acción directa contra 
la entidad del seguro obligatorio. Excepciones oponibles. Derecho de repetición. (Algunas cuestiones 
básicas), cit., pág. 16. Así ocurre, por ejemplo, en los supuestos de conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que no se 
mencionan expresamente en el art. 5 LRCSCVM como causa de exclusión de cobertura por parte del 
SOA y respecto de la cual sí se recoge en el art. 10. a) la facultad de repetición del asegurador.   
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frustrado con frecuencia ante la real o buscada insolvencia del llamado a 

responder en último grado.1530  

 

 c). 2 Criterios de distinción de los diferentes tipos de cláusulas 

Así, si la delimitación del riesgo cubierto es una primera operación 

lógica esencial en cualquier tipo de contrato de seguro1531, su importancia 

crece en el seguro de responsabilidad civil, como consecuencia de las 

relaciones fronterizas que mantienen estas cláusulas contractuales que deli-

mitan el riesgo con las que limitan los derechos de los asegurados e incluso 

con las que pueden lesionar sus intereses. La operación de trazado de 

fronteras resulta extremadamente compleja e importante por las distintas 

consecuencias que provoca la inclusión de una condición contractual en 

cada una de las tres categorías indicadas.1532 

 

A este respecto podemos definir los tres tipos de cláusulas citadas, en 

el seguro de responsabilidad civil, diciendo: a) son lesivas las cláusulas que, 

sin contravenir frontalmente las disposiciones de la LCS -porque, en este 

caso, serían ilegales dado el carácter imperativo de sus preceptos conforme 

a su art. 2- resultan injustas, desproporcionadas o inicuas; rompiendo el 

equilibrio entre las prestaciones de las partes. Estas cláusulas lesivas son, 

en todo caso, inadmisibles y nulas conforme al primer inciso del art. 3 

LCS1533. b) Limitan los derechos del asegurado aquellas cláusulas que 

1530 SOTO NIETO, F.: Acción directa contra la entidad del seguro obligatorio. Excepciones oponibles. 
Derecho de repetición. (Algunas cuestiones básicas), cit., pág. 18. 
1531 “El riesgo constituye elemento esencial para la validez del contrato de seguro toda vez que integra 
su causa, puesto que la finalidad económica e incluso social que buscan las partes es precisamente la 
cobertura de un riesgo asegurado. Dada esta relevancia del riesgo para el contrato de seguro ha de 
comprenderse, en suma, lo esencial que resulta su individualización en relación con cada modalidad 
de seguro. Una individualización que se ha de llevar a cabo mediante la determinación de la 
naturaleza del evento o acontecimiento cuyas características son objeto de cobertura, sus causas y 
las circunstancias locales y temporales de su realización, así como el interés o intereses sobre los que 
el mismo ha de verificarse llegado el caso” (VEIGA COPO, A.B.: A vueltas con el riesgo: delimitar no 
es lo mismo que limitar. La eterna e interesada polémica, Revista de Responsabilidad Civil, 
Circulación y Seguro, nº 6, 2008, pág. 13).  
1532 Sobre la distinción entre cláusulas limitativas de derechos y delimitadoras del riesgo en el contrato 
de seguro pueden consultarse: GUISASOLA PAREDES, A.: Cláusulas limitativas de derechos y 
delimitadoras del riesgo en el contrato de seguro, Edersa, Madrid, 2000, págs. 119 y ss; LARRAYA 
RUIZ, L.J.: Las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados. Artículo 3.1 de la Ley 
50/1980, de Contrato de Seguro, Aranzadi, Navarra, págs. 147 y ss;   
1533 Art. 3 LCS: “las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los 
asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y 
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cercenan alguno de los que le atribuye la LCS o el contrato o le imponen 

alguna obligación adicional no prevista en la primera1534. Su validez está 

condicionada al reflejo destacado en el contrato y a su aceptación expresa 

por el asegurado en los términos del art. 3 LCS, en relación con lo dispuesto 

en los arts. 80 y ss del RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y en los arts. 5 y 7 

de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, de 13 de abril de 

1998. c) Delimitan el riesgo cubierto por el asegurador las cláusulas que 

establecen el alcance de la obligación del asegurador de dar cobertura al 

asegurado, describiendo el hecho causante de la deuda resarcitoria 

imputable civilmente a este último. Su validez no queda sujeta a requisitos 

específicos, sino a los generales de redacción clara y precisa ex art. 3 

LCS.1535 

 

 Así las cláusulas que delimitan el riesgo cubierto por el contrato, son 

las que determinan, configuran y circunscriben el objeto del seguro de forma 

que pudiera denominarse «extrínseca», acotando el riesgo cubierto por el 

asegurador de entre todos los riesgos que pudieran ser objeto de cobertura. 

Estas son cláusulas que han de dejarse a la libre explicación de la 

autonomía de la voluntad, porque son la base para el cálculo de la prima y, 

por tanto, han sido tomadas en consideración del asegurado en la decisión 

de la conveniencia o no de contratar. No se someten estas cláusulas, por lo 

tanto, a ningún control de validez especial que derive de su carácter 

necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el 
asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se 
redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los 
derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito”. 
1534 Además, la LCS, aunque debería haberlo hecho, no dice qué debe entenderse por cláusulas 
limitativas de los derechos del asegurado, cuestión que -ante tan paradójico vacío legal- ha dilucidado 
la doctrina y la jurisprudencia. Esta situación conduce a que, en la práctica, cada cláusula que llega a 
los tribunales alegándose que es limitativa de derechos, ha de ser desmenuzada y calificada o no 
como tal por el juez, por lo que en definitiva su calificación queda al arbitrio de jueces y tribunales, lo 
que hace que los pronunciamientos en demasiadas ocasiones sean tan dispares como contradictorios. 
1535 TAPIA HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre 
la jurisprudencia reciente, cit., pág. 983. 
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predispuesto, ni de contenido ni de transparencia, sino únicamente a las 

normas generales sobre validez de los contratos.1536    

 En cambio, las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado 

recortan o merman la posición jurídica que tendría el asegurado dentro del 

objeto de cobertura, de acuerdo con los principios de normalidad y tipicidad 

de no haberse pactado tal cláusula1537.   

 

Por ello no deben confundirse las cláusulas que delimitan el riesgo de 

responsabilidad civil cubierto por el seguro -que determinan el nacimiento de 

los derechos del asegurado a la prestación cuando el siniestro pueda ser 

subsumido en aquel riesgo previamente delimitado- y las cláusulas que 

limitan los derechos que para el asegurado nacen de la LCS o de aquella 

delimitación contractual previa1538. La distinción debe realizarse atendiendo 

a criterios lógicos y cronológicos de tal manera que las cláusulas 

delimitadoras del riesgo pertenecen a una primera fase de atribución 

contractual de derechos al asegurado, o, lo que es lo mismo, de asunción de 

obligaciones correlativas ex contractu (art. 1089 CC) por el asegurador; 

mientras que las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado se 

sitúan en un segundo momento de limitación de los derechos previamente 

atribuidos por la Ley o por el contrato.1539 

1536 PERTINEZ VILCHEZ, F.: Cláusulas delimitadoras del riesgo, cláusulas limitativas y transparencia 
en el contrato de seguro, Revista Española de Seguros, nº 123-124, vol. I, julio-diciembre, 2005, pág. 
533; VEIGA COPO, A.B.: A vueltas con el riesgo: delimitar no es lo mismo que limitar. La eterna e 
interesada polémica, cit., pág. 17.    
1537 PERTINEZ VILCHEZ, F.: Cláusulas delimitadoras del riesgo, cláusulas limitativas y transparencia 
en el contrato de seguro, cit., pág. 533; VEIGA COPO, A.B.: A vueltas con el riesgo: delimitar no es lo 
mismo que limitar. La eterna e interesada polémica, cit., pág. 17. 
1538 “El hecho de que en las cláusulas delimitativas se describa y por tanto se precise concretamente 
el riesgo objeto de cobertura, no puede llevarnos a conceptuar estas cláusulas como limitativas, pues 
nada tienen que ver las unas con las otras. Una cosa es definir; limitar y delimitar el riesgo y otra, que 
esos mismos derechos que en función de esa concreta delimitación más la normativa que brinda la ley 
puedan ser objeto de ampliación o restricción por parte de la aseguradora, siempre y cuando se 
cumplan unos determinados requisitos. Establecen en suma el marco específico de cobertura del 
seguro y, en función del mismo, facilitan la aplicación de la correspondiente tarificación del precio por 
parte de la entidad aseguradora” (VEIGA COPO, A.B.: A vueltas con el riesgo: delimitar no es lo 
mismo que limitar. La eterna e interesada polémica, cit., pág. 17). 
1539 TAPIA HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre 
la jurisprudencia reciente, cit., pág. 984; LA CASA GARCIA, R.: Las exclusiones personales de la 
cobertura en el seguro de responsabilidad civil, Derecho de los Negocios, nº 133, octubre 2001, pág. 
4. “Las condiciones particulares, especiales y generales del contrato señalan el evento cuyo nesgo es 
objeto de cobertura de forma positiva - determinados daños- y de forma negativa - ciertos daños o 
mejor, ciertas causas del daño- quedando así delimitado el riesgo. Son por tanto cláusulas que, aun 
delimitativas, son susceptibles de incluirse en las condiciones generales para formar parte del 
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 Sin embargo la distinción se ve ensombrecida cuando parte de la 

doctrina -guiada por un principio de interpretación “pro asegurado”- y 

partiendo de la conceptualización jurisprudencial del contrato de seguro 

como contrato de adhesión1540, establece un principio de equiparación de 

efectos. De tal manera que la admisión de la distinción abstracta entre 

ambos tipos de cláusulas no es óbice para mantener que cuando, de hecho, 

las cláusulas delimitadoras “limiten, de modo inusual o infrecuente, aunque 

sea de forma refleja o indirecta, los derechos de los asegurados” deben 

merecer el mismo tratamiento que las cláusulas limitativas y su validez 

quedará condicionada al cumplimiento de iguales requisitos1541. Todo lo cual 

hace recomendable dar, en la práctica, un tratamiento en la póliza propio de 

cláusulas limitativas -cumpliendo los requisitos del art. 3 LCS- a todas 

aquellas delimitadoras que puedan suscitar dudas acerca de sus efectos 

limitadores de los derechos del asegurado.1542 

contrato, quedando sometidas a! régimen de aceptación genérica sin la necesidad de la observancia 
de los requisitos de incorporación que se exigen a las limitativas. No obstante y para una adecuada 
protección del asegurado, al tratarse de contratos tipo resulta exigible que su redacción sea clara y 
precisa, y que sean conocidas y aceptadas por el asegurado para lo cual resulta suficiente que en las 
condiciones particulares, por el suscritas, se exprese, de la misma forma clara y precisa, que conoce y 
ha recibido y comprobado las condiciones generales, cuando no se trata de condiciones que 
restringen los derechos del asegurado” (UBEDA DE LOS COBOS, J. en Cláusulas limitativas de 
derechos y delimitación del riesgo en las pólizas de seguro y sus consecuencias jurídicas, Foro 
Abierto, (coord. por Magro Servet V.), Boletín de Derecho de la Circulación, nº 65, julio 2012, pág. 9). 
1540 Estos contratos de adhesión, como son los de seguros, exigen una tutela del cliente que impidan 
que se concluyan en unas condiciones poco equitativas o abusivas para éste, ya que suelen procurar 
todas las ventajas al  asegurador, y frecuentemente además se redactan las cláusulas de manera 
oscura y de difícil comprensión para los no especialistas en la materia. El art. 3 LCS vendría así a 
introducir unos criterios que tratan de defender a la parte contratante más débil, el asegurado: 
constarán tales cláusulas en la póliza o documento complementario, de modo que se facilita su 
conocimiento, y serán suscritas y firmadas por el asegurado, y no podrán tener, enuncia vagamente, 
carácter lesivo para éste. Estos contratos, pues, por sus características, exigen de normas especiales 
y más cuidadosas de interpretación para buscar la mayor justicia y reciprocidad en las prestaciones de 
las partes, en aras de la buena fe y evitando abusos de poder unilaterales (ORTEGA MONTORO, R.: 
La acción directa y la oponibilidad de excepciones por el asegurador en los supuestos de alcoholemia, 
cit., pág. 14).  
1541 PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 126; VEIGA COPO, A.B.: La 
cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cit., pág. 8. Para esta 
corriente doctrinal, debe prescindirse de un enfoque exclusivamente conceptualista a la hora de 
abordar el problema debatido y, en su lugar, atender a los efectos producidos por las cláusulas 
enjuiciadas, particularmente desde la perspectiva de la posición de los asegurados. En este sentido se 
señala que, no obstante admitirse que una cláusula insertada en una póliza para delimitar el riesgo 
asegurado no es, en principio, una cláusula limitativa, no cabe desconocer que, al fin, se convierte en 
una de ellas, ya que una y otra producen el mismo resultado: limitan los derechos de los asegurados 
como consecuencia del establecimiento de exclusiones a la cobertura del asegurador (LA CASA 
GARCIA, R.: Las exclusiones personales de la cobertura en el seguro de responsabilidad civil, cit., 
pág. 3).  
1542 TAPIA HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre 
la jurisprudencia reciente, cit., págs. 984 y 985; LOPEZ-COBO, C.I.: Seguro de R.C. (2ª parte): Hacia 
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 En este contexto, recibirán el tratamiento de cláusulas limitativas de 

derechos, con los requisitos de eficacia contemplados en el art. 3 LCS, 

aquellas que, al delimitar el ámbito del aseguramiento, excluyan una 

cobertura que, conforme al objeto del contrato, estaría de otro modo 

comprendida en las prestaciones del asegurador1543. Por lo que 

evidentemente para considerar si una cláusula contractual limita o no los 

derechos de un asegurado deberá efectuarse un control de contenido que, 

en su caso, nos lleve a calificarla como tal, y sólo una vez que la cláusula 

obtenga esa calificación deberá procederse a hacer el llamado control de 

inclusión contemplado en el art. 3 LCS, a saber, destacarse de modo 

especial y ser específicamente aceptada por escrito. Exigencia que tiene 

como finalidad asegurar el conocimiento del contenido del contrato por parte 

del tomador del seguro1544. 

 

 c).3 La Jurisprudencia del TS 

Por lo que se refiere a la interpretación de las cláusulas de los 

contratos de seguro, tres son los principios básicos dimanados de la 

jurisprudencia: 1o) Los contratos de seguro pertenecen al género negocial de 

los denominados de adhesión, en cuanto sus condiciones tanto generales 

como especialmente las complementarias vienen predeterminadas por las 

compañías aseguradoras limitándose la intervención del asegurado a la 

firma del contrato. 2°) Consecuencia lógico-jurídica de ello es que deba 

realizarse la exégesis más favorable al asegurado. 3o) Las contradicciones y 

la reforma de la Ley de Contrato de Seguro, Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, nº 
1, enero 2004, pág. 7. 
1543 CARMONA RUANO, M.: Las cláusulas definitorias y las cláusulas limitativas del contrato de 
seguro, cit., pág. 109. 
1544 EVANGELIO LLORCA, R.: “Las excepciones oponibles por el asegurador frente al ejercicio de la 
acción directa: la cláusula de exclusión de la cobertura del riesgo en supuestos de «conducción sin 
permiso de conducir» (comentario a la sentencia del tribunal supremo de 10 de julio de 1989 (penal). 
Arz. 1989/6167)” en El contrato de seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., pág. 808; 
SEIJAS QUINTANA, J.A.: Responsabilidad civil de las compañías de seguros, cit., pág. 4. 
      “En todo caso, de lo que se trata es que el consumidor que se adhiere a un contrato de seguro 
conozca las cláusulas que no ha tenido ocasión de negociar individualmente, y eso  sólo se logra 
mediante la redacción clara y precisa y la aceptación específica que requiere el citado art. 3 LCS, 
tanto las cláusulas limitativas de derechos del asegurado como las delimitadoras del riesgo cubierto 
han de ser objeto de interpretación restrictiva salvo que aparezcan claras respecto a la voluntad de los 
contratantes” (STS de 4 febrero de 1999). 
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cláusulas de dudosa interpretación nunca pueden beneficiar al causante de 

la oscuridad.1545 

 

La jurisprudencia de la Sala 1ª del TS [entre otras, STS, Sala 1ª, de 7 

de julio de 2006 (LA LEY 110227/2006)] viene distinguiendo las cláusulas 

limitativas de los derechos del asegurado, sujetas al requisito de la 

específica aceptación por escrito por parte del asegurado que impone el art. 

3 LCS, de aquellas otras que tienen por objeto delimitar el riesgo, 

susceptibles de ser incluidas en las condiciones generales y respecto de las 

cuales basta con que conste su aceptación por parte de dicho asegurado. 

Según la STS nº 961/2000, de 16 octubre, “la cláusula limitativa opera para 

restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la 

indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido, y la 

cláusula de exclusión de riesgo es la que especifica qué clase de ellos se ha 

constituido en objeto del contrato. Esta distinción ha sido aceptada por la 

jurisprudencia del TS (sentencia de 16 de mayo de 2000)”. 

Estas cláusulas delimitadoras del riesgo son, pues, aquellas mediante 

las cuales se individualiza el riesgo y se establece su base objetiva; tienen 

esta naturaleza las que establecen «exclusiones objetivas» (STS de 9 de 

noviembre de 1990) de la póliza en relación con determinados eventos o 

circunstancias, siempre que respondan a un propósito de eliminar 

ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el 

objeto del contrato o con arreglo al uso establecido y no se trate de cláusulas 

que delimiten el riesgo en forma contradictoria con las condiciones 

particulares del contrato, o de manera no frecuente o inusual [SSTS de 10 

de febrero de 1998, de 17 de abril de 2001, de 29 de octubre de 2004, de 11 

de noviembre de 2004 (LA LEY 10167/2005), y de 23 de noviembre de 

2004].1546 

 

1545 CABALLERO GEA, J.A.: Las responsabilidades penal, civil y de las administraciones públicas 
dimanantes del accidente de circulación, cit., pág. 699. 
1546 MAGRO SERVET, V.: Nuevas causas de inoponibilidad del asegurador frente al perjudicado 
introducidas en el art. 6 del Real Decreto 8/2004, de 29 de octubre. Ley 21/2007, de 11 de julio, cit., 
págs. 5 y 6. 
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En este sentido la doctrina mayoritaria de la Sala de lo Civil del TS1547 

considera que una cláusula delimitadora de riesgos mal puede ser al mismo 

tiempo una cláusula limitativa de los derechos, en tanto que ex ante no se 

había clarificado y menos diseccionado qué riesgos eran o no objeto de 

cobertura, máxime si se considera que las referidas limitaciones han sido 

tenidas en cuenta en el cálculo de la prima abonada por el tomador [SSTS, 

Sala 1a, de 18 septiembre de 1999; de 10 de febrero de 1998; de 3 de marzo 

de 1998; de 18 de septiembre de 1999; de 21 de febrero de 2003 (RJ 2003, 

2132) y de 23 de octubre de 2002 (RJ 2002, 8971)]. En consecuencia la 

exigencia de aceptación expresa por escrito establecida en el art. 3 LCS no 

alcanza a aquellas cláusulas que definen y delimitan la cobertura del seguro 

[SSTS, Sala 1ª, de 16 de mayo de 2000, de 16 de octubre de 2000 y de 17 

de octubre de 2007 (TOL 1.156.471)1548].1549  

 

Sin embargo la doctrina de la Sala de lo Penal del TS1550 equipara las 

cláusulas que delimitan el riesgo asegurado y las cláusulas limitativas de los 

derechos del asegurado con el fin de proteger el derecho del tercero 

1547 En sentido contrario, estimando que las cláusulas de exclusión de riesgo son per se limitativas de 
los derechos de los asegurados y por tanto no serán válidas (ni, en consecuencia, oponibles al 
tercero) si no cumplen los requisitos formales del art. 3 LCS: STS de 8 de julio de 2002 (RJ 2002, 
5902) donde se citan otras en el mismo sentido, STS de 22 de enero de 1999 (RJ 1999, 4) y STS de 4 
de noviembre de 1991 (RJ 1991, 7932). 
1548 "Las cláusulas delimitadoras del riesgo son aquellas mediante las cuales se concreta el objeto del 
contrato, fijando qué riesgos, en caso de producirse, por constituir el objeto del seguro, y hacen surgir 
en el asegurado el derecho a la prestación, y en la aseguradora el reciproco deber de atenderla; la 
jurisprudencia mayoritaria declara que son cláusulas delimitativas aquellas que determinan qué riesgo 
se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial (SSTS 2 de febrero de 2001,14 
de mayo de 2004 y 17 de marzo de 2006); ello permite distinguir lo que es la cobertura de un riesgo, 
los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada o contratada, de las cláusulas del contrato que 
limitan los derechos de los asegurados, una vez que ya se ha concretado el objeto del seguro, por 
cuanto nada tienen que ver con estas, sino con las delimitativas, en cuanto pertenecen al ámbito de la 
autonomía de la voluntad, constituyen la causa del contrato y el régimen de los derechos y 
obligaciones del asegurador; y no están sujetas a los requisitos impuestos por la Ley a las limitativas, 
conforme el artículo 3 , puesto que la exigencia de este precepto no se refiere a una condición general 
o a sus cláusulas excluyentes de la responsabilidad de la aseguradora, sino a aquéllas que son 
limitativas de los derechos de los asegurados". 
1549 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 145; VEIGA COPO, A.B.: La 
cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cit., pág. 9; LA CASA 
GARCIA, R.: Las exclusiones personales de la cobertura en el seguro de responsabilidad civil, cit., 
pág. 4.   
1550 Ésta es, la doctrina establecida de modo prácticamente unánime por la propia Sala 2ª del TS (por 
ejemplo, sentencias de 4 de julio de 1988; de 10 de julio de 1989; de 29 de septiembre de 1989; de 16 
de noviembre de 1989; de 10 de octubre de 1992 y de 23 de enero de 1993), así como por numerosas 
resoluciones de su Sala 1ª (entre otras, sentencias de 3 de noviembre de 1997; de 7 de diciembre de 
1998; de 22 de enero de 1999; de 28 de mayo de 1999 y de 13 de diciembre de 2000) [LA CASA 
GARCIA, R.: Las exclusiones personales de la cobertura en el seguro de responsabilidad civil, cit., 
pág. 3]. 
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perjudicado frente al asegurador. De este modo no cabe por consiguiente, 

desconocer la existencia de significativos pronunciamientos en los que se 

mantiene que las cláusulas delimitadoras del riesgo poseen el carácter de 

cláusulas limitativas de los derechos del asegurado [SSTS, Sala 2ª, de 9 de 

noviembre de 1990 (RJ 1990, 8535) y de 26 de febrero de 1997 (RJ 1997, 

1330)].1551  

De esta manera en muchas ocasiones se ha conseguido de facto no 

hacer valer las exclusiones de riesgo frente al tercero, no por considerarse 

inoponibles, sino por estimar que no habían respetado las formalidades 

exigidas por el art. 3 LCS.1552 

 

 c). 4 Las cláusulas de exclusión basadas en la gravedad de la 

conducta del asegurado 

Nos referimos ahora de modo expreso a las cláusulas de exclusión de 

la prestación del asegurador basadas en la gravedad de la conducta del 

asegurado, como los supuestos de omisión del deber de socorro, 

conducción del vehículo por persona sin carnet de conducir, o conducción 

bajo la influencia de drogas, sustancias tóxicas, estupefacientes o alcohol, 

etc. Según una parte de la doctrina si bien los hechos no previstos o 

exceptuados del contrato son susceptibles de ser opuestos al perjudicado 

por tratarse de excepciones objetivas, esta afirmación ha de matizarse en el 

sentido de que no debe abarcar aquellos hechos dañosos excluidos de la 

póliza en atención a los especiales motivos de recriminación o de tacha 

achacables a la conducta del asegurado, bien porque esta conducta tiende a 

la producción inexorable del siniestro, destruyendo el requisito de 

aleatoriedad del contrato de seguro, o porque conduzca a un aumento 

considerable de las posibilidades de que sobrevengan los daños o de que se 

agraven.1553 

1551 VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, cit., pág. 9. 
1552 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., págs. 145. 
1553 FORCADA JORDI, M.: Cuestiones en torno al rechazo del siniestro por las aseguradoras en 
supuestos de alcoholemia, La Ley, nº 2, 1987, págs. 928 a 935; MORILLAS JARILLO, M.J.: El seguro 
del automóvil: el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 678; 
REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 
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El asegurador voluntario no puede, en principio, sustraerse a su deber 

de cobertura y atendimiento de los daños y perjuicios derivados de un 

siniestro automovilístico por causa de una conducción irregular, conductor 

influenciado por los efectos de una ingestión alcohólica o consumición de 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. La acción directa 

reconocida al perjudicado por el art. 76 LCS y art. 117 del CP, permite situar 

en su frente pasivo al asegurador ante la conceptuación como culposa o 

imprudente de la conducción del agente.1554 

 

Así aunque es cierto que existe una corriente jurisprudencial dentro de 

la conocida como jurisprudencia menor que mantiene la imposibilidad de 

asegurar las consecuencias generadas por la conducción etílica, acudiendo 

tanto a la aplicación del art. 19 LCS, esto es, dolo o mala fe en el asegurado, 

como al art. 1275 CC, al entender que nos hallaríamos ante un contrato con 

causa ilícita. Mas sin restar un ápice a la gravedad y reprochabilidad que 

puede comportar la conducción bajo la influencia del alcohol, una cosa es la 

voluntariedad en la conducción en estas circunstancias y otra muy distinta el 

dolo en relación con el resultado que en su caso se pueda producir, ya que 

nunca se llevan a cabo en estos supuestos construcciones dolosas, sino que 

se enmarcan en el ámbito de la imprudencia.1555 

 

Por ello, la tesis de la no asegurabilidad de dicha conducta no es 

aceptada por el TS1556, el cual considera -en la sentencia de  22 de 

diciembre de 2008- que la intencionalidad que exige la LCS para que 

concurra esta exclusión no se refiere en abstracto a cualquier conducta de la 

que se siga el resultado del siniestro, sino a la causación o provocación de 

875; VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, cit., pág. 14.  
1554 SOTO NIETO, F.: La embriaguez en la conducción. Resultado lesivo. Operatividad del seguro de 
responsabilidad civil. Cláusula de exclusión, Diario La Ley, Sección Doctrina, 2000, Ref. D-126, tomo 
4, pág. 2. 
1555 MAGRO SERVET, V.: Manual práctico sobre derecho de la circulación y del seguro en la 
siniestralidad vial, cit., págs. 61 y ss. 
1556 Sobre este respecto puede verse la STS, Sala 1ª, de 7 de julio de 2006, que se refiere a un 
supuesto con embriaguez en la conducción de un automóvil careciendo de permiso de conducir.   
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éste. Así en la medida en que la conducción con exceso de alcoholemia no 

demuestra por sí misma una intencionalidad en la producción del accidente, 

ni siquiera la asunción de un resultado altamente probable y representado 

por el sujeto como tal, sino sólo un acto ilícito administrativo o delictivo 

según las circunstancias1557, resulta evidente que la mera demostración de 

la concurrencia de dicho exceso no es suficiente para fundamentar la falta 

de cobertura de la póliza de accidentes respecto del sufrido por el 

conductor.1558 

 

En definitiva, la conducción bajo la influencia del alcohol, aunque 

prohibida por el ordenamiento jurídico, es asegurable, pues se considera, a 

efectos del seguro, conducta culposa y no de mala fe del art. 19 LCS, la cual 

exoneraría al asegurador del pago de la prestación. Sólo quedan, de este 

modo, fuera del seguro de responsabilidad civil la responsabilidad penal 

propiamente dicha y la civil derivada de hechos dolosos1559. Por tanto, fijado 

ya que, por sí misma, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas 

no excluye sin más la cobertura de seguro, es preciso admitir que es posible 

1557 En sentido contrario se manifiesta LLAMAS POMBO, para quien no parece razonable negar que 
existe una relación de causalidad entre el hecho de que uno de los contratantes se ponga al volante 
de un vehículo con una alta tasa de alcohol y el propio accidente (LLAMAS POMBO, E.: Reflexiones 
sobre Derecho de daños, La Ley, Madrid, 2010, pág. 262). 
1558 “(…) Admitir que, por principio, todo resultado derivado de una conducta tipificada como delictiva, 
aunque se trate de figuras de riesgo, no puede ser objeto de aseguramiento (dado que la exclusión de 
los supuestos de mala fe del asegurado responde a razones de moralidad del contrato ligadas a la 
licitud de su causa) no es compatible, desde el punto de vista lógico-formal, con el principio de libre 
autonomía de la voluntad que rige en esta materia contractual; y, desde una perspectiva lógico-
material, no soporta una verificación del argumento cuando se contrasta con sus consecuencias 
desproporcionadas y contradictorias en relación con el ámbito usual del contrato de seguro y con el 
contenido que le asigna la Ley en diversas modalidades obligatorias relacionadas con actividades 
susceptibles de causar accidentes. Por ello la exclusión de la cobertura del seguro de los siniestros 
ocasionados o padecidos por el asegurado conduciendo un vehículo de motor en situación de exceso 
de alcoholemia no puede aceptarse, aun reconociendo la gran relevancia de la función social del 
seguro y aunque se considere necesaria su introducción en virtud de políticas de prevención o de otra 
índole, si no es objeto de una previsión específica en la norma. Así ocurre actualmente, a raíz de la 
transposición de normas de orden comunitario en la regulación del seguro de responsabilidad civil en 
la circulación de vehículos de motor, aunque únicamente respecto del asegurado y no respecto del 
tercero que ejercita la acción directa como víctima o perjudicado [art. 10 a) LRCSCVM y 9. 4 de su 
Reglamento, y Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de marzo de 
1996]. En otro caso, solo cabe su introducción en las cláusulas de la póliza, pues, aun cuando es 
indudable que la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas y la consiguiente conducción aumenta el 
riesgo de siniestro, no toda situación que incremente el riesgo debe equipararse a la existencia de 
dolo, intencionalidad o mala fe y son las aseguradoras quienes, en la economía del contrato de 
seguro, deben ponderar mientras lo permita la Ley con sujeción a los requisitos en ella establecidos la 
oportunidad de excluir determinados riesgos en uso de la libertad de pactos”. 
1559 OLAVARRIA IGLESIA, J.: “Comentario al artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro” en El 
contrato de seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., pág. 195. 
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que esta cobertura tenga cabida en la póliza en virtud del SVA debido al 

carácter suplementario respecto del SOA, de conformidad con el art. 2. 5 

LRCSCVM del que se desprende que este ha de cubrir todo aquello que 

cuantitativa y cualitativamente no cubra el SOA y lo hayan acordado las 

partes. Así, en aquellos supuestos en los que se tiene contratado un seguro 

voluntario, contrato que rige las relaciones entre asegurador-asegurado 

como consecuencia del principio de autonomía de la voluntad, habrá que 

analizar si el riesgo está cubierto o no por este seguro.1560 

 

En este sentido el TS recuerda que por lo general viene aceptándose -

no sin excepciones- que las cláusulas de exclusión de la prestación del 

asegurador basadas en la gravedad de la conducta del asegurado (como la 

conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas) tienen validez cuando 

figura en una cláusula que, como limitativa de los derechos del asegurado, 

figura resaltada y específicamente aceptada por éste [vid. SSTS de 23 de 

febrero de 2000 (LA LEY 2000, 6086), de 23 de febrero de 2004, de 12 de 

mayo de 2005 o de 7 de abril de 2003, que reconocen la validez de una 

cláusula de la póliza de seguros, firmada y reconocida por el demandado, en 

la que se señala expresamente que: “quedan excluidas las consecuencias 

derivadas de los hechos cuando el conductor se halle en estado de 

embriaguez”]1561.  

No obstante únicamente le será oponible al perjudicado la delimitación 

del riesgo cuando la excepción objetiva contenida en la póliza tenga una 

relación directa, o sea un factor determinante del evento dañoso, y no en 

1560 BADILLO ARIAS, J.A.: El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro, Revista de Estudios 
Jurídicos UNESP, nº 20, 2010, pág. 109. En sentido contrario se muestra BAILLO y MORALES-ARCE, 
el cual aunque reconoce que aunque técnicamente es posible en el ámbito del SVA, no encuentra 
fundamento alguno para excluir de la cobertura del seguro la conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, por atacar a la esencia del seguro de responsabilidad civil (BAILLO y MORALES-ARCE, 
J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 393). 
1561 CAVANILLAS MUGICA, S.: Responsabilidad por hechos ajenos en Responsabilidad civil “ex 
delicto”, cit., pág. 137; LLAMAS POMBO, E.: Reflexiones sobre Derecho de daños, cit., pág. 251; 
MAGRO SERVET, V.: Manual práctico sobre derecho de la circulación y del seguro en la siniestralidad 
vial, cit., págs. 61 y ss; OLAVARRIA IGLESIA, J.: “Comentario al artículo 19 de la Ley de Contrato de 
Seguro” en El contrato de seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., pág. 195. Por el 
contrario, para BADILLO ARIAS, en estos supuestos estamos ante una delimitación causal del riesgo, 
que no ha de equipararse a una cláusula limitativa de los derechos del asegurado (BADILLO ARIAS, 
J.A.: El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro, cit., pág. 110). 
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cualquier otro caso1562. Por tanto, conforme establece la jurisprudencia, es 

necesario que exista un nexo de causalidad entre lo excluido y la forma de 

producirse el accidente1563. Así para la conducción bajo influencia de 

bebidas alcohólicas, lo aprecian -entre otras- las SSTS, Sala 2ª, de 2 de 

febrero de 1991, y de 23 de enero de 1993; para el delito de omisión del 

deber de socorro, las SSTS, Sala 2ª, de 5 de diciembre de 19891564, de 3 de 

diciembre de 1990, 19 de septiembre de 1991, de 10 de octubre de 1992 y 3 

de diciembre de 1992, entre otras muchas. La misma doctrina es mantenida 

cuando el vehículo del asegurado era conducido por una persona sin 

permiso de conducir, por la STS, Sala 2ª, de 17 de junio de 1992. 

Finalmente, respecto de los casos de conducción de ciclomotor con 

pasajero, la STS, Sala 2a, de 10 de octubre de 1992 establece que aunque 

es cierto que existe prohibición de transportar personas en ciclomotor, no 

está acreditado que el accidente se produjese por llevar al pasajero.1565 

  

A tal efecto, el Alto Tribunal, ha considerado que las cláusulas de 

exclusión de la prestación del asegurador basadas en la gravedad de la 

conducta del asegurado deben considerarse como limitativas de los 

derechos de los asegurados, por lo que para su validez dichas cláusulas 

deben estar expresamente admitidas1566. Así, por ejemplo, respecto de la 

1562 En sentido opuesto, considerando que tal pacto solo sería válido en las relaciones asegurador-
asegurado y por tanto no frente al tercero perjudicado, puede consultarse la STS, Sala 1ª, de 25 de 
mayo de 2009 (TOL 1485201). Y en la doctrina: BADILLO ARIAS, J.A.: El dolo y la culpa grave en el 
contrato de seguro, cit., 2010, pág. 109; BLANCO LOZANO, C.: Tratado de derecho penal español, 
cit., pág. 14; ALASTUEY DOBON, M.C.: "La responsabilidad civil y las costas procesales” en Tratado 
de las consecuencias jurídicas del delito, cit., pág. 620; ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil 
derivada de los delitos y faltas, cit., pág. 405; VELASCO NUÑEZ, E.: Viabilidad y casuística del 
derecho de repetición de las compañías de seguros frente a los asegurados, cit., pág. 7; YZQUIERDO 
TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., pág. 148. 
1563 SOTO NIETO, F.: Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas. La 
responsabilidad civil y el seguro ante la originación de un resultado lesivo, cit., pág. 63. 
1564 “Una interpretación teleológica nos lleva a entender que la omisión del auxilio, para que actué 
como proceder excluyente de la cobertura, ha de tener un factor etiológico o influyente en el resultado, 
es decir causa, incidencia, o agravación de los daños generantes de la secuela indemnizatoria (cif. SS 
7-5-87 de esta Sala y 13-5-86 de la Sala 1ª)”. 
1565 GARCIA VICENTE F: “La responsabilidad civil derivada de los delitos y las faltas (Título V)” en 
Responsabilidad Civil, Consecuencias Accesorias y Costas Procesales. Extinción de la 
Responsabilidad Criminal, cit., págs. 179 y 180. 
1566 Así respecto de la inoponibilidad -frente al ejercicio de la acción directa- de la cláusula de 
exclusión de cobertura de la responsabilidad en caso de omisión del deber de socorro, por no estar 
acreditada su efectiva aceptación por escrito por el asegurado, pueden consultarse las SSTS, Sala 2ª, 
de 9 de mayo de 1991 (RJ 1991/3616); de 19 de septiembre de 1991 (RJ 1991/6497); de 17 de 
octubre de 1991 (RJ 1991/7292) y de 10 de octubre de 1992 (RJ 1992/8228). Y respecto a la 
inoponibilidad, como excepción, de la cláusula de exclusión de cobertura del riesgo en supuestos de 

[641] 

 

                                                           



cláusula que excluye en la póliza los accidentes producidos en situación de 

embriaguez debe estimarse limitativa de los derechos de los asegurados, 

por cuanto la situación de embriaguez, aunque sea manifiesta, no constituye 

ni demuestra por sí misma la concurrencia de intencionalidad del asegurado 

en la producción del accidente [SSTS de 7 de julio de 2006 (LA LEY 

110227/2006); de 12 de febrero de 2009; de 25 de marzo de 2009; y de 5 de 

noviembre de 2010]1567. En consecuencia dichas cláusulas además de ser 

claras1568, deberán cumplir para su validez los requisitos del art. 3 LCS.1569 

  

Así el cumplimiento por la cláusula de exclusión de la prestación del 

asegurador basada en la gravedad de la conducta del asegurado de estos 

conducción sin permiso de conducir, cuando no ha sido aceptada con cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 3 LCS, pueden verse las SSTS, Sala 2ª, de 27 de febrero de 1990 (RJ 1990/2973); de 15 de 
noviembre de 1990 (RJ 1990/8912); de 5 de septiembre de 1991 (RJ 1991/6043); de 3 de octubre de 
1991 (RJ 1991/6889) y de 1 de junio de 1992 (RJ 1992/4755). Jurisprudencia toda ella citada en 
ATIENZA NAVARRO Y EVANGELIO LLORCA: “Comentario al artículo 76 de la Ley de Contrato de 
Seguro” en El contrato de seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., págs. 453 y 454.           
1567 A este respecto “únicamente son susceptibles de ser consideradas como intencionales las 
situaciones en las que el asegurado provoca consciente y voluntariamente el siniestro o, cuando 
menos, se lo representa como altamente probable y lo acepta para el caso de que se produzca. Esto 
es, los supuestos de dolo directo o eventual sobre el resultado, sin extenderlo a supuestos en que se 
comete intencionadamente una infracción, pero no se persigue la consecuencia dañosa producida o 
no se asume o representa como altamente probable” (VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y 
la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cit., pág. 9). Sobre esta cuestión puede verse, 
más ampliamente, BANGO SUAREZ, M.A.: Derecho de repetición de la entidad aseguradora contra su 
asegurado en los casos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas, 
Tráfico y Seguridad Vial, nº 150, Sección Temas de Actualidad, junio 2011. 
1568 En este sentido las SSTS, Sala 2ª, de 15 de marzo y 24 de abril de 1991 establecen que al 
tratarse de un contrato de adhesión ha de tenerse en cuenta lo establecido en el art. 1288 CC: la 
oscuridad no puede favorecer al que la provoca, debiendo interpretarse las dudas en el sentido más 
favorable al perjudicado. 
1569 SOTO NIETO, F.: Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas tóxicas. La 
responsabilidad civil y el seguro ante la originación de un resultado lesivo, cit., pág. 61. En la citada 
STS de 7 de julio de 2006 se concreta que las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados 
deben cumplir, en orden a su validez, como expresión de un principio de transparencia legalmente 
impuesto, los siguientes requisitos: a) ser destacadas de modo especial; y b) ser específicamente 
aceptadas por escrito. Asimismo respecto de la exigencia de la firma el TS señala que del art. 3 LCS 
se desprende que el ejemplar de las condiciones generales debe ser suscrito por el asegurado, sin 
cuyo requisito carece de validez. En el caso de que se incluyan cláusulas limitativas en un documento 
separado, resulta obvio que el mismo deberá ser también suscrito por el asegurado. Sin embargo, la 
jurisprudencia ha mitigado esta exigencia admitiendo la validez de aquellas condiciones generales que 
son invocadas o aportadas por la parte interesada o bien respecto de las cuales consta su aceptación 
en las condiciones particulares suscritas. 
      No obstante lo anterior, en cuanto a la aceptación expresa de dichas cláusulas de limitación, la 
jurisprudencia tampoco es unánime ya que por un lado se encuentra la postura mayoritaria [entre otras 
SSAP de Alicante 25 de mayo de 2001 y de Jaén 10 de septiembre de 2001 (LA LEY 1725/2002)), 
que señalan en cuanto al seguro voluntario que la cláusula limitativa de conducción bajo la influencia 
del alcohol y drogas debe ser aceptada expresamente por escrito, mientras que en alguna ocasión el 
propio TS (S 7 de abril de 2003 (LA LEY 1619/2003)] ha admitido la exclusión por vía de pacto que 
consta en las condiciones generales y particulares de la póliza, aunque sin necesidad de aceptación 
expresa (MORENO VELASCO, V.: El derecho de repetición de las compañías aseguradoras en 
accidentes de circulación. La especialidad del Consorcio de Compensación de Seguros, cit., pág. 9). 
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requisitos, provocará su oponibilidad al perjudicado y que la indemnización 

de la aseguradora se limite a la cobertura del SOA1570. Por el contrario el 

incumplimiento de éstos produce la nulidad parcial de la cláusula limitativa 

del contrato, persistiendo en todo lo demás el contrato de seguro (STS, Sala 

2ª, de 23 de diciembre de 1988, de 16 de junio de 1989 y de 5 de diciembre 

de 19891571; y las SSTS Sala 1a de 10 de mayo de 1988 y 19 de junio de 

1989).1572  

 

B) Excepciones en sentido propio 
 

Estas excepciones son todas aquellas que constituyen hechos 

impeditivos1573, extintivos1574 y excluyentes1575 de la pretensión reparadora. 

Es decir, aquéllas que pese a concurrir los hechos constitutivos de la 

pretensión del perjudicado, suponen la introducción de unos hechos nuevos 

en el proceso que impedirán el éxito de la misma1576.  

 

1570 SOTO NIETO, F.: Daños dolosamente causados con vehículos de motor, Diario La Ley, Sección 
Doctrina, 1997, Ref. D-169, tomo 3, pág. 18.  
1571 “De no cumplirse los anteriores requisitos nos hallaremos ante la nulidad de la cláusula limitativa, 
dado que la aprobación expresa aparece como insoslayable norma imperativa, así se colige de lo 
dispuesto en el art. 2 de la LCS y art. 6. 3 CC”. 
1572 GARCIA VICENTE F: “La responsabilidad civil derivada de los delitos y las faltas (Título V)” en 
Responsabilidad Civil, Consecuencias Accesorias y Costas Procesales. Extinción de la 
Responsabilidad Criminal, cit., pág. 180. 
1573 Constituyen éstos, los producidos con anterioridad o simultáneamente a la gestación de los 
hechos constitutivos que impedirán a los mismos el despliegue de la eficacia que se les atribuye.  
1574 Son aquellos que ocurridos con posterioridad a los hechos constitutivos conllevan la destrucción 
de la eficacia desplegada por los hechos constitutivos. Así, por medio de la alegación de los hechos 
extintivos no pretende el demandado negar que el actor tuviera acción frente a él» sino que, por el 
contrario, el demandado alega sencillamente que en el momento de la reclamación del demandante 
“la acción no existe ya”, al haber quedado extinguida por el acaecimiento de un hecho jurídico pos-
terior (BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad 
civil automovilística, cit., pág. 266). 
1575 Se trata de los que nacidos simultanea o posteriormente a los hechos constitutivos suponen un 
“contraderecho” del demandado que otorgan al mismo el derecho de enervar (o de excluir) la acción 
que el demandante ejercita. 
1576 REVILLA GONZALEZ, J.A.: La acción directa contra el asegurador en el proceso civil, cit., págs. 
142 a 149; YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., págs. 205 y 206. 
      “La diferencia entre los hechos extintivos e impeditivos y los hechos excluyentes, a efectos 
prácticos, se encuentra en la necesidad de ser alegados por el demandado y probados por el mismo, 
que tienen los segundos respecto de los primeros que pueden ser tenidos en cuenta por el órgano 
jurisdiccional para dictar una resolución, si constan en el proceso, en virtud del principio de adquisición 
procesal. Los hechos impeditivos y extintivos se abren paso por sí solos con tal de su constancia 
procesal, ocurriendo lo mismo en el orden negativo de los hechos constitutivos” (SOTO NIETO, F.: 
Acción directa contra la entidad del seguro obligatorio. Excepciones oponibles. Derecho de repetición. 
(Algunas cuestiones básicas), cit., pág. 12). 
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Así pues existen casos en los que, dándose los hechos constitutivos 

de la pretensión del actor, el asegurador puede rechazar la prestación a su 

cargo si demuestra la culpa exclusiva del perjudicado1577 (art. 76 LCS) o que 

concurre una excepción atinente a las relaciones existentes entre el 

asegurador y la víctima del daño. Aunque de la redacción del art. 76 LCS 

pudiera deducirse que en esto se agota la defensa del asegurador, no es 

cierto1578. Así a los dos supuestos fundamentales de exoneración de 

responsabilidad previstos en el art. 1. 1 LRCSCVM, cuales son la prueba por 

el asegurado de que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o 

negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al 

funcionamiento del vehículo, habrá que añadir cualesquiera otras 

circunstancias que, basadas en la relación entre asegurado y perjudicado, 

obstaculicen las pretensiones que éste tenga frente a aquél1579.  

1577 JUAN SANCHEZ, R.: "La tutela de los intereses de las compañías aseguradoras en el proceso 
penal por delitos" en Pensamientos jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín Hernández, cit., 
pág. 487. En realidad en este caso nos encontramos ante un hecho que impide el nacimiento de la 
obligación a cargo del asegurado y, por tanto, del propio asegurador al faltar el presupuesto esencial, 
ya que no se ha producido el siniestro de nacer a cargo del asegurado la obligación de indemnizar, por 
lo que, en este caso, debe dudarse que estemos ante una verdadera excepción, y sí ante la falta de 
un hecho constitutivo del derecho del tercero.      
1578 Como pone de manifiesto CARRO DEL CASTILLO: “indudablemente, esta interpretación no puede 
sostenerse por contradictoria e incongruente. No es posible que el asegurado tenga una 
responsabilidad — por efecto de la compensación de culpas— y que el asegurador tenga otra más 
onerosa —al no poder invocar la culpa compartida—. Y menos posible es aún que el asegurador de 
responsabilidad civil tenga que responder de un caso en el que su asegurado no sea responsable, 
bien por haber existido caso fortuito o fuerza mayor, bien por corresponder la culpa a un tercero. Ello 
no solo es así porque lo contrario es jurídicamente absurdo, sino también, porque el artículo 1.148 del 
Código Civil, plenamente aplicable por no haber sido derogado al efecto, permite al asegurador —
responsable solidario, juntamente con el causante— oponer cualquier excepción que se derive de la 
obligación, resultando obvio que la falta de culpabilidad del asegurado es elemento incorporado a la 
obligación del asegurador —al contrato de seguro—, en cuando que es requisito indispensable de la 
prestación del seguro. Por otra parte, del artículo 73 de la misma Ley del Contrato de Seguro no 
puede obtenerse distinta conclusión. El asegurador se obliga a cubrir el riesgo de nacimiento a cargo 
del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero. Evidentemente, «a sensu contrario», el 
asegurado no queda obligado si el asegurador no está obligado a indemnizar o solamente está 
obligado en la parte en que el asegurado es responsable. Finalmente, el artículo 1.853 del Código 
civil, regulador de las excepciones que puede oponer el fiador contra el acreedor en la fianza, nos 
lleva a igual solución. Si el fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones que competen al 
deudor principal, ¿cómo sería posible que el asegurador de responsabilidad civil —tan subrogado en 
las obligaciones de su asegurado como el fiador lo está en las del deudor afianzado— no pudiera 
oponer este mismo tipo de excepciones? Ciertamente, no hay razón alguna que lo justifique” (CARRO 
DEL CASTILLO, J.A.: “La acción directa del perjudicado contra el asegurador de responsabilidad civil 
en la ley de contrato de seguro” en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, cit., págs. 968 y 
969). 
1579 Una interpretación contraria a dicha afirmación “nos llevaría a una conclusión a todas luces 
inaceptable, como sería la de afirmar que el contenido de la obligación resarcitoria del perjudicado 
frente a la compañía aseguradora es distinto del que tendría contra el causante del daño (asegurado). 
De ahí que, pese a que el perjudicado posea un derecho autónomo e independiente, la correlación 
existente entre la obligación resarcitoria de !a compañía y del asegurado causante del daño frente al 
perjudicado ha de conllevar, necesariamente, que la aseguradora no tenga que responder en aquellos 
casos en los que tampoco tendría que hacerlo el asegurado” (ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías 
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Por ello y calificándose como excepciones comunes, porque afectan 

al asegurador y al asegurado como deudores solidarios frente al tercero 

perjudicado -por analogía con lo que en el art. 1148 CC1580 se establece 

sobre las excepciones oponibles por el deudor solidado-, se situarán el pago 

o la compensación con el crédito que pueda ostentar a su vez el asegurador 

contra el perjudicado1581. Asimismo, la transacción (tanto la alcanzada por el 

asegurador con el perjudicado, como la convenida entre éste y el 

asegurado)1582. También la conducta de un tercero, la legítima defensa o la 

existencia, en la hipotética relación que exista entre asegurado y 

perjudicado, de una cláusula contractual por la que se excluya la 

indemnización1583.  

 

Mayores dificultades interpretativas presenta el hecho de que la culpa 

del perjudicado no sea exclusiva sino concurrente con la de un tercero. En 

estos casos no existe acuerdo doctrinal en cuanto a su tratamiento, si bien 

para la mayoría de la doctrina1584 la culpa concurrente del perjudicado no 

aseguradoras en los procesos penal y contencioso-administrativo, cit., pág. 61). En el mismo sentido: 
SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. Comentarios 
a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., págs. 1771 y 1772; CARRO DEL 
CASTILLO, J.A.: “La acción directa del perjudicado contra el asegurador de responsabilidad civil en la 
ley de contrato de seguro” en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, cit., pág. 968; 
YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., págs. 206). 
1580 Art. 1148 CC: “el deudor solidario podrá utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las 
excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales. De las que 
personalmente correspondan a los demás sólo podrá servirse en la parte de deuda de que éstos 
fueren responsables”. 
1581 BARRON DE BENITO, J.L.: Derecho penal de la circulación: delitos dolosos y seguro de 
suscripción obligatoria, cit., pág. 113; CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., 
pág. 141; DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre el Sector 
Asegurador en España, cit., pág. 36; FONT SERRA, E.: La oposición del asegurador a la acción 
directa del artículo 76 de la Ley 50/1980, de contrato de seguro, cit., pág. 6337; MORILLAS JARILLO, 
M.J.: El seguro del automóvil: el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil automovilística, 
cit., pág. 673; PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 127; TAPIA 
HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la 
jurisprudencia reciente, cit., pág. 1027; VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cit., pág. 13. 
1582 BARRON DE BENITO, J.L.: Derecho penal de la circulación: delitos dolosos y seguro de 
suscripción obligatoria, cit., pág. 113; REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: 
Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 862; MORILLAS JARILLO, M.J.: El seguro del automóvil: el 
aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 673. 
1583 ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., pág. 45; 
YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., pág. 206; VEIGA COPO, 
A.B.: La cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cit., pág. 13. 
1584 ÁTIENZA NAVARRO Y EVANGELIO LLORCA: “Comentario al artículo 76 de la Ley de Contrato 
de Seguro” en El contrato de seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., pág. 849; CARRO 
DEL CASTILLO, J.A.: “La acción directa del perjudicado contra el asegurador de responsabilidad civil 
en la ley de contrato de seguro” en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, cit., págs. 968; 
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evitará la acción directa, pero sí podrá ser alegada por la compañía 

aseguradora para aminorar la cuantía indemnizatoria debida.1585 

 

Y finalmente la prescripción1586, a través de la cual, la compañía 

aseguradora podrá eludir el cumplimiento de su prestación, aunque se trate 

de una prestación debida, a diferencia de las demás excepciones con las 

que el demandado pretende eludir prestaciones indebidas1587. 

 

 

3º EXCEPCIONES INOPONIBLES AL PERJUDICADO 

 

A) Excepciones de cobertura inoponibles al perjudicado sin posibilidad 
de sustentar la acción de repetición  
 

Dada la autonomía de los derechos del tercero perjudicado en 

relación con los vínculos que ligan a asegurador y asegurado, las 

excepciones no oponibles serán precisamente las que aquél podría oponer a 

éste, pero que no lo puede hacer en cambio ante la reclamación formulada 

por el perjudicado. Así se establece en la Ley al disponer el art. 76 LCS que 

“la acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al 

asegurador frente al asegurado”. No obstante –como ya hemos visto- sólo 

YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., pág. 206; SANCHEZ 
CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. Comentarios a la Ley 
50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1778; TAPIA HERMIDA, A.J.: Aspectos 
polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente, cit., pág. 
1027; VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, cit., pág. 13. En contra, PANTALEON PRIETO, F.: Comentario del Código Civil, cit., pág. 
2003.  
1585 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 63. En sentido opuesto, MORILLAS JARILLO, M.J.: El seguro del automóvil: 
el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 678 
1586 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 141; DE ANGEL YAGÜEZ, 
R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre el Sector Asegurador en España, cit., pág. 36; 
JUAN SANCHEZ, R.: "La tutela de los intereses de las compañías aseguradoras en el proceso penal 
por delitos" en Pensamientos jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín Hernández, cit., pág. 
487; MORILLAS JARILLO, M.J.: El seguro del automóvil: el aseguramiento obligatorio de la 
responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 678; PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su 
seguro, cit., pág. 127; ROIG TORRES, M.: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, cit., 
pág. 45; REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, 
cit., pág. 862; VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, cit., pág. 14. 
1587 FONT SERRA, E.: La oposición del asegurador a la acción directa del artículo 76 de la Ley 
50/1980, de contrato de seguro, cit., pág. 6338. 
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serán inoponibles las excepciones personales del asegurador frente al 

asegurado y sí que serán oponibles aquellas excepciones que se conocen 

como reales, es decir, las que derivan propiamente del contrato de seguro, 

puesto que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 73 LCS la compañía 

aseguradora se encuentra obligada a responder dentro de los límites 

establecidos en la póliza.1588   

 

 Por otra parte tampoco será admisible que el asegurador pueda 

oponer al perjudicado las excepciones que tiene contra el asegurado por 

hechos de éste anteriores al momento del siniestro1589 (entendiendo como 

tal el de la verificación del «hecho dañoso») ni posteriores al mismo.1590  

 

 a) Incumplimiento del contrato por el asegurado 
A lo largo de la regulación general del contrato de seguro, la Ley 

prevé las soluciones de las diferentes vicisitudes por las que puede 

1588 ARNAIZ SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-
administrativo, cit., pág. 62; ATIENZA NAVARRO Y EVANGELIO LLORCA: “Comentario al artículo 76 
de la Ley de Contrato de Seguro” en El contrato de seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, 
cit., pág. 849; DE ANGEL YAGÜEZ, R.: "Seguros de responsabilidad civil" en Estudio sobre el Sector 
Asegurador en España, cit., pág. 36. En similar sentido se muestra CARRO DEL CASTILLO. Para 
este autor dicho precepto se refiere solo las excepciones personales y no a las reales que pudieran 
corresponder al asegurador contra el asegurado. A este respecto manifiesta que: “en favor de que 
debe entenderse que sólo son las excepciones personales del asegurador contra el asegurado las que 
aquél no puede aducir contra el perjudicado, están tanto las palabras empleadas (asegurador y 
asegurado) como el hecho de que la oposición que al asegurador le corresponde derivada del contrato 
no sólo va dirigida contra el asegurado sino también contra el perjudicado, beneficiario del contrato en 
su favor estipulado, quien trae su causa de pedir en el mismo contrato. Lógico es que quien reclama 
en base única a un contrato tenga que soportar las excepciones que del mismo se deriven” (CARRO 
DEL CASTILLO, J.A.: “La acción directa del perjudicado contra el asegurador de responsabilidad civil 
en la ley de contrato de seguro” en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, cit., págs. 970). 
1589 Opinión opuesta sustenta CALZADA CONDE, para quien habría de ser oponible el incumplimiento 
de deberes anteriores a la realización del daño del tercero e inoponible el de los deberes posteriores: 
“porque es en el momento en que el tercero sufre el daño cuando nace su derecho y sólo puede nacer 
si en ese momento en que adquiere la condición de perjudicado a efectos de la acción directa el 
asegurado ostenta un derecho frente al asegurador. Dicho en otros términos, el hecho de que el 
asegurador esté obligado frente al asegurado en virtud del contrato en el momento en que el tercero 
perjudicado adquiere esa condición es constitutivo dé ese derecho y si eso falta no puede nacer. Una 
vez nacido, puede admitirse que ese derecho se aísle y se haga inmune respecto de la conducta del 
asegurado. Y ello puede encontrar justificación adecuada en la analogía que presenta esta situación 
con la renuncia de derechos en perjuicio de tercero (art. 6.3 CC). Porque los efectos de la conducta 
del asegurado que incumple el contrato una vez que ha nacido el derecho del tercero son en definitiva 
iguales a los que causaría una renuncia explícita: la pérdida del derecho del tercero, en cuanto se 
pierde el del asegurado. Por tanto la previsión del art. 76 relativa a la inmunidad de la acción directa 
debe limitarse a nuestro entender a las excepciones provenientes del incumplimiento de deberes 
posteriores a la realización del daño” (CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., 
pág. 150). 
1590 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., págs. 1782 y 1783. 
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atravesar la vida de la póliza, incluyendo en no pocas ocasiones la 

resolución del contrato o, simplemente, la exclusión de la cobertura si el 

asegurado no cumple sus obligaciones. Sin embargo el asegurador no 

puede oponer al tercero perjudicado aquellas excepciones que podría 

oponer frente al asegurado en razón de las relaciones internas de la 

solidaridad, es decir, todas aquellas excepciones que suponen in-

cumplimientos legales o contractuales que producen la liberación del 

asegurador frente a su asegurado1591. Por cuanto la valoración subjetiva de 

la conducta del asegurado es irrelevante a los efectos de la acción 

directa1592.  

 Así podemos enunciar como inoponibles las excepciones siguientes: 

las inexactitudes en la cumplimentación de la póliza; el incumplimiento del 

deber de declarar el riesgo (arts. 10 y 11 LCS)1593, o de comunicar su 

agravación (art. 12 LCS); la falta o el retraso en comunicar el siniestro (art. 

16 LCS) o el incumplimiento del deber de suministrar información sobre sus 

circunstancias y consecuencias (art. 16, párrafo 3º LCS)1594. El impago de 

las primas (art. 15 LCS); así como el no cumplir las obligaciones de emplear 

los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro, 

aunque se hiciera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al 

asegurador (art. 17 LCS); de hacer saber al asegurador la existencia de 

varios seguros (art. 32 LCS)1595 y el incumplimiento del deber de 

comunicación de la transmisión del «objeto asegurado» (art. 34 LCS).1596  

1591 FONT SERRA, E.: La oposición del asegurador a la acción directa del artículo 76 de la Ley 
50/1980, de contrato de seguro, cit., pág. 6319; TAPIA HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del 
seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente, cit., pág. 1029. 
1592 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1784; OLIVENCIA 
RUIZ, M.: “Seguros de caución, crédito, responsabilidad civil y reaseguro (arts. 68 a 79 de la Ley)” en 
Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, cit., págs. 907 y 908; GARRIGUES DIAZ-CAÑABATE, 
J.: Contrato de seguro terrestre, 2ª edición, Madrid, 1982, pág. 390. 
1593 PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 127. En contra cuando el 
incumplimiento del deber de declarar el riesgo se deba a la conducta dolosa o gravemente negligente 
del asegurado, REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y 
seguro, cit., pág. 863.  
1594 CAVANILLAS MUGICA, S.: Responsabilidad por hechos ajenos en Responsabilidad civil “ex 
delicto”, cit., pág. 137; PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 127. 
1595 PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 127. 
1596 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., págs. 1784 y 1785; 
YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo código penal, cit., pág. 207; REGLERO 
CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 864. 
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Únicamente parecen surgir discrepancias en lo relativo a la falta de 

cobertura por impago de la prima. Parte de la doctrina estima oponible tal 

excepción por aplicación del régimen de las obligaciones solidarias en 

cuanto excepción derivada de la naturaleza de la obligación y no personal 

(art. 1148 CC)1597 y asimismo en alguna sentencia se ha estimado también 

como excepción oponible [SAP de Sevilla, de 17 de mayo de 1997 (AC 

1997,1093)].1598    

 

 Asimismo en el concreto ámbito de aplicación de la LRCSCVM 

podemos destacar las siguientes: 

 

  b) El conocimiento del estado de embriaguez del conductor 
Como es notorio, en aquellos supuestos en los que exista un contrato 

que sea válido y despliegue todos sus efectos, los aseguradores no podrán 

rechazar a través de la correspondiente excepción, el resarcimiento de los 

daños causados a la víctima con motivo de un siniestro causado por la 

ebriedad del conductor del vehículo en el que viajaban1599. En efecto, el art. 

1597 Vid. CARRO DEL CASTILLO, J.A.: “La acción directa del perjudicado contra el asegurador de 
responsabilidad civil en la ley de contrato de seguro” en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, 
cit., págs. 970 y ss; FONT SERRA, E.: La oposición del asegurador a la acción directa del artículo 76 
de la Ley 50/1980, de contrato de seguro, cit., págs. 6328 y 6329. 
       Sin embargo conforme vimos anteriormente, ha de tratarse de extinción, y no de simple 
suspensión de los efectos de la póliza. En efecto, “mientras que la extinción de la relación jurídica 
hace desaparecer uno de los hechos constitutivos de la pretensión del perjudicado, la suspensión de 
la relación produce sus efectos entre las partes, pero la mantiene viva, por lo que ha de estimarse 
como existente frente al tercero perjudicado”, en SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" 
en Comentarios a la ley de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus 
modificaciones, cit., pág. 1770. En igual dirección: CAVANILLAS MUGICA, S.: Responsabilidad por 
hechos ajenos en Responsabilidad civil “ex delicto”, cit., pág. 137; MORILLAS JARILLO, M.J.: El 
seguro del automóvil: el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 
674; PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 127; TAPIA HERMIDA, A.J.: 
Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente, 
cit., pág. 1016. Así sucede en el caso de la suspensión de la cobertura prevista en el art. 15 LCS, 
según el cual el asegurador puede exigir al tomador del seguro el pago de la prima, cuyo impago ha 
sido el motivo de la suspensión de la cobertura. 
1598 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 149.En sentido contrario, 
considerando que no es oponible frente al tercero perjudicado, la suspensión de cobertura por falta de 
pago de las primas, se pueden consultar las SSTS, Sala 2ª, de 16 de mayo de 1991 (RJ 1991/3677) y 
de 11 de julio de 1991 (RJ 1991/5779). 
1599 Como ya vimos, el art. 3. 2 RSOA establece que en todo caso sí será hecho de la circulación la 
utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el Código Penal como 
conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial, incluido el supuesto previsto en el art. 382 CP. 
Asimismo entre las exclusiones de cobertura del SOA expresadas en su art. 5 no incluye la con-
ducción en estado de embriaguez, ni para daños corporales ni para los materiales,  si bien sí se prevé 
tal eventualidad como un supuesto de repetición del asegurador [art. 10 a) LRCSCVM]. 
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6, párrafo 3º LRCSCVM, determina que el asegurador no podrá oponer 

aquellas cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura del seguro al 

ocupante sobre la base de que éste supiera o debiera haber sabido que el 

conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otra 

sustancia tóxica en el momento del accidente.1600  

 

 c) La existencia de franquicias 
El art. 6, párrafo 4º, LRCSCVM, establece que el asegurador no podrá 

oponer frente al perjudicado la existencia de franquicias.   

  

 d) La no utilización de la declaración amistosa de accidente 
El art. 6, párrafo 5º, LRCSCVM, recoge que no podrá el asegurador 

oponer frente al perjudicado, ni frente al tomador, conductor o propietario, la 

no utilización de la declaración amistosa de accidente.  

 

B) Excepciones de cobertura inoponibles al perjudicado pero que 
pueden sustentar la acción de repetición siempre que figuren en la 
póliza 

 

1600 En este sentido y como ya vimos, no puede incluirse bajo la aplicación de la tesis de la 
concurrencia de culpas circunstancias como las de subir a un vehículo conducido por persona que 
circula en estado de embriaguez o que carece de permiso de conducir, ya que su conducta activa no 
influye en nada en el resultado del accidente, como sí ocurre, sin embargo, por el hecho de no llevar 
puesto el cinturón de seguridad, que es una conducta omisiva que sí debe tenerse en cuenta a la hora 
de reducir la indemnización que le corresponda. Del mismo modo, aun cuando, por ejemplo, el 
ocupante tuviere conocimiento de que el conductor del vehículo no había pasado las preceptivas 
inspecciones técnicas (ITV) del vehículo tampoco se le podrá aplicar la concurrencia de culpas. 
        Sin embargo existe otra orientación –ciertamente minoritaria- que considera que la prohibición 
legislativa no supone la imposibilidad de la aseguradora de alegar para obtener una disminución del 
quantum indemnizatorio a satisfacer al ocupante perjudicado, que éste conocía a la perfección el 
incremento de riesgo que suponía el transitar en un vehículo a motor cuando el conductor de éste se 
encontraba afecto por la ingestión en exceso de bebidas alcohólicas. No debe olvidarse al respecto lo 
que indica el art. 1 LRCSCVM, en cuanto que prevé que si concurrieran la negligencia del conductor y 
la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la 
cuantía de la indemnización, atendida la respectiva entidad de las culpas concurrentes. Ciertamente 
que en el supuesto que contemplamos, no existe una negligencia activa del perjudicado determinante 
de la producción del accidente, pero para algunos autores sí que puede considerarse que el hecho de 
que el perjudicado, con pleno conocimiento de la situación del conductor, acceda a introducirse en el 
vehículo que éste conduce, evidencia la asunción por parte de quien posteriormente resulta 
perjudicado, de un riesgo excesivo, de una situación peligrosa que excede de la propia de la 
conducción ordinaria. Sobre todo cuando dicha embriaguez incida en la causa del siniestro (LACABA 
SANCHEZ, PERALES CANDELA, PEREZ UREÑA y UBEDA DE LOS COBOS en ¿Cabe aplicar una 
disminución de la responsabilidad civil a indemnizar al ocupante de un vehículo por poder conocer que 
el autor conducía bajo los efectos del alcohol y asumir el riesgo?, Foro Abierto, (coord. por Magro 
Servet, V.), Boletín de Derecho de la Circulación, nº 48, enero 2011, págs. 5 y ss).  

[650] 

 

                                                           



La póliza SOA puede prever que ciertas circunstancias que concurran 

en el siniestro y que no pueden ser opuestas al perjudicado, puedan funcio-

nar como causas de repetición del asegurador contra el conductor, el propie-

tario del vehículo o el tomador del seguro1601, aunque sometidas al régimen 

del art. 3 LCS. Así lo permite el art. 6 LRCSCVM cuando habla de 

inoponibilidad al perjudicado de exclusiones de cobertura “pactadas y no 

pactadas”, con lo que implícitamente está admitiendo tal posibilidad.1602 

 

 a) La ausencia de habilitación para conducir según las 
disposiciones en vigor: la falta de permiso de conducir  

Al respecto, el citado art. 6 párrafo 2º, LRCSCVM, determina la 

inoponibilidad por el asegurador al perjudicado respecto de aquellas 

cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura la utilización o 

conducción del vehículo designado en la póliza, por quienes carezcan de 

permiso de conducir.1603  

 

En efecto, dentro del marco del SVA, donde el principio de autonomía 

de la voluntad resulta mucho menos restringido que en el ámbito del SOA, 

resulta de sentido común que se produzca esta exclusión de cobertura 

cuando el siniestro haya sido causado por un conductor no habilitado para 

conducir según las disposiciones en vigor, siendo la consabida excepción 

oponible por la compañía aseguradora frente a la pretensión del tercero 

perjudicado. Por otro lado, pretender ver aquí una limitación de los derechos 

del asegurado resulta, a nuestro entender, un completo sarcasmo. Esta 

exclusión resulta del sentido común pues es normal que la obtención de la 

correspondiente licencia constituye el lógico antecedente para que un 

conductor pueda resultar asegurado.1604 

 

1601 Además de las contenidas ex lege en el art. 10 LRCSCVM.  
1602 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 867. 
1603 Situación que debe considerarse extensible a los casos de caducidad del permiso, privación del 
mismo por sanción, suspensión temporal, etc. (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de 
circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 867). 
1604 BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 394. 
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 b) El incumplimiento de las obligaciones legales de orden 
técnico relativas al estado de seguridad del vehículo  

El art. 6 párrafo 2º, LRCSCVM, recoge expresamente la inoponibilidad 

por el asegurador al perjudicado respecto de aquellas cláusulas 

contractuales que excluyan de la cobertura la utilización o conducción del 

vehículo designado en la póliza, por quienes incumplan las obligaciones 

legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo.1605 

 

 c) La utilización de vehículos a motor ajenos ilegítima o no 
autorizada expresa o tácitamente por su propietario  

El citado art. 6 párrafo 2º, LRCSCVM, instaura la inoponibilidad por el 

asegurador al perjudicado respecto de aquellas cláusulas contractuales que 

excluyan de la cobertura la utilización o conducción del vehículo designado 

en la póliza, por quienes fuera de los supuestos de robo1606, utilicen 

ilegítimamente vehículos de motor ajenos o no estén autorizados expresa o 

tácitamente por su propietario. 

 

 

4º LOS DAÑOS DOLOSOS: LA EXCEPTIO DOLI Y EL DERECHO DEL 

PERJUDICADO 

 

La cuestión de la cobertura por parte de las entidades aseguradoras 

de los hechos dolosos de los asegurados, ha sido una realidad y uno de los 

asuntos más debatidos, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, en el 

ámbito del seguro y más en concreto en el seguro de responsabilidad civil. 

Esto ha sido así por cuanto nos encontramos ante un tema polémico que 

pone en tela de juicio la propia naturaleza -y función- del seguro de 

1605 “Evidentemente, la referencia en estos casos no es a que haya sido el conductor quien hubiera 
incumplido tales obligaciones, sino a que el vehículo circule con incumplimiento de ellas, con 
independencia de sobre quién recaiga el deber de observarlas (normalmente sobre el propietario o el 
poseedor por otro título)”, en REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: 
Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 867. 
1606 Se excluye dicho supuesto -que en realidad comprende tanto el robo como el hurto de uso (art. 8 
RSOA)- por estar excluido del SOA (art. 5.3 LRCSCVM) y cubierto por el CCS [art. 11. 1. c) 
LRCSCVM].  
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responsabilidad civil y, sobre todo, los límites de la obligación de resarcir de 

la compañía aseguradora. 

 

A) La inasegurabilidad del dolo: el art. 19 LCS 
 

El art. 19 LCS alude a la obligación principal que tiene el asegurador 

de pagar la prestación. Pero a continuación establece una sola excepción al 

cumplimiento de tal obligación, y es el supuesto en que el siniestro haya sido 

causado por mala fe del asegurado. Este artículo, situado en la Sección 

Tercera del Título Primero de la LCS, es de aplicación general a todas las 

modalidades de seguro, entre ellos los seguros voluntarios y obligatorios de 

responsabilidad civil mencionados en los arts. 73 y siguientes de aquélla. 

 

Sin embargo ese artículo no está dirigido de modo especial a 

establecer el régimen de la obligación de pago de la indemnización por parte 

del asegurador1607, sino a un aspecto concreto del mismo, pues hace 

referencia a un caso de exclusión de esa obligación cuando concurre un 

hecho que por mandato de la Ley, es inasegurable, cual es el siniestro 

causado dolosamente por el asegurado. Se trata de un caso en el que, al 

estar excluido con carácter general un determinado riesgo de la garantía del 

asegurador, no nace la obligación de éste al pago de la indemnización1608. 

 

 a) La mala fe como expresión equiparable al dolo  
La LCS, para calificar la conducta del asegurado utiliza, en su art. 19, 

la expresión “mala fe”, apartándose así de la terminología empleada en otros 

artículos en los que habla de “dolo” o “culpa grave”1609. En cualquier caso, la 

1607 De hecho la mala fe del asegurado no es el  único hecho, que es lo que parece dar a entender el 
artículo, por el que el asegurador esté exento de llevar a cabo la prestación. La LCS -en distintos 
artículos como el 10, 12, 15, 17, 25, 35, 44, 47 y 52- prevé también otros casos en los que cabe que el 
asegurador se libere de la obligación de indemnizar, generalmente, también por una actuación 
intencionada del asegurado o tomador del seguro. 
1608 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 19" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 444. 
1609 Tal alteración -nos dice SANCHEZ CALERO- “se ha debido, sin duda, no ya sólo a la falta de 
precisión del concepto de dolo, en el ámbito del Derecho privado, sino, de modo especial, al temor, 
dentro del sector asegurador, de que el concepto de dolo fuera aceptado en el sentido restrictivo que 
tiene tal término dentro del ámbito del Derecho penal, pues de aceptarse esta concepción, los 
supuestos a los que ha de hacer frente el asegurador en casos de conductas maliciosas ele los 
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expresión “mala fe” es equiparable al dolo, en su acepción más amplia en la 

que se incluye también el dolo civil, expresado como la intención maliciosa 

de causar un daño contrario a Derecho, un daño antijurídico. La STS (Sala 

1ª) de 20 de julio de 2005 (RJ 2005/5099), equipara la mala fe con el dolo, 

que a su vez puede provenir de un delito o de un acto ilícito o mala fe1610. Ha 

de ser por tanto un acto intencional y malicioso del asegurado. La conducta 

del asegurado requiere, por un lado, que sea un acto consciente y voluntario 

y, por otro, antijurídico (STS, Sala 1ª, de 9 de junio de 2006). 

 

Se requiere, además, que el siniestro haya sido causado por el 

asegurado ya que el art. 19 LCS -al contrario que en otros preceptos del 

mismo texto legal (arts. 13, 16, 17, etc.) donde se refiere también al tomador 

del seguro y al beneficiario- menciona exclusivamente al asegurado. A este 

respecto, existe unanimidad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, 

en que el art. 19 LCS sólo se refiere al asegurado y no a otras personas por 

las que éste deba responder, por lo que los actos dolosos de éstos deben 

ser asumidos por las aseguradoras [SSTS, Sala 2ª, de 28 de marzo de 2003 

(RJ 2003/2692), y de 17 de octubre de 2000 (RJ 2000/9152); y de la Sala 1ª, 

de 20 de julio de 2005 (RJ 2005/5099)]. 

 

Finalmente es preciso que exista una relación de causa a efecto entre 

el hecho del asegurado y el siniestro, conforme se desprende sin dificultad 

de la expresión qué “el siniestro haya sido causado por mala fe del 

asegurado”. Resulta, pues, evidente que no es suficiente la exigencia de 

mala fe por parte del asegurado, sino que es preciso que el actuar 

consciente y voluntario suyo haya provocado el siniestro. Será necesario que 

exista el nexo de causalidad entre la acción del asegurado y ese siniestro1611 

asegurados son más numerosos” (SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 19" en 
Comentarios a la ley de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus 
modificaciones, cit., pág. 447). 
1610 BADILLO ARIAS, J.A.: El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro, cit., pág. 90. 
1611 MONER MUÑOZ, E.: LOS daños dolosos como causa de exclusión del seguro de responsabilidad 
civil, Revista general de derecho, nº 613-614, 1995, pág. 11313; SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario 
al artículo 19" en Comentarios a la ley de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a 
sus modificaciones, cit., pág. 450. 
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[SSTS, Sala 1ª, de 1 de octubre de 1994 (RJ 1994/7440); y de 5 de julio de 

1990 (RJ 1990/5776)]. 

 

Por otra parte, debe recordarse que la buena fe se presume y que el 

asegurado está favorecido por el principio de presunción de inocencia, lo 

que a sensu contrario significa que la mala fe no puede ser supuesta, sino 

que tiene que ser probada por la entidad aseguradora que la alega, para 

liberarse de cumplir su prestación1612. Así lo indica la STS, Sala 1ª, de 7 de 

noviembre de 1997 (RJ 1997/7936)1613. En este sentido la experiencia 

jurisprudencial muestra que en aquellos supuestos en los que el asegurador 

alega qué el siniestro ha sido causado de forma voluntaria por el asegurado 

y pretende exonerarse de la obligación del pago de la indemnización, se 

exige una prueba concluyente por parte del asegurador, rechazándose en 

general la suficiencia de las presunciones sobre la base de insinuaciones o 

sospechas1614.  

 

Por tanto, sólo cuando el asegurador acredite la mala fe del 

asegurado y que tal actuación del asegurado ha provocado intencionada y 

maliciosamente el siniestro, el asegurador no estará obligado al pago de la 

prestación. Esto, en sentido estricto es así, no porque se libere de su 

obligación, sino porque el derecho de crédito del asegurado, en tales 

supuestos, no ha surgido, hecho que al ser impeditivo ha de ser probado por 

el asegurador.1615 

 

 b) La asegurabilidad de la culpa del asegurado 

1612 ATIENZA NAVARRO, M.L.: “Comentario al artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro” en El 
contrato de seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., pág. 281; MONER MUÑOZ, E.: LOS 
daños dolosos como causa de exclusión del seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 11313. 
1613 “(…) La mala fe no se presume, sino que debe ser examinada y apreciada por el Tribunal de 
Apelación, y exige e impone la carga de la correspondiente prueba a cuenta de la entidad 
aseguradora, lo que aquí no ha sucedido, pues no se cumple tal exigencia con aportación de simples 
insinuaciones y sospechas, que es la actividad procesal llevada a cabo por la recurrida y menos al no 
quedar acreditado y consolidado como hecho firme que el asegurado fuera el que provocó o llevó a 
cabo la sustracción denunciada”. 
1614 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 19" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 451. 
1615 BADILLO ARIAS, J.A.: El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro, cit., pág. 98. 
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De la redacción del art. 19 LCS puede deducirse, a primera vista, que 

el riesgo derivado de la culpa del asegurado bien sea leve o grave es 

asegurable, siempre, claro está, que se entienda el término de culpa en 

sentido estricto, que se contrapone al dolo o mala fe. También que, en el 

supuesto de producirse el siniestro por esa culpa, el asegurador está 

obligado al pago de la prestación. De tal forma que es asegurable el riesgo 

derivado de la culpa en sus diversos grados, comprendidos en la noción que 

de ella da el art. 1104 CC, cuyo límite ha de encontrarse precisamente 

cuando la conducta del asegurado deja de ser negligente, para entrar en el 

campo de la mala fe.1616    

 

Por ello, habrá que estar a lo previsto en la póliza para poder excluir 

los daños ocasionados interviniendo culpa grave del asegurado. Lo único 

que está excluido por la ley son los daños intencionados, no los culposos, 

aun mediando culpa grave. 

 

 En definitiva, del art. 19 LCS cabe concluir que es asegurable la culpa 

del asegurado -sea grave o leve-, es decir que únicamente quedan fuera del 

ámbito potencial del contrato de seguro de responsabilidad civil la 

responsabilidad penal propiamente dicha1617 y la civil derivada de hechos 

dolosos. Por ello es posible asegurar la responsabilidad civil derivada de la 

imprudencia temeraria (conducción de vehículo motor bajo influencia de 

bebidas alcohólicas, con resultado lesivo para las personas y los bienes) y la 

exclusión de la cobertura del seguro de responsabilidad civil de tal tipo de 

1616 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 19” en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 458 
1617 “El carácter personalísimo de la pena como consecuencia jurídica del delito, así como los fines 
preventivos generales y especiales que a la misma se atribuyen en el sistema del Derecho Penal, 
excluyen cualquier consideración en este sentido”, en GARCIA MOSQUERA, M.: La responsabilidad 
civil directa del asegurador frente al perjudicado en supuestos de delitos dolosos: cuestiones 
suscitadas y reciente pronunciamientos jurisprudenciales, Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales, 
cit., pág. 2. En igual sentido, SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 73" en Comentarios a la 
ley de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1619. 
     En esta línea afirma ALONSO SOTO, que “(...) el orden público se opone terminantemente a que 
una pena pueda ser descargada en otra persona por lo que respecta a su cumplimiento, pues este 
hecho atentaría contra la propia esencia del Derecho Penal, y contra la función y la finalidad que debe 
cumplir la pena que no es otra sino castigar al culpable. También se rompería con la efectividad que 
persigue la sanción penal, que desde luego se vería muy debilitada si pudiera una persona asegurarse 
contra las consecuencias de las infracciones”, en ALONSO SOTO, R.: El Seguro de la culpa, 
Montecorvo, Madrid, 1977, pág. 391.   
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conductas. No obstante, en cuanto constitutiva de una cláusula limitativa de 

los derechos del asegurado, para ser jurídicamente eficaz, debe ser 

específicamente aceptada por escrito [STS, Sala 2ª, de 27 de noviembre de 

1989 (RJ 1989/ 9326]. 

 

 c) Fundamento de la inasegurabilidad del dolo  
 Siempre ha resultado clara la imposibilidad de aseguramiento de los 

hechos dolosos, que entronca con la genérica prohibición de contratos con 

causa ilícita establecida en nuestro ordenamiento y se ve fortalecida por la 

propia naturaleza del contrato de seguro, cuya esencial aleatoriedad y 

exigencia de máxima buena fe (uberrima bona fide) resulta contraria al 

aseguramiento del daño intencionadamente provocado por el asegurado. El 

rechazo del aseguramiento del dolo y la inadmisibilidad del seguro de culpa 

intencional han sido, por lo tanto y a nivel de principio, una constante en el 

Derecho de seguros.1618 

 

Así el riesgo en el seguro se compone a su vez de dos elementos, a 

saber, la posibilidad y el evento dañoso. Pero intrínsecamente a su lado se 

une el azar; el azar relativo que no absoluto, el que se ocupa de lo fortuito, 

de lo que nada tiene que ver con la intención de la persona que se asegura 

precisamente por el temor a sufrir ese daño, un daño que generará una 

necesidad, una bedarf económica. La posibilidad significa que el riesgo se 

ha de referir a un evento futuro e incierto. A su vez la graduación de la 

posibilidad se llama probabilidad, que es tanto menor cuanto más se acerca 

a la imposibilidad y tanto mayor cuanto más se acerca a la necesidad.1619 

 

En este sentido cabe acusar la diferencia entre un riesgo normal, el 

previsto y contemplado en la póliza y hacia el que propende el seguro, y el 

riesgo anormal, imprevisto y extraño al ámbito del concierto de seguro. Este 

1618 BARRERO RODRIGUEZ, E.: “La exclusión de la utilización dolosa de vehículos a motor como 
hecho de la circulación: estado actual de una previsible polémica” en Cuestiones actuales del derecho 
de seguros (coord. por De Angulo Rodriguez, L. y Camacho de los Rios, J.), Atelier, Barcelona, 2002, 
pág. 68. 
1619 VEIGA COPO, A.B.: A vueltas con el riesgo: delimitar no es lo mismo que limitar. La eterna e 
interesada polémica, cit., pág. 14.  
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último no debe provocar indemnizaciones satisfactivas tanto atendiendo a la 

dogmática contractual como a la estricta consideración de la quiebra 

producida en la conmutatividad de las prestaciones.1620 

 

Por tanto la propia esencia del contrato de seguro de responsabilidad 

civil impide la cobertura de supuestos de actos intencionados. Así, basta 

observar que el art. 1 LCS establece que por el contrato de seguro el 

asegurador se obliga a indemnizar el daño “en el caso de que se produzca el 

evento cuyo riesgo es objeto de cobertura”. Esa nota de «aleatoriedad», 

definitoria de la obligación del asegurador, recogida en el art. 4 LCS, es 

esencial en la configuración de la institución1621. O lo que es lo mismo, no se 

pueden asegurar hechos que dependan de la voluntad de la persona, es 

necesario que exista alguna inseguridad o incertidumbre porque nadie 

concede un seguro contra acontecimientos ciertos.1622  

 

Es esencia del seguro la cobertura de riesgos, es decir, de los hechos 

o circunstancias eventuales que por azar pueden convertirse en daños. Sin 

embargo en los daños dolosos, la azarosidad del acaecer siniestral con que 

se cuenta en el seguro de responsabilidad civil cae por tierra en el hecho 

doloso. La incertidumbre del evento se torna en necesariedad y certeza1623. 

Así el proceder malicioso del asegurado abre paso a una responsabilidad 

civil personal y directa, no transferible a una entidad aseguradora, frente a la 

víctima o perjudicado1624. Por consiguiente, como ha señalado algún autor, 

el concepto de «responsabilidad civil» no coincide con el de 

1620 SOTO NIETO, F.: “Ejercicio de la acción directa contra la compañía aseguradora en el proceso 
penal. Cuestiones suscitadas” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 70. 
1621 LOPEZ-COBO, C.I.: Seguro de R.C. (2ª parte): Hacia la reforma de la Ley de Contrato de Seguro, 
cit., pág. 13. Acerca de la «aleatoriedad» en el contrato de seguro, ver MONTES PENADES, L.: 
“Observaciones sobre la aleatoriedad del contrato de seguro”, en Comentarios a la Ley de Contrato de 
Seguro, cit., págs. 157 a 197). 
1622 BADILLO ARIAS, J.A.: El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro, cit., pág. 94; ATIENZA 
NAVARRO, M.L.: “Comentario al artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro” en El contrato de 
seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., pág. 277. 
1623 MONER MUÑOZ, E.: Los daños dolosos como causa de exclusión del seguro de responsabilidad 
civil, cit., pág. 11312. 
1624 SOTO NIETO, F.: El seguro de responsabilidad civil general y el dolo. Solución a un tema 
conflictivo, cit., pág. 21.  
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«responsabilidad civil asegurable», porque no toda responsabilidad civil 

puede asegurarse1625.  

 

Cualquier otra interpretación choca de manera flagrante con los 

principios inspiradores del seguro, y supone su desnaturalización y el 

trastoque de las reglas elementales que, sobre una base técnica, posibilitan 

a los aseguradores la asunción de riesgos. Es decir, si las compañías de 

seguros debieran asumir los daños de producción dolosa, se verían forzados 

a establecer unas primas exorbitantes que situarían al producto del seguro 

fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos, con el consiguiente 

perjuicio que ello supondría para la sociedad en general y para la economía 

nacional.1626 

 

De acuerdo con esta interpretación, se critica que la tutela de los 

derechos de los perjudicados no debe ser a costa de conculcar los 

principios, no sólo de la institución aseguradora, sino de nuestro derecho 

común. Asegurar hechos intencionados no sólo es contrario al principio de la 

licitud de los contratos recogidos en el art. 1275 CC1627, sino que supondría 

un ataque a la moral y al orden público que como principios rectores deben 

presidir la validez de los contratos1628, en virtud de lo que establece el art. 

1255 CC1629 y, además, a costa de entidades aseguradoras, cuyo objeto es 

bien distinto, aunque, naturalmente, en sus cálculos actuariales deberán 

1625 LOPEZ-COBO, C.I.: El Seguro de Responsabilidad Civil. Fundamentos y modalidades, Nacional 
de Reaseguros, Madrid, 1988, pág. 46. 
1626 GARCIA MOSQUERA, M.: La responsabilidad civil directa del asegurador frente al perjudicado en 
supuestos de delitos dolosos: cuestiones suscitadas y reciente pronunciamientos jurisprudenciales, 
Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales, cit., pág. 3; MAZA MARTIN, J.M.: La inagotable 
controversia a propósito de la responsabilidad del asegurador en los hechos dolosos cometidos 
mediante vehículo de motor, Diario La Ley, 2001, Ref. D-200, tomo 6, pág. 9; MOLINA BLAZQUEZ, 
M.C. (coord.): La aplicación de las consecuencias jurídicas del delito, cit., pág. 246. 
1627 Art. 1275 CC: “los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la 
causa cuando se opone a las leyes o a la moral”. 
1628 ALONSO SOTO, R.: El Seguro de la culpa, cit., pág. 377; BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La 
acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil automovilística, cit., págs. 349 y 350; 
LOPEZ-COBO, C.I.: Seguro de R.C. (2ª parte): Hacia la reforma de la Ley de Contrato de Seguro, cit., 
pág. 13. Desde este punto de vista nos hallaríamos ante un contrato invalidado por mediar una causa 
ilícita y, de otra, ante pactos contrarios a la normación legal, afectos de vicio de nulidad [SOTO 
NIETO, F.: Responsabilidad civil derivada del accidente automovilístico (seguro de suscripción 
obligatoria), cit., pág. 115]. 
1629 Art. 1255 CC: “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 
por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 
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tener presente la posición de la jurisprudencia sobre la cobertura de estos 

hechos. En este sentido, como puso de manifiesto la STS, Sala 2ª, de 14 de 

marzo de 1991 (RJ 1991/2139): “es indudable que las excepciones 

establecidas en los arts. 19 y 48 de la LCS responden a una exigencia 

esencial del contrato de seguro. Asegurar los siniestros causados por dolo o 

mala fe sería contrario al orden público (vid. art. 1255 del Código Civil)”.1630 

 

La «culpa intencionada» por parte del causante del daño deja a éste 

fuera del espacio de cobertura de responsabilidad concertada entre el mismo 

y la aseguradora. Por ello cualquier limitación o excepción a este principio de 

común y ancestral aceptación merecería una explicitación y justificación por 

parte del legislador en la que no quedase ningún asomo de duda.1631 

 

No obstante, frente a estos argumentos, se alza una importante razón 

de peso (y más, en nuestros días, en los que todo el sistema de la 

responsabilidad civil gira en torno a la idea de la “protección de las 

víctimas”), es preferible que las consecuencias negativas de los ilícitos 

dolosos reviertan en el patrimonio de una compañía aseguradora antes que 

en el de las víctimas inocentes. El seguro de responsabilidad civil -conforme 

tiene establecido el TS- no se entiende ya sólo como un instrumento para 

proteger al asegurado, sino, sobre todo, como un mecanismo para garantizar 

a las víctimas la consecución del monto indemnizatorio. Desde esa 

perspectiva, desde luego, se revela a todas luces injusto que la víctima de 

un ilícito culposo esté más protegida que la de un ilícito doloso.1632 

En consecuencia, se dice en algunas sentencias relativas a la 

responsabilidad civil de la circulación que “se trata de amparar a las víctimas 

frente al riesgo generado por la circulación de vehículos de motor, dando 

cobertura a las indemnizaciones procedentes con independencia de que el 

evento generador del daño sea un ilícito civil o un ilícito penal, sea culposo o 

1630 BADILLO ARIAS, J.A.: El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro, cit., pág. 89. 
1631 SOTO NIETO, F.: “El dolo y el seguro. Daños causados por delito doloso y el seguro de 
suscripción obligatoria” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 75.  
1632 ATIENZA NAVARRO, M.A.: Daños causados dolosamente y seguro de responsabilidad civil, 
Revista Española de Seguros, nº 93, enero-marzo, 1998, pág. 168. 
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doloso, siempre que el daño se haya cometido con un vehículo de motor y 

con motivo de la circulación”.1633  

 

B) El art. 76 LCS y el derecho de repetición del asegurador 
 

La doctrina ha puesto de manifiesto la aparente contradicción que 

existe entre los arts. 19 LCS y 76 LCS, pues, mientras que por el primero, no 

tienen cabida dentro del seguro los hechos maliciosos del asegurado; el 

segundo, en cambio, permite al perjudicado el ejercicio de la acción directa 

contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la prestación, “sin 

perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el 

caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio 

causado a tercero”.1634 

 

Dicho derecho de repetición es reiterado, asimismo, en el art. 10 a) 

LRCSCVM el cual establece que el asegurador, una vez efectuado el pago 

de la indemnización, podrá repetir contra el conductor, el propietario del 

vehículo causante y el asegurado, si el daño causado fuera 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. Del mismo modo, el art. 11. 3 LRCSCVM extiende dicho 

derecho al CCS.   

 

 a) Tesis favorables a la inoponibilidad del dolo 
Así para las posiciones doctrinales y jurisprudenciales favorables a la 

responsabilidad de las aseguradoras por los daños causados dolosamente 

por el asegurado, aunque el dolo del asegurado no es, en puridad de 

conceptos, un riesgo cubierto por el contrato de seguro (tal y como dispone 

el art. 19 LCS)1635; no obstante, el asegurador no puede oponer frente a la 

1633 BADILLO ARIAS, J.A.: El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro, cit., pág. 111. 
1634 MONER MUÑOZ, E.: Los daños dolosos como causa de exclusión del seguro de responsabilidad 
civil, cit., pág. 11312. 
1635 MAYORGA TOLEDANO, M.C.: “Reflexiones sobre el dolo en la circulación de vehículos a motor” 
en Cuestiones actuales del derecho de seguros, cit., pág. 148. 
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reclamación del perjudicado una exceptio doli, sino que ha de indemnizar el 

daño así causado, con la posibilidad de accionar después por vía de regreso 

contra el asegurado (conforme al art. 76 LCS).1636  
 

Según dicha posición, deben distinguirse dos planos diversos: de un 

lado, el de las relaciones del asegurador con el asegurado; de otro, el de las 

del asegurador con el perjudicado. Desde la primera óptica, el art. 19 LCS, 

tiene su aplicación en las relaciones entre partes pero no afecta al derecho 

indemnizatorio propio y autónomo de la víctima del siniestro1637. Así el daño 

causado dolosamente es un riesgo excluido del contrato de seguro y por ello 

lo que dicho artículo excluye es que el asegurador esté obligado a 

indemnizar al asegurado por los daños causados por su propia mala fe 

[SSTS, Sala 2ª, de 12 de noviembre de 1994 (RJ 1994/8917)1638; y de 29 de 

1636 En ese sentido -aunque en un sentido crítico con dicha previsión normativa- entre otros: 
ALASTUEY DOBON, M.C.: "Artículo 117" en Comentarios al Código Penal, cit., pág. 464; ARNAIZ 
SERRANO, A.: Las compañías aseguradoras en los procesos penal y contencioso-administrativo, cit., 
págs. 63 y 64; BARRÓN DE BENITO, J.L.: Derecho penal de la circulación. Delitos dolosos y Seguro 
de Suscripción Obligatoria, cit., pág. 117; CONDE-PUMPIDO TOURON, C. (dir.)/ LOPEZ BARJA DE 
QUIROGA, J. (coord.): Comentarios al Código penal, tomo II, cit., págs. 815 y ss; FONT SERRA, E.: 
La oposición del asegurador a la acción directa del artículo 76 de la Ley 50/1980, de contrato de 
seguro, cit., pág. 6339; MARTÍNEZ MIGUEL, M.M.: Notas sobre el seguro de responsabilidad civil, de 
suscripción obligatoria, en la circulación de vehículos a motor, La Ley, nº 4126, 19 de septiembre de 
1996, pág. 6; CALZADA CONDE, M.A.: El seguro voluntario de responsabilidad civil, cit., pág. 234; 
MORILLAS JARILLO, M.J.: Dolo del asegurado y seguro de responsabilidad civil. El caso 
automovilístico en especial, Derecho de Negocios, nº 32, mayo de 1993, pág. 14 y en El seguro del 
automóvil: el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 674 y ss; 

OLIVENCIA RUIZ, M.: “Seguros de caución, crédito, responsabilidad civil y reaseguro (arts. 68 a 79 de 
la Ley)” en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, pág. 908; REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): 
Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 211; SANCHEZ CALERO, F.: 
"Comentario al artículo 73" en Comentarios a la ley de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 
de octubre y a sus modificaciones, cit., págs. 1627 y 1628; PANTALEON PRIETO, F.: “Comentario al 
art. 1.902 C.C.”, en Comentarios al Código civil, cit., pág. 2002; MARIN LOPEZ J.J.: Daños dolosos y 
seguro obligatorio del automóvil, La Ley, nº 4279, 30 de abril de 1997, pág. 1; MONTES PENADES, 
V.L.: "Comentarios al Título V de la responsabilidad civil derivada de los delitos y las faltas y las 
costas" en Comentarios al Código Penal de 1995, cit., pág. 625; PERAN ORTEGA, J.: La 
responsabilidad civil y su seguro, cit., pág. 130; SERRERA CONTRERAS, P.L.: “Nuevos problemas en 
el seguro obligatorio de vehículos automóviles” en Cuestiones actuales del derecho de seguros, cit., 
pág. 133. STORCH DE GRACIA Y ASENSIO, J.G.: De nuevo acerca de la acción directa del tercero 
perjudicado frente a la compañía aseguradora y sus límites, cit., pág. 6; TAPIA HERMIDA, A.J.: 
Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente, 
cit., págs. 1044 y ss; VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, cit., pág. 13 y ss; VELASCO NUÑEZ, E.: Viabilidad y casuística del derecho de 
repetición de las compañías de seguros frente a los asegurados, cit., pág. 7 y ss; YZQUIERDO 
TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo Código penal, cit., pág. 209). 
1637 VEIGA COPO, A.B.: La cobertura del seguro y la conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, cit., pág. 13. 
1638 “(…) Causa ilícita y enriquecimiento injusto vedan reclamación del asegurado contra el asegurador 
por hechos suyos dolosos (incluso, por ej., si siendo solvente y anticipándose a indemnizar al tercero 
pretendiera repetir contra la entidad aseguradora) pero no vedan la reclamación del tercero 
perjudicado y, por eso, otorgan al asegurador su derecho de repetición contra el responsable penal (lo 
que no ocurre en casos no dolosos). (…) Una cosa es que no quepa asegurar conductas dolosas y 
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mayo de 1997 (RJ 1997/3637)]. Asimismo el principio de especialidad 

conduce a identificar el art. 76 LCS como la norma específicamente aplicable 

y ese mismo principio de especialidad hace que esta última resulte de 

aplicación preferente sobre el art. 19 LCS1639.  

Desde la segunda óptica, la Ley puede extender la tutela del derecho 

del tercero, en el sentido de entender que también está cubierto por el 

asegurador, frente al tercero, el caso de producción dolosa del hecho que ha 

sido causa de la responsabilidad, garantizando que frente a la víctima, el 

asegurador ha de cumplir con la obligación de indemnizarlo1640. Con ello, en 

realidad, para esta orientación se pone de relieve que el derecho de la 

víctima nace del acto dañoso del asegurado, antes que del contrato de 

seguro; y, de esa forma, en los supuestos de actuaciones dolosas, el 

asegurador deberá resarcir el daño aun cuando después podrá accionar por 

vía de regreso contra su asegurado (porque los daños causados 

dolosamente son un riesgo excluido de la cobertura)1641.  

otra muy distinta que entre los riesgos aleatorios del seguro esté incluido el de hacer frente a los 
perjuicios causados por actuación ilícita del conductor (pues estamos tratando de accidentes de 
circulación); claro que en esos casos el asegurador que se subroga en la obligación indemnizatoria, 
tiene derecho a repetir sobre el asegurado culpable para resarcirse del perjuicio que a su vez sufre por 
esa conducta culpable. El tercero inocente es ajeno a todo ello y ostenta por eso aquella acción 
directa e inmune del art. 76 que rige con especificidad en la materia por lo que como norma singular 
es prevalente”. 
1639 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 19" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 454; TAPIA 
HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del seguro de responsabilidad civil. Reflexiones sobre la 
jurisprudencia reciente, cit., pág. 1045. 
1640 En este sentido, arguye SANCHEZ CALERO, no nos encontramos con un problema tanto de 
oponibilidad de excepciones en sentido estricto, sino más bien con un problema de interpretación de 
una extensión de las obligaciones del asegurador de responsabilidad civil frente, al tercer perjudicado 
o sus herederos por voluntad expresa y específica de la Ley (SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al 
artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a 
sus modificaciones, cit., pág. 1775; TAPIA HERMIDA, A.J.: Aspectos polémicos del seguro de 
responsabilidad civil. Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente, cit., pág. 1045). Esta interpretación 
es -para BARCELO DOMENECH- la que se desprende del tenor literal del art. 117 CP, que hace 
inviable oponer al perjudicado las cláusulas de exclusión de la cobertura basadas en el dolo del 
asegurado (BARCELO DOMENECH, J.: "Artículo 117" en Comentarios al Código Penal, cit., pág. 
440). 
1641 ATIENZA NAVARRO, M.L.: “La asegurabilidad de los daños causados dolosamente por el 
asegurado. (Comentario a la STS de 29 de mayo de 1997 (penal). Arz. 1997/3637)” en El contrato de 
seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., págs. 782.  
     No obstante, dentro de esta corriente, existen también autores que solo reconocen la obligación 
“legal” por parte de las aseguradoras de atender los daños producidos por los actos dolosos de sus 
asegurados dentro de la cobertura del SOA, no así cuando se trate del SVA. Por cuanto fuera del 
campo de los seguros obligatorios, la autonomía de la libertad recobra su lógica importancia y, por 
tanto, el principio de Derecho pacta sunt servanda. Consiguientemente, tratándose del seguro 
voluntario de responsabilidad civil, su ámbito obligacional, respetando las correspondientes normas de 
ius cogens, debe venir delimitado por las cláusulas libremente pactadas entre asegurador y 
asegurado, pudiendo las entidades aseguradoras oponer a los terceros perjudicados las excepciones 
derivadas de las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados que cumplan las exigencias 
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Que dicha repetición resulte infructuosa por sustraerse el imputado a 

la acción de la justicia o por la insolvencia del asegurado es irrelevante a 

estos efectos; es más, se entiende que es un “riesgo de empresa” con el que 

deberá correr la compañía aseguradora1642. A este respecto el asegurador, 

sobre esa interpretación del precepto, puede verse obligado a verificar un 

anticipo del que, cualquiera que sea su cuantía, obtenga su reembolso tras 

la acción de regreso; ha funcionado como un garante y, a la postre, se com-

pensa de su desembolso. O puede suceder -y ello no será excepcional- que 

el agente doloso, el asegurado autor del hecho criminal, se haya preparado 

su situación de insolvencia1643, resultando infructuoso todo intento de 

recuperación de lo satisfecho a la víctima o tercero perjudicado.1644  

Se trata, pues, de proteger a las víctimas, permitiéndoles no sólo el 

ejercicio de la acción directa, sino la posibilidad de ser indemnizadas por las 

entidades aseguradoras por hechos dolosos de los asegurados, permitiendo 

a estas últimas la acción de repetición contra los mismos1645. Solución ésta 

legales del art. 3.LCS. Así por ejemplo, PUERTA LUIS, L.R.: La responsabilidad civil, de las 
compañías aseguradoras en los casos de hechos dolosos, cit., pág. 18. 
1642 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo Código penal, cit., pág. 210. Sin embargo 
tal circunstancia no puede interpretarse como irrelevante o afecta solo al riesgo de la aseguradora, por 
cuanto –como bien pone de manifiesto BAILLO MORALES-ARCE- aunque “sería cierto desde el punto 
de vista estrictamente teórico que, admitido el derecho de repetición, la compañía no estaría cubriendo 
los siniestros causados dolosamente por el asegurado. Sin embargo, desde un punto de vista finalista 
y práctico resulta claro que la escasa eficacia del derecho de repetición hace que, ante la imposibilidad 
para los aseguradores de verse resarcidos en sus pretensiones, el pago sin la posibilidad de 
excepción a los terceros perjudicados implique la «cobertura» por aquéllos de los siniestros causados 
dolosamente” (BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 351). En una línea pareja, FERNANDEZ ENTRALGO 
afirma que es difícil admitir que se descargue sobre la aseguradora, como riesgo de empresa, la 
cobertura de tales supuestos, por cuanto una extensión semejante de cobertura significaría la 
desnaturalización del mecanismo asegurador tal como fue concebido, y requeriría la consiguiente 
reforma legislativa [FERNANDEZ ENTRALGO, J.: El hecho de la circulación y la definición de vehículo 
a motor (reglamento S.O.), cit., pág. 68]. 
1643 SANCHEZ CALERO, F.: "Comentario al artículo 76" en Comentarios a la ley de contrato. 
Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, cit., pág. 1786. 
1644 SOTO NIETO, F.: El seguro de responsabilidad civil general y el dolo. Solución a un tema 
conflictivo, cit., pág. 30. Ante lo cual termina dicho autor, preguntándose, si “¿será conveniente que las 
Compañías, antes de concertar un Seguro de Responsabilidad Civil, agoten una información 
individualizada sobre la solvencia y condiciones morales del solicitante?”. 
1645 BADILLO ARIAS, J.A.: El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro, cit., pág. 99. “Se 
configura así el derecho de repetición como un contrapeso a la acción directa a la que se excluye en 
principio y por ley la posibilidad de oponer las excepciones personales que la Aseguradora pueda 
tener con el asegurado, y se erige en el único modo de proceder cuando la actitud del asegurado se 
ha alejado de las bases del contrato de seguro que le unía con el Asegurador, principalmente, por 
haber concurrido dolo (…). Y ello porque la protección del patrimonio del asegurado en estos casos, 
dolo (…) es incompatible con los mínimos exigibles a la actividad a la que se dedican las 
Aseguradoras, que no es sino la cobertura de las consecuencias económicas negativas de lo que 
podríamos llamar riesgos ordinarios” (VELASCO NUÑEZ, E.: Viabilidad y casuística del derecho de 
repetición de las compañías de seguros frente a los asegurados, cit., págs. 7 y ss). 
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que puede parecer al legislador la más adecuada, en cuanto que satisface el 

interés del perjudicado, se permite al asegurador resarcirse del pago hecho 

(al menos teóricamente) evitando que quede desprotegido, y se trata de 

impedir que el asegurado que obró de mala fe resulte beneficiado.1646  

 

 b) Tesis favorables a la oponibilidad de dolo  
Para el otro sector doctrinal numeroso, el art. 76 LCS no cabe ser 

interpretado de forma aislada y desvinculado de los principios que rigen el 

sistema del derecho de seguros. En este sentido es el art. 19 LCS el que 

debe ponerse en conexión con los arts. 10 LRCSCVM y 76 LCS, teniendo 

siempre en cuenta que el art. 19 goza de absoluta primacía respecto de los 

otros dos artículos anteriormente mencionados, como lo demuestra el hecho 

de que el mismo se encuentra en el Título I de la LCS, relativo a las 

disposiciones generales a todo contrato de seguro1647. 

 

Consecuentemente, formulando una interpretación integradora, el art. 

76 LCS no establece que el asegurador deba pagar en todo caso ante una 

actuación dolosa del asegurado, sino que dispone que cuando así lo haya 

hecho sin que conste todavía el carácter doloso de la conducta del agente 

(pagos anticipados), tendrá un derecho de repetición para resarcirse del 

pago indebido.1648  

1646 REVILLA GONZALEZ, J.A.: La acción directa contra el asegurador en el proceso civil, cit., pág. 
205. Sin embargo debe advertirse que dicha interpretación sugiere una reflexión inmediata: ¿acaso 
esa creación -legal o jurisprudencial- de que la víctima de un conductor deba de ser indemnizada 
debidamente por una entidad privada con independencia de la solvencia del autor del delito frente al 
régimen de las demás víctimas de delitos comunes en los que no interviene un vehículo a motor, no 
supone una flagrante discriminación de difícil encaje constitucional?. 
1647 BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 345; LOPEZ-COBO, C.I.: Seguro de R.C. (2ª parte): Hacia la reforma de la 
Ley de Contrato de Seguro, cit., pág. 13. 
1648 En ese sentido: ATIENZA NAVARRO, M.L.: “La asegurabilidad de los daños causados 
dolosamente por el asegurado. (Comentario a la STS de 29 de mayo de 1997 (penal). Arz. 
1997/3637)” en El contrato de seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., págs. 784.; 
BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 358; DE ANGEL YAGÜEZ, R.: “La responsabilidad civil de los aseguradores 
(art. 117 del código penal)” en Responsabilidad civil en el nuevo código penal, Estudios del Ministerio 
Fiscal, III, 1997, págs. 225 a 255; FERNANDEZ SANCHIS, R.: El seguro de suscripción obligatoria de 
vehículos a motor. Elementos formales (solicitud, proposición y documentación), y reales: el dolo como 
riesgo, Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, nº 1/2002, págs. 91 y 92; GARCIA MOSQUERA, 
M.: La responsabilidad civil directa del asegurador frente al perjudicado en supuestos de delitos 
dolosos: cuestiones suscitadas y reciente pronunciamientos jurisprudenciales, Sentencias de TSJ y 
AP y otros Tribunales, cit., pág. 4; GARCIA VICENTE F: “La responsabilidad civil derivada de los 
delitos y las faltas (Título V)” en Responsabilidad Civil, Consecuencias Accesorias y Costas 
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 La argumentación principal de dicha teoría -que, en nuestra opinión, 

es la más correcta- es la siguiente: el asegurador, tanto el obligatorio como 

el voluntario, dado el tenor del art. 76 LCS, no puede negarse a satisfacer a 

la víctima la indemnización del daño, aun cuando tenga fundadas sospechas 

de que su asegurado lo causó intencionadamente. Ahora bien, si después 

una sentencia penal reconoce que ese comportamiento doloso fue la causa 

del daño, la compañía aseguradora podrá repetir contra el mismo. Por 

contra, en aquellos casos en que la resolución judicial, en el procedimiento 

penal, reconozca de forma previa la comisión -con dolo directo de resultado- 

de un delito de asesinato, homicidio o lesiones, no podrá condenarse 

civilmente a la aseguradora (en ese mismo proceso penal, o en el civil 

posterior, si ha habido reserva de la acción civil). En otras palabras: siempre 

que una sentencia penal determine que el asegurado es autor de un delito 

doloso contra las personas o los bienes (como ahora veremos, dolo penal de 

resultado), el asegurador quedará exonerado de la obligación de resarcir los 

daños derivados del mismo.1649 

 

Lo que la acción directa pretende es evitar excusas dilatorias por 

parte de los aseguradores, negándose al pago de la indemnización al 

amparo de sospechas de causación maliciosa del siniestro. Pero ello no 

quiere en absoluto decir que, una vez verificada la conducta dolosa del 

asegurado, pueda condenarse a la aseguradora al pago de la prestación. La 

acción directa es operativa, por tanto, en los casos en que no se haya 

Procesales. Extinción de la Responsabilidad Criminal, cit., pág. 170; GONZALEZ-HABA GUISADO, 
J.M.: Seguro-Voluntario necesario y no necesario del Automóvil (Comentarios, Doctrina y 
Jurisprudencia), cit., págs. 253 y ss; RUIZ VADILLO, E.: La Ley 3011995, de 8 de diciembre de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros privados: los baremos, Revista Española de Seguros, nº 85, 
enero-marzo, 1996, pág. 24; MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA, M.: Algunas consideraciones sobre el 
derecho de repetición de las Compañías aseguradoras en el ámbito de la circulación, cit., pág. 3; 
MAYORGA TOLEDANO, M.C.: “Reflexiones sobre el dolo en la circulación de vehículos a motor” en 
Cuestiones actuales del derecho de seguros, cit., págs. 154 y 155; MAZA MARTIN, J.M.: La 
inagotable controversia a propósito de la responsabilidad del asegurador en los hechos dolosos 
cometidos mediante vehículo de motor, cit., pág. 2 y ss; SOTO NIETO, F.: Daños dolosamente 
causados con vehículos de motor, cit., pág. 3). 
     También han modificado su postura anterior de inoponibilidad del dolo por parte de asegurador 
frente al perjudicado, asumiendo la tesis contraria: CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de 
responsabilidad civil, cit., pág. 147 y 148); e YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del 
asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., págs. 129 y ss. 
1649 ATIENZA NAVARRO, M.L.: “La asegurabilidad de los daños causados dolosamente por el 
asegurado. (Comentario a la STS de 29 de mayo de 1997 (penal). Arz. 1997/3637)” en El contrato de 
seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., pág. 784. 
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constatado la comisión de un delito doloso1650. Por tanto la repetición a que 

alude, tanto el art. 76 LCS como el art. 10 a) LRCSCVM, sobreviene ante el 

desvelamiento de que el abono anticipado de la indemnización por parte de 

la compañía aseguradora no era debido a la postre. Ante el actuar dañoso, 

propuesto y querido por el asegurado, definitivamente reconocido en 

sentencia penal, la aseguradora puede movilizar regresivamente su intento 

de reembolso. La repetición irá dirigida contra el asegurado, injustamente 

enriquecido por la interposición solutoria de la compañía, y no contra el 

perjudicado destinatario en todo caso de la suma resarcitoria.1651 

 

Uno de los autores más destacado de esta línea es, sin duda, SOTO 

NIETO quien tanto desde una abundante serie de trabajos doctrinales1652 

1650 GARCIA MOSQUERA, M.: La responsabilidad civil directa del asegurador frente al perjudicado en 
supuestos de delitos dolosos: cuestiones suscitadas y reciente pronunciamientos jurisprudenciales, 
Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales, cit., pág. 4. 
       Sin embargo, para REGLERO CAMPOS dicho argumento es poco sólido, “pues aparte de que no 
debe ser muy frecuente que en el caso de comportamiento doloso del conductor del vehículo se ignore 
esta circunstancia (o, al menos, que no haya indicios suficientemente reveladores de ella), es muy 
dudoso que el legislador estuviera pensando en tales hipótesis, pues el supuesto de hecho de la 
norma la convertiría en prácticamente residual. Además, esto es algo que ya está previsto por las 
normas generales: en estos casos, el asegurador o tendría una acción de pago de lo indebido contra 
quien recibió la indemnización (art. 1895 CC) o, lo que parece más probable, se subrogaría en la 
posición del perjudicado frente al responsable sobre la base del pago hecho por un tercero (arts. 1158 
y ss y 1209 y ss CC)” (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad 
civil y seguro, cit., pág. 218). 
1651 SOTO NIETO, F.: El seguro de responsabilidad civil general y el dolo. Solución a un tema 
conflictivo, cit., pág. 40. En este sentido, como pone de manifiesto el mismo autor, “el desembolso de 
fuertes cantidades, aun en teoría recuperables —siempre a larga distancia— ya es un gravamen 
apreciable, sin correspondencia alguna justificativa. Tal carga desembocará en una grave injusticia 
ante el fracaso del derecho de repetición, cual presagian las aportaciones doctrinales al respecto”, en 
SOTO NIETO, F.: “El dolo y el seguro. Daños causados por delito doloso y el seguro de suscripción 
obligatoria” en El nuevo código penal y el contrato de seguro cit., pág. 90.  
1652 Entre otros, SOTO NIETO, F.: Condena penal por daños dolosamente causados con vehículo de 
motor, Diario La Ley, Sección Doctrina, tomo 1, 1997,; Daños dolosamente causados con vehículos de 
motor, Diario La Ley, Sección Doctrina, tomo 3, 1997; El seguro de responsabilidad civil y los delitos 
dolosos, Actualidad Penal, Sección Doctrina, tomo 2, 1999, pág. 727; Ausencia de cobertura por el 
seguro obligatorio de los daños dolosamente causados por el conductor, Diario La Ley, Sección 
Doctrina, tomo 2, 2001; Daños dolosamente causados por la conducción. Una polémica que perdura, 
Diario La Ley, Sección Doctrina, tomo 4, 2001; Seguro voluntario de responsabilidad civil. Cláusula de 
exclusión de cobertura de daños de originación dolosa, Diario La Ley, nº 5547, Sección Columna, pág. 
1711, tomo 4, 20 de mayo de 2002; Los hechos dolosos y el ámbito de cobertura del seguro de 
responsabilidad civil, Diario La Ley, nº 6071, Sección Columna, 28 de julio de 2004 ;Cláusulas de 
exclusión de cobertura de daños dolosos en el seguro de responsabilidad civil, Diario La Ley, nº 6096, 
Sección Columna, 29 de septiembre de 2004; Los daños intencionalmente causados y el seguro de 
responsabilidad civil, Diario La Ley, nº 6217, Sección Columna, 24 de marzo de 2005; Daños 
dolosamente causados con vehículo de motor. Negación de cobertura del seguro obligatorio, Diario La 
Ley, nº 6763, Sección Doctrina, 25 de julio de 2007; Nuevas resoluciones del Tribunal Supremo sobre 
daños dolosamente causados con vehículo de motor, Diario La Ley, nº 6787, Sección Columna, 26 de 
septiembre de 2007; Daños originados por actuación dolosa del asegurado. Doctrina prevalente sobre 
el dictado de responsabilidad asignable a la compañía aseguradora, Diario La Ley, nº 7872, Sección 
Doctrina, 4 de junio de 2012. 
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como en su actuación profesional como magistrado del TS, ha mostrado 

reiteradamente su voz discrepante con respecto a la posición mayoritaria en 

la Sala 2ª del TS favorable a la cobertura por parte de las aseguradoras de 

los daños dolosos. Así, por ejemplo, podemos destacar el Voto particular 

emitido en la STS, Sala 2ª, de 29 de mayo de 1997 (RJ 1997/3637), que 

supuso un cambio en la doctrina del alto tribunal.  

En dicho Voto particular (al que se adhirió el magistrado 

MANZANARES SAMANIEGO) explica el alcance que se le debe dar al art. 

76 LCS bajo la vigencia de la redacción de la LRCSCVM dada por la 

LOSSP: “los preceptos citados -artículo 76 LCS y artículo 7, a) de la Ley 

30/1995- han de ser entendidos en función de una reclamación normal de 

víctima o perjudicado frente al asegurador, inexistente pronunciamiento 

judicial que conceptúe la conducta del asegurado como obediente a un 

propósito de atentar contra la vida, la integridad o los bienes de un tercero. 

Aun estos hechos de dolosa gestación suelen revestirse de aparentes 

siniestros fortuitos o producto de un proceder descuidado o negligente. El 

asegurador se ve obligado a atender la pretensión del tercero afectado, sin 

perjuicio de que, ulteriormente, desvelado el actuar doloso criminal del 

conductor causante, pueda repetir contra el mismo. No quiere el legislador 

que se dilate la protección en supuestos no definidos como resultado de una 

infracción delictual dolosa. Supuesto bien distinto del de la condena del 

conductor del vehículo como reo de un delito de homicidio, lesiones o daño a 

título de dolo. Condenar en la propia sentencia a la compañía aseguradora al 

pago de la indemnización impuesta choca con los esquemas propios del 

seguro de responsabilidad civil”.1653 

 

1653 SOTO NIETO introduce, además, la distinción entre el «dolo civil» y el «dolo penal» a los efectos 
de la asegurabilidad de este tipo de daños. Según este autor, el dolo que puede jugar como causa 
exoneratoria para el asegurador -siempre que sea declarado en sentencia judicial firme- es el “dolo 
penal de resultado”, pero no el llamado «dolo civil». Por cuanto este último supone una trasgresión de 
la buena fe pero no alcanza la específica malicia del que consciente y voluntariamente dirige su acción 
a la producción de un concreto resultado perjudicial o nocivo. Por ello la concurrencia de dicho dolo 
civil, en cambio, podría servir para justificar la aparente arbitrariedad del art. 76 LCS y su 
incomprensible incoherencia con otros preceptos de la LCS. Es decir, podría interpretarse que, quizá, 
el legislador cuando introdujo dicho precepto estaba pensando precisamente en los daños causados 
con ese tipo de dolo que no puede identificarse con una intención directa de dañar a las personas o 
los bienes (SOTO NIETO, F.: El seguro de responsabilidad civil general y el dolo. Solución a un tema 
conflictivo, cit., pág. 21). 
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En el mismo sentido hay que interpretar el art. 117 CP, que establece 

la responsabilidad civil directa del asegurador hasta el límite de la 

indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada 

cuando, como consecuencia de un hecho previsto en el Código, se produzca 

el evento que determine el riesgo asegurado, sin perjuicio del derecho de 

repetición contra quien corresponda. Es cierto que el legislador, no distingue 

entre delitos o faltas culposos y dolosos, pero es que no necesita hacerlo, 

desde el momento en que, con apoyo en los principios rectores del derecho 

de seguros, riesgo asegurado no podrá ser nunca la conducta dolosa, e 

indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada jamás 

podrá ser la prevista para supuestos de causación intencional. Pues ni la ley 

ni un pacto inter partes pueden hacer responder al seguro por hechos de 

antemano excluidos de la cobertura.1654 

 

Por otra parte el problema también puede enfocarse desde otro punto 

de vista, sugerido también por SOTO NIETO en su voto particular: todo el 

sistema resarcitorio construido en 1995 descansa sobre la idea del 

aseguramiento (voluntario u obligatorio) de los riesgos derivados del hecho 

de la circulación de vehículos de motor. Sin embargo el homicidio doloso 

cometido sirviéndose de uno de ellos no es -de acuerdo con el uso 

lingüístico ordinario- un hecho de la circulación o de la conducción, sino algo 

completamente distinto. Por eso cae fuera del aparato de protección previsto 

para los riesgos típicos.1655 

1654 GARCIA MOSQUERA, M.: La responsabilidad civil directa del asegurador frente al perjudicado en 
supuestos de delitos dolosos: cuestiones suscitadas y reciente pronunciamientos jurisprudenciales, 
Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales, cit., pág. 4. Así –dice SOTO NIETO- “cuando se perpetra 
un delito común contra las personas -homicidio, lesiones-, presente el dolo que lo impulsa, implicar a 
la entidad aseguradora en una cobertura anticipada de los daños originados va en contra de la 
naturaleza de las cosas, de la esencia del contrato de seguro y del aceptado cuño de previsiones que 
lo integran. Si se arremete y arrolla con el vehículo a una persona a quien se quiere privar de la vida, 
el hecho se inscribe en el Código Penal, con la consecuencialidad punitiva y resarcitoria en él prevista. 
Se ha sustituido, simplemente, el arma homicida por el vehículo instrumentalizado al efecto para fines 
letales” (SOTO NIETO, F.: Condena penal por daños dolosamente causados con vehículo de motor, 
Diario La Ley, Sección Doctrina, 1997, Ref. D-25, tomo 1, pág. 3). 
      De hecho -se pregunta MAZA MARTIN- “¿qué opinión merecería la cláusula que contemplase, 
expresamente, el aseguramiento de una conducta dolosa delictiva? Sin duda, la misma sería tachada 
de ineficaz y tenida por no puesta, por ilicitud de su causa y en aplicación de los arts. 1255, 1275 y 
1305 CC”, en MAZA MARTIN, J.M.: La inagotable controversia a propósito de la responsabilidad del 
asegurador en los hechos dolosos cometidos mediante vehículo de motor, cit., pág. 12.  
1655 FERNANDEZ ENTRALGO, J.: Hecho de la circulación y dolo, ponencia del IV Congreso 
Extremeño de Derecho de la Circulación y Seguro, Cáceres, mayo de 1999, pág. 59. 
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 En consecuencia, ello justifica que el legislador no haya incluido el 

supuesto de daños causados dolosamente con un vehículo, en la LRCSCVM 

de 1995, entre las causas de exclusión de la responsabilidad de la 

aseguradora ante determinados hechos dañosos de la conducción. En 

efecto, el legislador no tuvo que hacerlo porque cuando se usa un vehículo 

con la intención de dañar no se está produciendo un “hecho de la 

conducción”, sino un delito doloso que escapa de la esencia misma del 

contrato de seguro. 

 

Por otra parte, también existen posturas intermedias en esta 

orientación. Así se ha apuntado que en el seno del SOA han de imperar 

pautas distintas de las posiblemente aceptables cuando del SVA se trata. 

Así se postula la exclusión de la obligación indemnizatoria de la entidad 

aseguradora pero sólo respecto a los daños que superen el límite del SOA. 

Si la reclamación no excede de la cuantía que como mínimo es preciso tener 

asegurada, el asegurador deberá indemnizar a la víctima, sin perjuicio de su 

derecho de repetición contra el responsable1656. Pero -a nuestro entender- el 

hecho de que el SOA cuenta con unos límites objetivos cuantitativos no 

puede justificar tal diferencia de trato. Pensemos, constatado un dolo penal, 

que la indemnización a fijar por el juez o tribunal penal queda fuera de toda 

moderación baremizadora, pudiendo alcanzar cotas inusuales en indemni-

zaciones mediatizadas por una imputación meramente culposa.1657 

 Del mismo modo se ha defendido justamente lo contrario, es decir que 

en cuanto al SOA queda claro que quedan excluidas las conductas que 

constituyan delitos dolosos contra las personas y los bienes, a salvo de los 

delitos contra la seguridad del tráfico, mientras que en el SVA dependerá de 

1656 En esta línea es considerada “una solución sensata y con buen fundamento teórico y económico: 
permitir y respetar la exclusión de cobertura por daños dolosos en el seguro voluntario de 
responsabilidad civil, pero acudir al derecho de regreso y, por tanto, a la cobertura frente a la víctima, 
en el ámbito del seguro obligatorio ”, en GOMEZ POMAR F./ ARQUILLO COLET, B.: Anotaciones al 
Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado 
por Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, InDret nº 1/2001, pág. 2.  
1657 SOTO NIETO, F.: “El dolo y el seguro. Daños causados por delito doloso y el seguro de 
suscripción obligatoria” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., págs. 86 y 87. 
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si existe pacto que excluya dichas conductas.1658 

 

Finalmente para otro sector doctrinal minoritario, en cambio, estima 

que sólo están cubiertos los daños causados dolosamente por el asegurado 

si en el contrato de seguro de responsabilidad civil no se ha introducido una 

cláusula de exclusión de los mismos. Y viceversa: el asegurador podrá 

exonerarse de la obligación de indemnizar siempre que en la póliza se 

hubiera excluido expresamente la cobertura de los “daños dolosos” mediante 

una cláusula limitativa, que debe cumplir los requisitos del art. 3 LCS1659. 

Según estos autores, así se deduce del art. 1148 CC y del art. 73 LCS: del 

primero porque permite oponer las excepciones que deriven de la obligación; 

del segundo porque limita la obligación del asegurado a lo establecido en el 

contrato de seguro. Consecuentemente, según dicha interpretación, el art. 

76 LCS sólo tendría aplicación cuando no se hubiera pactado expresamente 

dicha exclusión de cobertura (o, podría añadirse, para los supuestos en que 

habiéndose recogido, la cláusula no tuviera eficacia por no respetar los 

requisitos exigidos; es decir, por vulnerar el art. 3 LCS o por no ser causa 

directa del daño).1660 

 

De ser así, el debate se trasladaría en buena medida al terreno de la 

distinción entre seguros obligatorios y seguros voluntarios de 

responsabilidad civil, pues en los primeros, al encontrarse tasadas 

legalmente las causas de exclusión de la cobertura, el asegurador no tendría 

la posibilidad de valerse de otras excepciones. Consecuentemente, sólo 

1658 MORENO VELASCO, V.: El derecho de repetición de las compañías aseguradoras en accidentes 
de circulación. La especialidad del Consorcio de Compensación de Seguros, cit., pág. 11.   
1659 CARRO DEL CASTILLO, J.A.: “La acción directa del perjudicado contra el asegurador de 
responsabilidad civil en la ley de contrato de seguro” en Comentarios a la Ley de Contrato de Seguro, 
cit., pág. 959, págs. 971 a 973; CLAVERO TERNERO, M. F.: La acción directa del perjudicado contra 
el asegurador de responsabilidad, Tecnos (Colección de jurisprudencia práctica), Madrid, 1995, pág. 
22. 
1660 ATIENZA NAVARRO, M.L.: “La asegurabilidad de los daños causados dolosamente por el 
asegurado. (Comentario a la STS de 29 de mayo de 1997 (penal). Arz. 1997/3637)” en El contrato de 
seguro en la jurisprudencia del tribunal supremo, cit., págs. 784. 
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cuando la exceptio doli esté comprendida entre tales causas legales podrá el 

asegurador rechazar con éxito el siniestro1661.  
 

C) La evolución legislativa del «hecho de la circulación» 
 

 a) La Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre uso y circulación 
de vehículos de motor y el Decreto 632/1968, de 21 de marzo 

Si bien en la Ley 122/1962, de 24 de diciembre, sobre uso y 

circulación de vehículos de motor, no se contenía ningún precepto que 

hiciera referencia a la conducta dolosa del asegurado, dicha omisión es 

subsanada en el RD 3787/1964, de 19 de noviembre, por el que se 

reglamenta el SOA. Así en el art. 21 del RD 3787/1964, en el que se 

establecía que las obligaciones cuyo cumplimiento se asegura son las que 

nacen de todo hecho de la circulación que produzca daños a las personas o 

a las cosas, se recogían diversas excepciones. Las acaecidas en 

determinados supuestos, uno de los cuales, contenido en la letra b) del 

precepto, decía textualmente lo siguiente: “cuando el hecho sea constitutivo 

de delito o falta dolosos, no tipificados en la Ley de Uso y Circulación de 

Vehículos de Motor”. 

 

Asimismo esta situación permanece idéntica tras la publicación del 

Decreto 632/1968, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido 

de la Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor.  

 

 b) El Texto Refundido aprobado por RDLeg 1301/1986, de 28 de 
junio 

El desconcierto se produce cuando no haciéndose expresa mención 

del dolo como causa de excepción o exclusión de cobertura en el Texto 

Refundido aprobado por RDLeg 1301/1986, de 28 de junio, ni en el Re-

glamento aprobado por RD 2641/1986, de 30 de diciembre, sin embargo se 

le cita en los arts. 7, a), del primero y 16, a), del segundo, “facultando al 

1661 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., pág. 113. 
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asegurador para repetir contra el conductor, el propietario del vehículo 

causante y el asegurado, en el caso de que el daño fuese debido a la 

«conducta dolosa» de éstos”. En este planteamiento se reitera el art. 7, a) de 

la LRCSCVM, recogida en la Disposición Adicional Octava de la LOSSP.  

 

Para SOTO NIETO la omisión de la citada excepción no obedece a un 

“súbito un giro copernicano de tal intensidad, situándose un tanto en las 

antípodas de su posición de partida”. Lo que sucede es que, al producirse en 

1986 el relevo de la ordenación primigenia del SOA, se había promulgado, y 

contaba con años de vigencia, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato 

de Seguro. Y según la Disposición Adicional del Texto Refundido de la Ley 

de 1986 y el art. 3 del Reglamento de 1986, aquella Ley regiría 

subsidiariamente el contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de 

la circulación de vehículos de motor. Esto mismo se establecía en el art. 2. 4 

de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, en la redacción contenida en la 

LOSSP. Ello motivó, pues, que la nueva regulación del contrato de SOA 

buscase un amoldamiento y paralelismo con la LCS en el tema de la 

eventual cobertura por daños dolosamente causados. Por tanto, la 

prescripción del art. 19 de aquélla pervive como premisa básica en el 

régimen del SOA.1662 

 

Todo ello provoca, de hecho, una cierta oscilación en la doctrina 

jurisprudencial -conforme veremos posteriormente- que culminaría en la STS 

de 29 de mayo de 1997, contraria a la exclusión de los resultados de 

conductas dolosas del ámbito de cobertura del aseguramiento obligatorio del 

automóvil. En este sentido, parte de la doctrina y la jurisprudencia 

mayoritaria se apoyó sistemáticamente en la regulación contenida en los 

arts. 1 y 2 de la LRCSCVM de 1995 para afirmar que el SOA debe cubrir “los 

daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”, 

y por ello no habría razón para excluir de la cobertura los daños ocasionados 

dolosamente, en la medida en que las exclusiones previstas en la Ley en los 

1662 SOTO NIETO, F.: “El dolo y el seguro. Daños causados por delito doloso y el seguro de 
suscripción obligatoria” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 79. 
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arts. 1. 4, y 5 no abarcaban los daños derivados de delitos dolosos.  

 

 c) La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social y el RRCSVM  

La reforma introducida por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 

Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social en el apartado 4º del 

art. 1 LRCSCVM, reconoce expresamente que “en todo caso, no se 

considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del 

vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra 

las personas y los bienes”1663. Y en la misma línea, el art. 3. 3 RRCSVM 

(aprobado por RD 7/2001, de 12 de enero), es taxativamente claro al 

disponer que “tampoco tendrá la consideración de hecho de la circulación la 

utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de 

delitos dolosos contra las personas y los bienes. En todo caso, será hecho 

de la circulación la utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las 

formas descritas en el Código Penal como conducta constitutiva de delito 

contra la seguridad del tráfico, incluido el supuesto previsto en el artículo 383 

de dicho Código Penal”.1664  

 

1663 Esta reforma vino propiciada por el propio proyecto de RRCSVM. Así este texto “respondía a un 
intento clarificador dentro de la interpretación estimada como más racional de las normas de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículo a 
Motor. Ante las posibles lecturas de su ordenación al respecto, el Reglamento habría de constatar la 
que se estimase más lógica y acorde con la filosofía que preside la institución del seguro y su 
proyección en las distintas áreas doctrinales. El Proyecto referido pasó a dictamen del Consejo de 
Estado. Por el mismo se valoró positivamente la opción adoptada desde el punto de vista de su 
oportunidad. Mas consideró que la sistemática utilizada quizá no fuese la más adecuada, y que podría 
generar en su día dificultades y divergencias interpretativas, máxime dada la ausencia de una base 
legal expresa para esta regulación. Por ello el Consejo entendió que era más conveniente regular la 
materia en la Ley, de forma clara y expresa, en lugar de dejar la delimitación de la cobertura del 
seguro obligatorio a una interpretación casuística de los preceptos reglamentarios que podría llevar a 
soluciones muy diversas, especialmente si se tiene en cuenta que toda regulación gira en torno a una 
interpretación del concepto «hecho de la circulación» basada en criterios subjetivos” (SOTO NIETO, 
F.: Ausencia de cobertura por el seguro obligatorio de los daños dolosamente causados por el 
conductor, Diario La Ley, Sección Doctrina, 2001, Ref. D-56, tomo 2, pág. 2). 
1664 Para REGLERO CAMPOS, “a pesar de lo censurable de la técnica legislativa utilizada, se trata de 
una previsión plenamente lógica, puesto que el sistema de la LRCSCVM lo es de accidentes de 
circulación, y el daño causado de forma consciente y voluntaria no puede ser calificado de accidente 
(por ello, el siniestro causado dolosamente por el asegurado está consustancialmente excluido de la 
cobertura del seguro [art. 19 LCS]), con la que, como digo, viene a enmendarse la plana a la vigente 
doctrina de la Sala 2a del TS. Parece claro que, en efecto, en estos casos no puede hablarse de 
«hecho de la circulación» por la sencilla razón de que, tal concepto, a los efectos que examinamos, 
lleva en sí la nota de la accidentalidad, lo que presupone que el daño es ajeno a la voluntad del 
conductor del vehículo” (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad 
civil y seguro, cit., pág. 220). 
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 Y ello porque la estructura de los delitos contra la seguridad del tráfico 

responde a un propósito de política legislativa de adelantar las barreras de 

protección, tipificando como infracción penal comportamientos de peligro, 

abstracto o concreto, independientemente de que se hubiese producido, 

como consecuencia de ellos, un resultado lesivo. Si este resultado llega a 

producirse, no será doloso, sino -en la gran mayoría de los casos- 

imprudente, integrándose el comportamiento constitutivo de delito doloso 

contra la seguridad del tráfico como un elemento de la estructura de la 

infracción culposa, a saber, como integrante de la infracción del deber de 

cuidado exigible objetivamente en el tráfico.  

 

De este modo, sí es un hecho de la circulación conducir bajo la 

influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de 

bebidas alcohólicas (art. 379 CP), de manera que las reclamaciones por los 

daños causados como consecuencia de tales conductas siempre deberán 

ser atendidas por el asegurador, por mucho que la póliza los excluya, pero 

luego habrá derecho a repetir contra el conductor, propietario del vehículo 

causante o asegurado, según los casos1665. Frente a la víctima, pues, 

inoponibilidad de una exclusión que sólo juega inter partes1666. En cambio, 

los daños causados con ocasión de un delito doloso no serán atendidos por 

el seguro en ningún caso, al no considerarse hechos de la circulación.1667 

 

1665 Contenido en los arts. 7 LRCSCVM de 1995 y art. 15. 1 b) RRCSCVM. Y respecto del CCS, en el 
art. 32. 1 RRCSCVM.   
1666 Asimismo, como dice la SAP de Sevilla, Secc. 1ª, de 18 de septiembre de 2006 (PROV 2007, 
77376): “tras estas decisiones legislativas, podrá mantenerse la cobertura del seguro obligatorio en 
supuestos que podríamos considerar fronterizos, como la utilización de un vehículo de motor como 
conducta constitutiva de delito contra la seguridad del tráfico, incluido el supuesto previsto en el art. 
383 de dicho Código Penal, a la que expresamente se refiere el mismo art. 3.3 del Reglamento, o los 
daños ocasionados por los conductores de un vehículo robado al intentar impedir su detención, aun 
cuando actúen dolosamente, normalmente con dolo eventual, siempre que se causen con el propio 
vehículo robado y con ocasión de la circulación del mismo, a los que se refiere la Sª del Tribunal 
Supremo núm. 1310/1998, de 4 de noviembre”. 
1667 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., pág. 143. Por cuanto “los afectados por acciones de tal índole no resultan diferenciables de esa 
estela de víctimas y perjudicados sujetos pasivos de delitos comunes contra las personas, en los que 
el puñal, la pistola o la maza se asestaron o cayeron implacables sobre un ser humano. No es éste el 
peligro a que provee una legislación de dimensión internacional perseverante y progresiva en sus 
previsiones y en sus técnicas. La perversidad criminal tiene otros enmarcamientos y su tratamiento 
último -aun en la esfera reparatoria- no establece compartimentos en función del arma o instrumento 
con que se alcanzó la consumación del crimen” (SOTO NIETO, F.: Daños dolosamente causados con 
vehículos de motor, cit., págs. 15 y 16). 
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Sin embargo, la reforma no fue completa, pues para dotar de plena 

efectividad a la nueva previsión, debería haberse modificado el art. 7. 1) 

LRCSCVM de 1995, por el que se establecía en determinados supuestos un 

derecho de repetición del asegurador contra el conductor, el propietario del 

vehículo causante y el asegurado, suprimiendo la referencia al daño debido 

a la conducta dolosa de cualquiera de ellos y conservando la alusión a la 

conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. No se hizo así, lo que creaba 

una clara contradicción legal, que, podría dar pie a que los órganos judiciales 

adopten soluciones contradictorias entre sí, según cuál sea la idea que 

defienda cada uno de ellos.1668 

 

 Finalmente las referidas modificaciones se han mantenido en los 

textos vigentes, así en el Texto refundido de la LRCSCVM aprobado por el 

RDLeg 8/2004, de 29 de octubre (art. 1. 4) y en el RSOA aprobado por el RD 

1507/2008, de 12 de septiembre (art. 2. 3), así como el derecho de 

repetición del asegurador contra el conductor, el propietario del vehículo 

causante y el asegurado, si el daño causado fuera debido a la conducta 

dolosa de cualquiera de ellos [art. 10. a) LRCSCVM]. Por tanto, el legislador 

ha dejado definitivamente zanjada la cuestión que hasta ahora ha generado 

tanta polémica, en el sentido de entender excluidos del ámbito de cobertura 

del seguro los resultados derivados de la comisión de delitos dolosos con la 

utilización de vehículo, dejando únicamente cubiertos los supuestos de 

resultados lesivos causados con dolo eventual en los casos en que la 

conducta sea constitutiva de delito contra la seguridad del tráfico1669.  

 

1668 En línea similar, REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil 
y seguro, cit., pág. 220. Sin embargo, en sentido contrario se manifiesta FERNANDEZ ENTRALGO, 
para quien su supresión podría ser entendida como indicio de la desaparición del derecho de 
repetición del asegurador en esa hipótesis, por lo que la subsistencia de dicha norma no parece 
superflua (FERNANDEZ ENTRALGO, J.: El hecho de la circulación y la definición de vehículo a motor 
(reglamento S.O.), cit., pág. 59). 
1669 GARCIA MOSQUERA, M.: La responsabilidad civil directa del asegurador frente al perjudicado en 
supuestos de delitos dolosos: cuestiones suscitadas y reciente pronunciamientos jurisprudenciales, 
Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales, cit., pág. 8. 
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Pese a ello, como seguidamente veremos, el TS hasta mucho tiempo 

después (hasta el último acuerdo de Sala 2ª de 24 de abril de 2007), ha 

ignorado esta modificación legislativa y, en líneas generales, ha mantenido 

la cobertura de los hechos dolosos de los asegurados. Así, con distintos 

argumentos, según los casos, ha condenado en todas sus sentencias hasta 

esa fecha a las entidades aseguradoras como responsables civiles por actos 

intencionados de sus asegurados. 

 

D) El Dolo en la conducción de vehículos a motor 
 

El argumento recurrente de las compañías aseguradoras y del CCS 

frente a las reclamaciones de los perjudicados es el de la exclusión de los 

daños derivados de delitos dolosos que señala el art. 1. 4 LRCSCVM y el 3. 

3 RSOA. Los supuestos de hecho litigiosos recurrentes más comunes en las 

resoluciones son los siguientes: a) daños causados a las personas 

enemistadas, aprovechando el encuentro con el vehículo; b) daños 

causados a las personas enemistadas, provocando el encuentro con el 

vehículo; c) daños causados a un cónyuge consecuencia de agresión con 

violencia por parte del consorte conductor del vehículo; c) daños causados 

consecuencia de robo con violencia (procedimiento del tirón, alunizaje, 

violencia sobrevenida) por parte de los conductores del vehículo; d) daños 

causados a quien trata de evitar el robo de su vehículo por maniobras de los 

conductores sustractores; y e) daños causados mientras se huye de la 

autoridad y se resiste a la detención con el vehículo.1670 

  

No obstante en tales conductas no concurre siempre el mismo tipo de 

dolo, por lo que desde una perspectiva dogmática, es indispensable 

diferenciar entre sus diversas modalidades para que la respuesta jurídica 

que corresponda sea proporcional al verdadero desvalor del hecho. 

 

1670 Un exhaustivo estudio jurisprudencial sobre estos supuestos puede verse en FERNANDEZ 
AREVALO, A.: Régimen de la obligación de indemnizar los daños derivados de delitos dolosos en el 
ámbito de la circulación de vehículos de motor. Doctrina del Tribunal Supremo y la denominada 
jurisprudencia menor, Revista de Derecho Patrimonial, nº 19/2007 2, BIB 2007\1292. 
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 a) Clases de dolo 
Tradicionalmente se ha entendido el dolo como conocimiento y 

voluntad de realización de un delito1671. Sin embargo en el CP español se 

utiliza el significante «dolo» sin proporcionar de él una definición legal o 

“auténtica”, lo que ha dado lugar a que jurisprudencialmente se delimitara su 

significado comprendiendo en aquél tanto el directo de primer grado como el 

llamado «de consecuencias necesarias» (o directo de segundo grado) y el 

«eventual». 

Así el resultado lesivo puede, en efecto, haber sido deliberadamente 

ocasionado por quien realiza la conducta que materialmente lo ha causado. 

El autor ha querido consciente y libremente producirlo. En estos casos, esa 

persona actúa con dolo directo de primer grado.1672 

 

 Ensanchando el concepto de voluntad, se tendrán por queridos 

aquellos resultados no directamente buscados pero inevitables en el camino 

a la consecución del resultado principal. Del mismo modo, en cuanto que se 

acepta que el actuar voluntario, unido a la representación del resultado, 

transforma a éste en dolosamente querido, podrá prescindirse de si el autor 

en realidad quiso o no quiso alcanzarlo, pues en el fondo se renunciaba a 

semejante indagación. De estos modos de concebir el conocer y el querer, 

por demás harto extendidos, surgen los conceptos de dolo indirecto y de 

dolo eventual.1673 

Así en el dolo directo de segundo grado el autor no busca la 

realización del tipo, pero sabe y advierte como seguro (o casi seguro) que su 

1671 “El dolo equivale a la voluntad de realizar el hecho descrito en el correspondiente tipo. Y puesto 
que toda voluntad supone un previo conocimiento, será necesario que el agente se haya representado 
los elementos integrantes del correspondiente hecho típico. De ahí que la doctrina sostenga que el 
dolo se compone de un elemento volitivo y de otro intelectual”, en CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA 
ARAN, M. (dir.): Comentarios al código penal. Parte general, cit., pág. 79. En igual sentido, COBO 
DEL ROSAL, M./ VIVES ANTON T.S.: Derecho Penal. Parte general, cit., pág. 619, y ORTS 
BERENGUER, E./ GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: Compendio de Derecho penal. Parte general, cit., pág. 
161. Asimismo para un desarrollo del concepto de dolo partiendo de la concepción significativa de la 
acción, debe acudirse a VIVES ANTON, T.S.: Fundamentos del Sistema Penal. Acción Significativa y 
Derechos Constitucionales, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 248 y ss. 
1672 En cambio, es indiferente en él: 1) que el autor sepa seguro o estime sólo como posible que se va 
a producir el delito; 2) que ello sea el único fin que mueve su actuación: el delito puede "perseguirse" 
sólo como medio para otros fines, y seguirá habiendo dolo directo de primer grado (MIR PUIG, S.: 
“Conocimiento y voluntad en el dolo” en Elementos subjetivos de los tipos penales (dir. por Jiménez 
Villarejo, J.), Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, nº 33, 1994, págs. 15 y ss). 
1673 QUINTERO OLIVARES, G.: Parte general del Derecho penal, cit., pág. 358. 
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actuación dará lugar al delito. Aquí el autor no llega a "perseguir" la comisión 

del delito, sino que ésta se le representa como consecuencia necesaria (o 

prácticamente necesaria).1674 

 

Finalmente, si en el dolo directo de segundo grado el autor se 

representa el delito como consecuencia inevitable, en el dolo eventual (o 

dolo condicionado) se le aparece como resultado posible (eventual). Por 

tanto el dolo eventual surge cuando el sujeto activo se representa como 

probable la eventualidad de que la acción produzca la muerte del sujeto 

pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste 

en dicha acción que obra como causa del resultado producido1675.  

La insensibilidad, hacia el bien comprometido, que demuestra quien 

se decide a actuar en tales circunstancias es tal que parece justificado 

castigar a esa persona con la misma pena que correspondería en caso de 

haber producido el resultado intencionadamente. El causante de un daño 

con dolo eventual es tratado jurídicamente como si hubiera querido causar el 

resultado producido1676. En los demás casos, la falta de voluntad de 

producirlo obliga a que sólo sea legítimo el castigo del autor cuando éste se 

ha comportado imprudentemente, esto es, infringiendo el deber de cuidado 

1674 Analizados con detenimiento, se advierte que, en los casos de este dolo directo de segundo 
grado, el sujeto que actúa puede sentir desagrado, escrúpulos y hasta un grave rechazo respecto del 
resultado inevitablemente concomitante al directamente perseguido por él en caso de llevar a cabo su 
acción, pero parece claro que esta actitud psicológica interna queda superada por otras motivaciones 
que lo determinan a actuar en definitiva asumiendo conscientemente la totalidad de las consecuencias 
que sabe han de producirse. La seguridad de su causación lo separa del llamado dolo indirecto o 
eventual (FERNANDEZ ENTRALGO, J.: El hecho de la circulación y la definición de vehículo a motor 
(reglamento S.O.), cit., pág. 80). 
1675 UBEDA DE LOS COBOS, J.J.: Responsabilidad de la aseguradora de un vehículo por los daños 
consecuencia de su utilización para perpetrar un delito doloso, Boletín del Derecho de la Circulación, 
nº 33, septiembre 2009, Opinión, pág. 5. En esto hay acuerdo en la doctrina. Pero las opiniones se 
separan profusamente a la hora de precisar este punto de partida, de modo que sea posible distinguir 
el dolo eventual de la culpa consciente (modalidad de imprudencia). Como es sabido, esta clase de 
culpa, generalmente admitida como forma de imprudencia, supone también que el autor se representa 
el delito como posible. Así puede verse una amplia exposición de las distintas posiciones dogmáticas 
sobre la estructura del dolo eventual aplicado al accidente de tráfico en ALAMO MORANTE, J.J.: El 
homicidio por imprudencia grave derivado de accidente de tráfico, cit., págs. 47 a 94. Asimismo con 
carácter general pueden consultarse diversas exposiciones críticas del dolo eventual en relación a las 
teorías de la probabilidad y el consentimiento en: COBO DEL ROSAL, M./ VIVES ANTON T.S.: 
Derecho Penal. Parte general, cit., págs. 627 y ss; CORDOBA RODA, J. (dir.)/ GARCIA ARAN, M. 
(dir.): Comentarios al código penal. Parte general, cit., págs. 79 y ss; MIR PUIG, S.: Derecho Penal. 
Parte general, 9ª edición, Reppertor, Barcelona, 2011, págs. 271 y ss. 
1676 ORTS BERENGUER, E./ GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: Compendio de Derecho penal. Parte 
general, cit., pág. 163. 
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que le era exigible, dadas las circunstancias1677. La STS nº 192/1997, de 14 

de febrero, explica muy bien las diferencias entre el dolo directo y el 

eventual1678. 

 

 b) El dolo eventual respecto del resultado lesivo del delito del art. 
381 CP 

1677 FERNANDEZ ENTRALGO, J.: El hecho de la circulación y la definición de vehículo a motor 
(reglamento S.O.), cit., pág. 80. 
1678 “(…) En el dolo directo, en que el elemento volitivo se ofrece de forma más palmaria e intensa, la 
intención o finalidad perseguida por el agente va encaminada a la realización de los elementos del tipo 
delictivo queriendo llegar al resultado último (dolo directo de primer grado). Puede suceder que la 
intención o propósito del autor no sea precisamente la realización del tipo, sino el logro de un otro 
objetivo determinado; mas a la acción desarrollada va unida necesariamente la realización de otro tipo 
distinto, con el resultado que le es propio, cuya producción es aceptada por aquél (dolo directo de 
segundo grado o dolo de consecuencias necesarias). En el dolo eventual el resultado aparece para el 
autor como posible o, incluso, como de probable producción (eventual), a diferencia de lo que sucede 
en el supuesto de dolo directo de segundo grado en que el autor se representa el delito como 
consecuencia inevitable de su acción. Si bien el sujeto alcanza en el dolo eventual tal probabilidad de 
originación del daño y, pese a no querer su consumación, prosigue y persevera en su actuación, 
admitiendo y aceptando el riesgo entrevisto; con fina captación de los elementos intelectuales y 
volitivos, de difícil reducción a un concepto unitario, se resalta como característico del dolo eventual la 
conciencia de la posibilidad de un resultado como probable, pese a lo cual, el autor ha actuado 
admitiendo o siéndole indiferente la aparición de aquel resultado. Siempre será factible en estos casos 
la detectación de factores o circunstancias reveladores de la decisión de avanzar en la actividad 
atentatoria para el bien jurídico amenazado, definición del riesgo o peligro surgiente, con paralela 
capacidad de evitación del resultado. En la alta probabilidad del resultado y en la desconsideración 
hacia la vida ajena, pese a indicadas advertencias, se justifica la imputación de los resultados lesivos 
al agente como homologación al tipo de injusto del delito doloso con todas sus consecuencias. Tras 
las teorías que han ido barajándose, tales la teoría de la probabilidad o de la representación, la del 
consentimiento o de la aprobación, la ecléctica y la de la indiferencia o del sentimiento, en general 
goza de cierta prevalencia la idea de que hay que partir en el dolo eventual del conocimiento por el 
sujeto de la concreta posibilidad de producción de un resultado lesivo típico fuera del ámbito del riesgo 
permitido, aceptando -algo distinto de "desear" o "perseguir"- aquella probabilidad implícita en su 
actuar voluntario. El dolo eventual se sitúa en zona fronteriza entre el dolo directo y la culpa 
consciente, dado que en esta última tampoco se desea el resultado, reconociendo el autor la 
posibilidad de que se origine pero obrando en la confianza de que ello no ocurra. El agente, aun 
advertido de la situación de peligro generada y de la posibilidad de causación de un resultado lesivo, 
que no quiere, pone en marcha y prorroga su actividad confiando en que la misma no propiciará el 
temido daño. La intensidad criminal propia de esta especie de dolo eventual, que le separa y deslinda 
de la culpa consciente o con previsión, estriba en la asunción o toma a su cargo por el agente del 
evento dañoso emanante de su comportamiento, proceso real de volición frente a determinado 
acaecer. En el concepto de dolo a que se refiere el artículo 1º del C.P. -artículo 10 del C.P. de 1.995- 
ha de entenderse comprendido no sólo el resultado directamente querido o necesariamente unido a él, 
sino también el representado como probable y, sin embargo, aceptado bajo ese signo de eventualidad. 
(...) En general coincidente con la línea expuesta, la jurisprudencia de esta Sala viene sosteniendo que 
en los supuestos de dolo eventual se presenta el daño al infractor ex ante como probable y pese a ello 
consiente en realizar la acción aceptando sus eventuales consecuencias, en tanto que en los casos de 
culpa consciente, tal posibilidad se ofrece al conocimiento del autor, pero contando con que tal 
resultado no se producirá.(…) En el concepto de dolo a que se refiere el art. 1 del C.P. ha de 
entenderse comprendido no sólo el resultado directamente querido o necesariamente unido a él, sino 
también el representado como probable y, sin embargo, consentido. Es detectable el dolo eventual 
cuando el sujeto, representándose un resultado dañoso de muy probable originación, aunque no fuese 
directamente perseguido, le presta su aprobación, contando con su posibilidad y asumiéndolo en sus 
efectos, sin refrenar sus impulsos criminales; la intensidad criminal propia de esta especie de dolo, 
que lo deslinda y separa de la culpa consciente o con previsión, estriba en la asunción o toma a su 
cargo por el agente del evento dañoso emanante de su comportamiento, proceso real de volición 
frente a un determinado acaecer (Cfr. Sentencias de 16 de junio de 1.987, 18 de marzo de 1.992, 20 
de febrero de 1.993 y 20 de abril de 1.994) (sentencia de 20 de noviembre de 1.995).” 
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Como ya vimos en relación con los delitos contra la seguridad del 

tráfico (tipificados en los arts. 379, 380 y 381 del CP), dispone el art. 382 CP 

que cuando se ocasionara, además del riesgo prevenido, un resultado 

lesivo, se apreciará sólo la infracción más gravemente penada, condenando 

en todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil que se haya 

originado. Nos hallamos ante tipos dolosos de peligro, que no exigen para su 

consumación de un daño personal; la advertencia y voluntad del sujeto 

abarcan –salvo en el supuesto del art. 381 CP- tan sólo el hecho de conducir 

en las circunstancias descritas en los varios preceptos. En tales supuestos 

(arts. 379 y 380 CP) si además concurriera el resultado dañoso éste sería 

imputable a título de imprudencia.  

 

Sin embargo entre los delitos contra la seguridad del tráfico figura 

tipificada en el art. 381 CP1679 la conducta conocida vulgarmente como 

“conducción suicida”1680. Tan excepcional conducta1681 resulta ser aquella 

1679 Art. 381 CP: “1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a 
veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un 
período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás, realizare la 
conducta descrita en el artículo anterior. 2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o 
la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce 
meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el 
párrafo anterior”. 
1680 Dicha figura fue introducida en el CP 1973 en el año 1989 en respuesta a una serie de 
comportamientos que en aquel momento provocaron cierta alarma social, por su aparición y por la 
falta de respuesta, o respuesta adecuada -al menos esa era la impresión en el ámbito judicial- 
atendiendo a la regulación jurídico-penal en aquel momento existente. El hecho principal que provocó 
la alarma o preocupación en aquel entonces fue la repetición de noticias en los medios de 
comunicación sobre la conducción mediando apuestas por autovías o autopistas por el carril contrario 
al indicado para la circulación, añadiéndose como circunstancia que era abarcada por la apuesta la 
condición de que el conductor que circulara en dirección prohibida no debería hacer ninguna maniobra 
evasiva al encontrarse con un vehículo que circulara correctamente. Ante comportamientos de este 
tipo, y dado que los Tribunales eran reacios a plantearse y, en su caso, afirmar que en el ámbito del 
tráfico rodado el conductor pudiera actuar con dolo eventual de matar o lesionar, descartándose por 
tanto la posibilidad de que se aplicara en hechos como estos la tentativa de homicidio cometida con 
dolo eventual (esta cuestión sobre la admisibilidad o no de la tentativa con dolo eventual también es 
controvertida desde el punto de vista doctrinal), la respuesta penal se lograba a través de la aplicación 
del delito de conducción temeraria vigente en aquel momento (y esto para el supuesto de que con tal 
forma de conducción se pusiera en concreto peligro la vida o integridad personales), una respuesta 
penal que se consideraba insuficiente por la levedad de la pena que se aplicaba atendida la gravedad 
de la conducta llevada a cabo por los también denominados kamikazes o conductores homicidas 
(TRAPERO BARREALES, M.A.: Los delitos contra la seguridad vial: ¿una reforma de ida y vuelta?, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 181 y 182). 
1681 Como ya se ha dicho suele tratarse de los denominados “pilotos suicidas”, aunque caben otros 
supuestos, así: carreras o competiciones ilegales a través de vías interurbanas, persecuciones 
policiales provocadas por comisión previa de un delito… Para una completa enumeración de las 
diferentes conductas que pueden encajar en el tipo penal y los criterios de distinción de tales hechos 
respecto del tratamiento jurídico-penal que merecen, puede examinarse TRAPERO BARREALES, 
M.A.: Los delitos contra la seguridad vial: ¿una reforma de ida y vuelta?, cit., págs. 218 y ss.     
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que adolece de una temeridad tan grave y manifiesta que revela con 

manifiesto desprecio del conductor por la vida y la integridad física de los 

demás, a quienes pone en peligro concreto de muerte o de sufrir graves 

lesiones, alentándose en ellos un dolo eventual en los resultados lesivos que 

pudieran producirse1682.  

 

El tipo subjetivo está integrado en primer lugar por el dolo referido a la 

conducta de conducción temeraria y, en el supuesto del primer párrafo, a la 

puesta en peligro de la vida o integridad de las personas. Además el tipo 

contiene un elemento subjetivo del injusto, consistente en el consciente 

desprecio por la vida de los demás.1683  

 

De tal manera que si el referido resultado se produce se le imputa a 

título de dolo eventual. Esto es: de dolo, toda vez que, se les llame como se 

les llame, concurren los dos elementos que doctrina y jurisprudencia asignan 

a aquél: el intelectual y el volitivo. El primero integrado por el conocimiento 

que el sujeto ha de tener de los hechos que realiza en cuanto constitutivos 

1682 “Al tratar de fijar la diferencia entre el art. 384 del CP [actual 381 CP] y el resto de los delitos 
contra la seguridad del tráfico, MAGRO SERVET destaca, con inspiración en la jurisprudencia 
anotada, que el elemento subjetivo (el  consciente desprecio por la vida de los demás) supone una 
alteración esencial de la estructura de los delitos contra la seguridad del tráfico definidos en los 
artículos anteriores del capítulo IV del título XVII del CP, porque en todos, a excepción del contenido 
en el art. 384, el tipo subjetivo está constituido por la conciencia y voluntariedad de la infracción de 
una norma de cuidado relativa al tráfico, a la  conducción de un vehículo de motor o a la seguridad 
vial, pero no por la conciencia y voluntariedad del resultado que eventualmente puede ocasionar 
aquella infracción. En el delito tipificado en el art. 384 del CP, el dolo abarca no sólo la infracción de la 
norma de cuidado sino también el eventual resultado” (SOTO NIETO, F.: Conducción con consciente 
desprecio por la vida de los demás. Homicidio doloso, Diario La Ley, nº 6452, 30 de marzo de 2006, 
Ref. D-83, pág. 2).   
1683 La posición que quizá pueda calificarse como mayoritaria en la doctrina identificaba el "consciente 
desprecio por la vida de los demás” (de antes de la reforma de la LO 15/2007), con el dolo eventual 
respecto a un posible resultado lesivo, considerando que este delito constituía una tentativa de 
homicidio con dolo eventual expresamente tipificada en el ámbito de la circulación. En este sentido: 
BOIX REIG, J./ ORTS BERENGUER, E./ VIVES ANTON, T.S.: La reforma penal de 1989, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1989, pág. 65; GANZENMÜLLER ROIG, C./ DE LAMO RUBIO, J./ ROBLEDO 
VILLAR, A./ ESCUDERO MORATALLA, J.F./ FRIGOLA VALLINA, J: Delitos contra la seguridad del 
tráfico: Los delitos cometidos con ocasión de la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, cit., 
págs. 223 a 225 y 239 a 240; GOMEZ PAVON, P.: “Delitos contra la seguridad del tráfico”, en Derecho 
penal español. Parte Especial (II), cit., págs. 1418 y 1419; CORCOY BIDASOLO, M.: “Homicidio y 
lesiones en el ámbito del tráfico viario” en Seguridad Vial y Derecho Penal. Análisis de la LO 15/2007, 
que modifica el Código Penal en materia de seguridad vial, cit., pág. 104; DE VICENTE MARTINEZ, 
R.: Derecho penal de la circulación. Delitos relacionados con  el tráfico vial, cit., págs. 620 y ss; ORTS 
BERENGUER, E.: “Conducción con consciente desprecio por la vida de los demás” en Derecho penal 
y seguridad vial, cit., págs. 265 y ss; SOTO NIETO, F.: Esencia y caracteres del delito del artículo 384 
del Código Penal, Diario La Ley, nº 6351, 2 de noviembre de 2005, Ref. D-245, pág. 4. En sentido 
contrario podemos destacar a TAMARIT SUMALLA, J.: “Capítulo IV. De los delitos contra la seguridad 
vial” en Comentarios al Código Penal Español, cit., pág. 1575.  
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de la infracción y de su significado antijurídico. El segundo, por la intención 

de realizar los referidos hechos; intención que en el dolo eventual es 

indirecta, podríamos decir, por cuanto el sujeto no quiere exactamente el 

resultado que es muy previsible se produzca, sólo lo asume. No obstante, si 

era consciente del riesgo que creaba y de las elevadas probabilidades de 

que se materializara en efectiva lesión, sin que esa consciencia le hiciera 

abandonar su propósito, bien puede afirmarse que no le importaba que 

aquellos bienes fueran dañados y que aceptaba que lo fueran, que es algo 

muy próximo a querer que lo fueran (más próximo al dolo directo de segundo 

grado o de consecuencias necesarias que al directo de primer grado).1684 

 

En este sentido debe recordarse que existe desprecio cuando el autor 

realiza intencionalmente una conducta peligrosa, con conciencia de la 

previsible situación de peligro para la vida y la integridad física de las 

personas. Por tanto, conducir con manifiesto desprecio significa que el sujeto 

ha de manejar los mandos de un vehículo en marcha de tal manera que, con 

arreglo a la experiencia general, sea evidente para cualquiera que su forma 

de hacerlo representa un grave y claro peligro para la seguridad de los otros 

usuarios, que es muy probable que de resultas de su conducta pueda 

producirse un accidente mortal o que menoscabe la integridad de otras 

personas. Y, verdaderamente, conducir así supone aceptar que alguno de 

los citados resultados lesivos se produzca, porque por fuerza el que actúa de 

ese modo ha tenido que representarse la alta probabilidad de que sucedan y 

pese a ello no ha variado su comportamiento; y ha tenido que 

representárselo porque si su conducta es a todas luces peligrosa para 

cualquiera también ha de serlo para él. Por lo que bien puede afirmarse que 

ha asumido que el reiterado resultado se produzca, aunque no lo busque ni 

lo desee; esto es: que actúa con el llamado dolo eventual.1685 

1684 ORTS BERENGUER, E.: “Conducción con consciente desprecio por la vida de los demás” en 
Derecho penal y seguridad vial, cit., págs. 266 y 267.   
1685 ORTS BERENGUER, E.: “Delitos contra la seguridad colectiva (y III): delitos contra la seguridad 
vial” en VIVES ANTON, T.S./ ORTS BERENGUER, E./ CARBONELL MATEU, J.C./ MARTINEZ-
BUJAN PEREZ, C.: Derecho penal. Parte especial, cit., pág. 635; ORTS BERENGUER, E./ROIG 
TORRES, M.: “El llamado delito de conducción homicida”, en Estudios penales en homenaje a Enrique 
Gimbernat, tomo II, Edisofer, Madrid, 2008, págs. 2175 y ss. A este respecto la sustitución de la 
expresión "consciente desprecio" por la de "manifiesto desprecio" efectuada por la LO 15/2007: 
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La línea jurisprudencial mayoritaria entiende que el delito de con-

ducción con consciente desprecio constituye una tentativa con dolo eventual 

expresamente tipificada que, en su lado subjetivo, exige dolo de peligro y, 

además, dolo de lesión respecto a un posible resultado lesivo, con la 

consecuencia de que si éste llega a materializarse el tipo aplicable es el 

delito doloso de lesión. El “consciente desprecio por la vida de los demás", 

elemento diferencial respecto al delito de conducción manifiestamente 

temeraria, se identifica en estas resoluciones con el dolo eventual de lesión 

[SSTS n° 2144/2002, de 19 de diciembre; n° 1515/1999, de 25 de octubre 

(Tol 51549); n° 1852/2000, de 28 de noviembre (Tol 117600); n° 561/2002, 

de 1 de abril de 2002 (Tol 162085); n° 561/2002, de 17 de noviembre (Tol 

809304), n° 615/2001, de 11 de abril (Tol 31308)].1686 

 

Sin embargo y pese al carácter doloso del resultado dañoso producido 

por dicho delito que llevará a ser castigado como homicidio o lesiones 

dolosas, por aplicación del art. 382 CP el siniestro será tratado como un 

hecho de la circulación, lo que significa que sus consecuencias 

indemnizatorias se regirán por la LRCSCVM. Por lo tanto dicha norma será 

de aplicación para la determinación de la legitimación activa, pasiva y 

determinación del quantum resarcitorio.1687 
 

“parece que ha pretendido dar a la descripción típica una mayor objetividad, de modo que el canon de 
comprobación de si un hecho es típico estribe en constatar si para la generalidad de las personas, con 
la experiencia y saberes acumulados en nuestra sociedad, encierra ese grave y evidente peligro para 
la vida de los demás, e, innecesario es decirlo, si el desprecio es manifiesto para cualquier persona 
media, también lo será para el autor, de modo que podrá afirmarse que para él también será 
consciente” (ORTS BERENGUER, E.: “Conducción con consciente desprecio por la vida de los 
demás” en Derecho penal y seguridad vial, cit., págs. 269 y 270). Esa mayor objetividad del juicio 
axiológico que el juzgador deberá hacer sobre la temeridad de la conducción también ha sido puesta 
de manifiesto -entre otros- por CORCOY BIDASOLO, M.: “Homicidio y lesiones en el ámbito del tráfico 
viario” en Seguridad Vial y Derecho Penal. Análisis de la LO 15/2007, que modifica el Código Penal en 
materia de seguridad vial, cit., págs. 103 y 104; OLMEDO CARDENETE, M.: “Capítulo 39. Los delitos 
contra la seguridad vial”, en Sistema de derecho penal español. Parte especial (coord. por Morillas 
Cueva, L.), cit., pág. 850; y DE VICENTE MARTINEZ, R.: “La reforma penal en curso en materia de 
siniestralidad” en Derecho penal y seguridad vial, cit., pág. 351.  
1686 SANZ-DIEZ DE ULZURRUN LLUCH, M.: “Conducción con manifiesto desprecio por la vida de los 
demás” en Protección Penal de la Seguridad Vial (coord. por Gutiérrez Rodríguez, M.), Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2009, pág. 249.  
1687 FERNANDEZ AREVALO, A.: Régimen de la obligación de indemnizar los daños derivados de 
delitos dolosos en el ámbito de la circulación de vehículos de motor. Doctrina del Tribunal Supremo y 
la denominada jurisprudencia menor, cit., pág. 4.  

[684] 

 

                                                                                                                                                                     



E) La doctrina jurisprudencial y los acuerdos de la Sala 2ª del TS   
 

Durante más de treinta años de vigencia de la LCS, la perplejidad 

sobre la cobertura de los daños dolosos se ha trasladado al campo de la 

jurisprudencia, con resultados que podemos calificar de sumamente 

fluctuantes. A pesar de la (pretendidamente) definitiva toma de partido 

efectuada por el legislador a raíz de la reforma en esta materia de la 

LRCSCVM acometida por la Ley 14/2000 y de la esperadísima promulgación 

en el año 2001 del RRCSCVM -cuyos contenidos a este respecto se 

mantienen en los respectivos textos vigentes actualmente-, todo parece 

indicar que en la actualidad (pese a los evidentes avances) no se ha 

alcanzado todavía un consenso pacífico en la interpretación de la Ley que 

agote todas las dificultades derivadas de la materia.1688 

 

  a) La doctrina jurisprudencial previa a los acuerdos de la Sala 2ª 
del TS 

El TS hasta la STS, Sala 2ª, de 29 de mayo 1997 (RJ 1997/ 3637), 

salvo excepciones1689, mantenía que los hechos dolosos no tenían cabida 

dentro del seguro de responsabilidad civil [SSTS, Sala 2ª, de 27 de 

noviembre y de 22 de diciembre de 1989; de 14 de marzo de 1991, de 8 de 

julio de 1992 o de 10 de julio de 1995 (RJ 1995/ 5438)]. Sirva como ejemplo 

esta última, que, además, analizaba un supuesto de cobertura dentro del 

SOA: “en el seguro obligatorio estas características de objetivación se 

acentúan, pero sin llegar a anular la autonomía (limitada eso sí) de los 

contratantes y los hechos dolosos no pueden ser previstos en ningún 

contrato como causa de obligatoriedad o subrogación del asegurador en la 

responsabilidad civil del delito de ese carácter, pues no se puede garantizar 

la realización de un acto ilícito. Aunque en la doctrina científica no falten 

1688 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., pág. 119. De tal manera que se ha producido un hecho ciertamente insólito en nuestra historia 
judicial, como es el que dicha Sala haya abordado esta cuestión en tres acuerdos del Pleno 
destinados a la unificación de doctrina en sólo 13 años. En concreto, los de 14 de diciembre de 1994, 
6 de marzo de 1997 y 24 de abril de 2007 (UBEDA DE LOS COBOS, J.J.: Responsabilidad de la 
aseguradora de un vehículo por los daños consecuencia de su utilización para perpetrar un delito 
doloso, cit., pág. 1). 
1689 Como las SSTS, Sala 2ª, de 21 de noviembre de 1994 (RJ 1994/9213) y de 12 de noviembre de 
1994 (RJ 1994/8917). 
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opiniones discrepantes por lo que toca al seguro obligatorio, en la 

jurisprudencia de esta Sala ha prevalecido la posición contractualista, 

excluyente de los hechos dolosos. Y, precisamente, porque el Consorcio se 

subroga en la posición del asegurador privado, no cabe otra obligación”. 

 

 b) Los acuerdos adoptados por los plenos no jurisdiccionales de 
la Sala 2ª del TS de 14 de diciembre de 1994 y 6 de marzo de 1997 

Sin embargo, el tema fue debatido por la Sala 2a en Pleno no 

jurisdiccional celebrado el día 14 de diciembre de 1994, en el que se acordó 

que la expresión «hecho de la circulación» no distingue entre accidente 

doloso, culposo o fortuito, de manera que el dolo del asegurado no debe 

excluir la cobertura del asegurador. Posteriormente, el día 6 de marzo de 

1997 la Sala General o Pleno no jurisdiccional de la misma Sala volvió sobre 

el asunto votándose una propuesta que defendía la cobertura por el SOA de 

los daños ocasionados a las víctimas «con motivo de la circulación» cuando 

el acto originador del daño constituía un delito doloso. En ella se expresaban 

las siguientes conclusiones: las sentencias condenatorias por delitos dolosos 

o culposos cometidos con vehículos de motor que determinen 

responsabilidad civil para las víctimas, deben incluir la condena a la entidad 

aseguradora dentro de los límites del seguro obligatorio, siempre que el 

daño se haya ocasionado «con motivo de la circulación». Por tanto dicho 

seguro cubriría los daños causados por el conductor cuando usando el 

vehículo para su uso propio de desplazamiento, aprovechase esta situación 

para acometer a alguien, pues el daño causado lo sería «con motivo de la 

circulación». En cambio, quedarían fuera de esa cobertura, por no cumplir 

esta exigencia, los daños producidos por ese conductor haciendo uso del 

vehículo únicamente con este fin. 

En consecuencia, a partir de esos acuerdos del pleno de la Sala 2ª, 

hubo cierta unanimidad en la jurisprudencia a la hora de condenar como 

responsables civiles a las compañías aseguradoras por hechos dolosos. A 

este respecto, el TS mantiene que la inasegurabilidad del dolo sólo es 

aplicable al propio asegurado cuando el siniestro ha sido causado 
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intencionadamente, pero no es oponible, en cambio, al perjudicado en virtud 

de lo dispuesto en el art. 76 LCS. 

 

Es paradigmática de dicha orientación, la STS, Sala 2ª, de 29 de 

mayo de 1997 (RJ 1997/3637)1690, la cual se extiende y profundiza, con gran 

1690 La nueva doctrina se contiene en los F.J. 12 ° a 18º en los siguientes términos literales: “El seguro 
obligatorio de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor no constituye tanto 
un medio de protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los terceros 
perjudicados. En consecuencia se trata de amparar a las víctimas frente al riesgo generado por la 
circulación de vehículos de motor, dando cobertura a las indemnizaciones procedentes con 
independencia de que el evento generador del daño sea un ilícito civil o un ilícito penal, sea culposo o 
doloso, siempre que el daño se haya cometido con un vehículo de motor y con motivo de la 
circulación. Así se deduce de lo dispuesto en los artículos 1.a y 2.a de la Ley sobre Responsabilidad 
Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor (con anterioridad al 8 de noviembre de 1995, la 
Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor) conforme a los cuales el Seguro Obligatorio cubre, 
dentro de los límites establecidos y con las exclusiones que la propia ley prevé «los daños causados a 
las personas o en los bienes con motivo de la circulación». La definición del ámbito material de 
cobertura del seguro de suscripción obligatoria, conforme a los preceptos citados, se establece 
negativamente, de forma que se incluyen en él todos los daños y perjuicios causados por un vehículo 
terrestre de motor, con motivo y ocasión de la circulación del mismo, salvo las exclusiones que 
detallada y minuciosamente establece la ley y que no se refieren, en ningún caso, a los delitos 
dolosos. Así el art. 1º excluye los clásicos supuestos de «culpa exclusiva de la víctima» y «fuerza 
mayor extraña a la conducción del vehículo», el art. 4º regula el «ámbito territorial y límites cuantitati-
vos», y el art. 5.a regula el «ámbito material y exclusiones» diciendo: «1.a La cobertura del seguro de 
suscripción obligatoria no alcanzará a los daños ocasionados a la persona del conductor del vehículo 
asegurado. 2.a La cobertura del seguro de suscripción obligatorio tampoco alcanzará a los daños en 
los bienes sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él transportadas, ni por los bienes de 
los que resulten titulares el tomador, asegurado, propietario, conductor, así como los del cónyuge o los 
parientes basta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los anteriores. 3.9 Quedan también 
excluidos de la cobertura de los daños personales y materiales por el seguro de suscripción obligatoria 
quienes sufrieran daños con motivo de la circulación del vehículo causante, si hubiera sido robado. A 
los efectos de esta Ley se entiende por robo la conducta tipificada como tal en el Código Penal. En los 
supuestos de robo será de aplicación lo dispuesto en el artículo 8.1, c) 4.a El asegurador no podrá 
oponer frente al perjudicado ninguna otra exclusión, pactada o no, de la cobertura. En particular, no 
podrá hacerlo respecto de aquellas cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura la utilización 
o conducción del vehículo designado en las pólizas por quienes carezcan de permiso de conducir, 
incumplan las obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo o, 
fuera de los supuestos de robo, utilicen ilegítimamente vehículos de motor ajenos o no estén autoriza-
dos expresa o tácitamente por su propietario». Pese al detalle de la exclusiones, en ningún caso se 
excluyen los daños derivados de delitos dolosos, y ello aunque el propio artículo 1.a de la LRCSCVM 
incluye de modo expreso la responsabilidad civil derivada del delito, con cita de los artículos 19 y 22 
del anterior código Penal, disponiéndose expresamente en el art. 5.4 citado que no se podrá oponer 
frente al perjudicado «ninguna otra exclusión». 

DECIMOTERCERO.- La normativa reguladora del seguro obligatorio no solamente no contempla 
entre las numerosas exclusiones los daños ocasionados como consecuencia de acciones dolosas, 
sino que los incluye expresamente. Así el art. 7, a) de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en 
la Circulación de Vehículos de Motor (norma específicamente aplicable al caso enjuiciado), establece 
que «El asegurador, una vez efectuado el pago, podrá repetir contra el conductor, el propietario del 
vehículo causante y el asegurado si el daño causado fuere 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». Con carácter más general el art. 76 de la Ley de 
Contratos de Seguro establece que: «El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el 
asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del 
asegurador a repetir contra el asegurado en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el 
daño o perjuicio causado a tercero», de lo que se deduce necesariamente que los daños ocasionados 
como consecuencia de eventos dolosos no están excluidos de la cobertura de seguro con respecto a 
las víctimas del daño, y únicamente permiten repetir frente al asegurado, pues, en tales casos el 
seguro no ampara el patrimonio del asegurado frente a las consecuencias negativas de su propio 
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comportamiento doloso. Asimismo el art. 16 del reglamento del Seguro Obligatorio (RD 2641/1986, de 
30 de diciembre), dentro de los «Derechos y Obligaciones derivadas del contrato», reconoce el 
derecho de repetición, disponiendo que «El asegurador, una vez efectuado el pago, podrá repetir: a) 
contra el conductor, el propietario del vehículo causante del daño y el asegurado, en el caso de que el 
daño fuera debido a la conducta dolosa de éstos...», norma de la que también se deduce, con 
claridad, el mismo criterio legal, conforme al cual los daños causados a las víctimas de la circulación 
ocasionados por conductas dolosas del asegurado o del conductor del vehículo no están excluidos de 
la cobertura del seguro frente a las víctimas y únicamente determinan un derecho de repetición contra 
el autor de la conducta dolosa. Es conveniente recordar que el antiguo Reglamento del Seguro 
Obligatorio (D. 3787/1964, de 19 de noviembre), sí exceptuaba de la cobertura del seguro [art. 21, b)] 
los supuestos «constitutivos de delito o falta dolosos, no tipificados en la Ley de Uso y Circulación de 
Vehículos de Motor», exclusión que el legislador ha hecho desaparecer en el nuevo reglamento, y que 
no puede revitalizarse por vía jurisprudencial. En el mismo sentido el art. 117 del nuevo Código Penal 
dispone que «los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias 
derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando como 
consecuencia de un hecho previsto en este Código se produzca el evento que determine el riesgo 
asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente 
establecida, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien legalmente corresponda. 

DECIMOCUARTO.- En la normativa comunitaria se parte del principio de cobertura por el seguro 
obligatorio a las víctimas de la circulación, en cualquier lugar del territorio de la Comunidad e incluso 
por un vehículo no identificado, sin excluir los daños causados por evento doloso: la cobertura debe 
abarcar «la responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos de motor» (Directivas 
72/166, 84/5 y 90/232). La Sentencia de la Sala 5.a del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas, de 28 de marzo de 1996 (DOCE, núm. 180/10, de 22 de junio de 1996) ha advertido que «el 
contrato de seguro obligatorio no puede prever que en determinados casos y en particular en el de 
embriaguez del conductor del vehículo, el asegurador no esté obligado a indemnizar los daños 
corporales y materiales causados a terceros por el vehículo asegurado» señalando que «sin embargo, 
el contrato de seguro obligatorio puede prever que, en tales casos, el asegurador disponga de una 
acción de repetición contra el asegurado». Este es el sistema comunitario, y también el nuestro, para 
los daños causados con motivo de la circulación a través del delitos dolosos: el Seguro Obligatorio da 
cobertura a las víctimas, pero con derecho de repetición frente al causante del daño. El art. 7, a) de la 
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, ya citado, da un 
mismo tratamiento a los daños ocasionados como consecuencia de la conducción bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas y a los derivados de otras conductas dolosas, en lo que se refiere a la 
responsabilidad de la Compañía Aseguradora frente a la víctimas o perjudicado y a su derecho de 
repetición posterior, por lo que el respeto a la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas impone mantener el criterio de que en los casos prevenidos en el citado art. 
7, a) de la LRCSCVM existe obligación de indemnizar, estando las víctimas amparadas por el Seguro. 

DECIMOQUINTO. - La tesis conforme a la cual las sentencias que contengan condena penal por 
delito doloso no puedan incorporar condena indemnizatoria alguna a cargo del Seguro Obligatorio, 
puede resultar, además, contraria a la equidad. En efecto cuando se trata de dotar de cobertura a las 
víctimas ocasionadas por la utilización de un medio necesario pero generador de riesgos como son los 
vehículos de motor, no pueden cubrirse únicamente los daños generados por su utilización normal 
dejando sin cobertura los derivados de su utilización abusiva, que pueden ser aún más gravosos. El 
seguro obligatorio del automóvil pretende garantizar a las víctimas de la circulación una indemnización 
básica, en todo caso, de modo que el riesgo generado por la misma quede cubierto con carácter 
general y se pueda actuar con la confianza de dicha cobertura. Las víctimas son indemnizadas por el 
seguro incluso cuando el conductor causante del daño carece de permiso de conducir (art. 5.4 
LRCSCVM), utiliza ilegítimamente el vehículo (art. 5.4), el vehículo causante fuese desconocido [art. 8, 
a)], o no esté asegurado 18, b)], o haya sido robado [art. 8, c)], la aseguradora hubiese quebrado [art. 
8, e)], etcétera. Como señala la doctrina, dicha confianza se quiebra si se hace depender la 
indemnización de circunstancias tales como que el conductor haya ingerido alcohol, o bien conduzca 
temerariamente o con consciente desprecio para la vida de los demás. Las víctimas, en estos su-
puestos, aplicando la teoría de la «exceptio doli», quedarían en peor posición, incluso, que quien fuese 
atropellado por un conductor desconocido, al no existir en este último caso sentencia condenatoria por 
delito doloso. 

DECIMOSEXTO.- Frente a las razones expuestas se alega, en primer lugar, el principio de no 
asegurabilidad del dolo. Sin embargo lo que prohíbe dicho principio es que el agente asegure su 
patrimonio contra las consecuencias negativas que se le pueden derivar de sus propios 
comportamientos dolosos, pero no que se establezca un sistema obligatorio de protección a las 
víctimas de una determinada fuente de riesgo (la circulación automovilística) que garantice a las 
mismas un nivel básico de cobertura frente a los daños sufridos «con motivo de la circulación», con 
independencia de que el origen del daño sea un ilícito civil o penal, doloso o culposo. La diferencia no 
afecta a la víctima, pero sí al autor: si el comportamiento causante del daño fue culposo, el seguro 
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aparato doctrinal, en la fundamentación de la discutida tesis innovadora, 

evidenciando una indudable vocación de instaurarla. Tal postura es 

refrendada, posteriormente, por las resoluciones de la misma Sala de 24 de 

octubre de 1997 y 28 de abril y 4 de noviembre de 1998. 

ampara a la víctima sin posibilidad de repetición es decir que también exonera al causante del daño de 
su responsabilidad civil. Si el acto es doloso, el seguro ampara igualmente a la víctima, pero se puede 
repetir contra el causante del daño pues al ser doloso el acto la responsabilidad del causante no se 
elimina con el pago del seguro, sino que se le exige por el asegurador. Por ello se señala que el 
seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil ha pasado de ser esencialmente un medio de 
tutela de patrimonio del asegurado a ser principalmente un instrumento de protección de los terceros 
perjudicados. El art. 19 de la Ley de Contratos de Seguro, tiene su aplicación en las relaciones entre 
partes pero no afecta al derecho indemnizatorio propio y autónomo de la víctima del siniestro. En 
segundo lugar se alega que las primas se calculan a la vista de los riesgos asumidos por el 
asegurador y que éstos no incluyen los eventos dolosos. Pero se trata de una petición de principio. La 
prima debe estar calculada en función de la cobertura que se establece legalmente, y si la Ley del 
Seguro Obligatorio da cobertura a todos los daños ocasionados con un vehículo de motor «con motivo 
de la circulación» (arts. 1 y 2 de la Ley), ésta es la cobertura en cuya función se calcula la prima, sin 
exclusión de los actos dolosos. Por último se señala que la facultad de repetición prevista en el art. 76 
de la LCS, y concordantes, únicamente se refiere a las cantidades que las Compañías aseguradoras 
hayan anticipado a las víctimas con anterioridad a la sentencia que determine el carácter doloso de la 
acción causante del daño, cantidades abonadas indebidamente que se pueden repetir del conductor 
responsable. Ahora bien, si el seguro obligatorio no diese cobertura a estos casos, y el asegurador 
hubiese pagado indebidamente, la reclamación por el cobro de lo indebido tendría que dirigirse contra 
quien cobró (el perjudicado) pero en ningún caso cabría repetir contra el causante del daño, que no ha 
percibido el pago indebido. Por otra parte no puede hacerse depender la indemnización de la víctima, 
de la suerte o azar, es decir, de si la Compañía ha pagado o no antes de la sentencia que determina el 
carácter doloso de la acción causante del daño. 

DECIMOSÉPTIMO.- Como conclusión procede señalar que las sentencias condenatorias por 
delitos dolosos o culposos cometidos con vehículos de motor que determinen responsabilidad civil 
para las víctimas, deben incluir la condena a la entidad aseguradora dentro de los límites del seguro 
obligatorio, siempre que el daño se haya ocasionado «con motivo de la circulación». Cabe alegar que 
con ello no se hace más que desplazar el problema a la cuestión interpretativa de cuando nos 
encontramos ante un daño ocasionado o no «con motivo de la circulación», lo que igualmente puede 
excluir determinados eventos dolosos totalmente ajenos a la circulación en que el vehículo de motor 
es un simple instrumento del delito. Pero, con este criterio se obtiene, en primer lugar, una mayor 
seguridad jurídica, pues se interpreta el ámbito de cobertura tal y como se define legalmente 
(«víctimas ocasionadas con motivo de la circulación»), prescindiendo de la distinción entre actos 
dolosos y culposos, que afecta al derecho de repetición pero no a la cobertura. En segundo lugar se 
solucionan los problemas respecto de las víctimas de delitos dolosos contra la seguridad del tráfico, 
que es indiscutible que se realizan «con motivo de la circulación». De otro modo podían quedar 
desamparadas las víctimas de los delitos de conducción temeraria (art. 381 del Nuevo Código Penal), 
o conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes (art. 379 
Nuevo Código Penal), por ejemplo, cuando se ocasiona un resultado lesivo pero únicamente quepa 
sancionar el delito doloso contra la seguridad del tráfico por ser la infracción más gravemente penada 
(art. 383). La doctrina de que «la sentencia que contenga condena penal del causante del daño por 
delito doloso no puede incorporar condena indemnizatoria alguna con cargo al seguro obligatorio», 
lleva en estos casos a consecuencias no satisfactorias, poco equitativas para las víctimas y contrarias 
al sistema general de cobertura buscando por el seguro obligatorio. En tercer lugar, se solucionan 
también los supuestos de dolo eventual. Por ejemplo, con la doctrina citada, quedarían desamparadas 
las víctimas de los delitos cometidos por los llamados «conductores suicidas» (art. 384 del Código Pe-
nal, los que «con consciente desprecio de la vida de los demás» conducen un vehículo con temeridad 
manifiesta); al tratarse de resultados lesivos ocasionados con dolo eventual. Partiendo de la doctrina 
actual no hay obstáculo para que las víctimas de este tipo de peligrosos conductores queden 
amparados por el seguro obligatorio pues, en cualquier caso, son víctimas ocasionadas con motivo de 
la circulación. En los supuestos de dolo directo proyectado sobre el resultado, la cobertura del seguro 
sólo quedaría excluida excepcionalmente cuando se utilice un vehículo «exclusivamente» como 
instrumento del delito a través de una acción totalmente extraña a la circulación, pero no cuando 
utilizándose el vehículo como medio de transporte, es decir, que desplazarse o circular por vías 
públicas o privadas abiertas a la circulación, se ocasiona deliberadamente un daño a un tercero, 
mientras se circula.” 
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 No obstante, como ya sabemos a la Sentencia de la mayoría seguía 

un Voto particular formulado por el Magistrado Soto Nieto, al que se adhirió 

su colega Manzanares Samaniego, que bien resume la división existente 

tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en cuanto a ésta cuestión.1691 

1691 He aquí una síntesis de sus razonamientos: “... 1.- Se dice en la sentencia que el art. 19 L 
50/1980, de Contrato de Seguro lo que excluye es que el asegurador esté obligado a indemnizar al 
propio asegurado por el siniestro producido por mala fe de este (por ejemplo, en el caso presente, si 
reclamara por daños resultantes en el propio vehículo). Basta atender a la ubicación sistemática del 
precepto, inserto en la Sec. 3ª del Título I de la Ley, de proyección general respecto a toda especie de 
seguros, para comprender que es de aplicación a cuantas modalidades de seguros se regulan a lo 
largo de la ley. No existe razón para extraer de su dictado el seguro de responsabilidad civil. El seguro 
de "culpas intencionales" está universalmente rechazado, la no asegurabilidad del dolo es una 
constante en el especial derecho de seguros. 2.- Pese a la inspiración social que pueda latir en el 
seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor, el mismo no abdica 
de su primigenia y natural función de protección del patrimonio del asegurado. ... Ni doctrinal ni 
legalmente se ha sostenido que merced a la instauración del seguro de suscripción obligatoria se trate 
de amparar a las víctimas frente al riesgo generado por la circulación de vehículos de motor, dando 
cobertura a las indemnizaciones procedentes con independencia de que el evento generador del daño 
sea un ilícito civil o un ilícito penal, sea culposo o doloso. El daño originado de propósito -dolo directo 
de resultado-, de tipificación penal y objeto de sanción en sentencia firme de este orden jurisdiccional, 
se halla extramuros de la construcción legal del seguro obligatorio. 3.- En el art. 1 L 30/1995 de 8 
noviembre, sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, se habla de 
responsabilidad del conductor en virtud del "riesgo creado por la conducción", así como de los daños 
causados "con motivo de la circulación". Términos similares a los utilizados por el art. 3,1 de la 
Primera Directiva de 94 abril 1972 (72/166/CEE) de aproximación de las legislaciones en este ámbito 
para definir la obligatoriedad del aseguramiento. No puede considerarse como "hecho de la 
circulación", siempre presidido por la licitud de un fin de desplazamiento o transporte, la propulsión 
violenta o intencionada del vehículo para lesionar o acabar con la vida ajena. Cuando se alude a los 
"riesgos de la circulación", para cuyo atendimiento surge una legislación de homologación 
internacional, no se está pensando, desde luego, en la perversidad criminal del que se pone al volante 
con ánimo homicida, instrumentalizando el vehículo como sustituto del puñal o del arma de fuego. 4.- 
En los arts. 1 y 5 de la Ley se excluyen del ámbito de la misma determinados supuestos no figurando 
mención alguna a los daños derivados de los delitos dolosos. No puede fundamentarse en ello la 
opinión favorable a la inclusión en la cobertura del seguro obligatorio de tal especie de daños. 5.- El 
art. 7 a) L 30/1995 establece que el asegurador, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá 
repetir "contra el propietario del vehículo causante y el asegurado, si el daño causado fuere debido a 
la conducta dolosa de cualquiera de ellos". Precepto que se corresponde con el más general del art. 
76 LCS y que guarda relación con el art. 16 Reglamento del Seguro de Suscripción Obligatoria 
aprobado por RD 2641/1986 de 30 diciembre. De antedichos preceptos se trata de deducir que los 
daños ocasionados por eventos dolosos no están excluidos de la cobertura del seguro con respecto a 
las víctimas del daño, y únicamente permiten repetir frente al asegurado. Mediando causa ilícita los 
supuestos daños dolosos no pueden contar con adecuada cobertura; estamos ante un caso de 
inexistencia de seguro. La ley no dice que el asegurador pague necesariamente, tan sólo admite que, 
si verifica el pago pueda ejercitar el derecho de repetición o regreso. Y ello una vez exista constancia 
del perverso e intencionado propósito del asegurado. Constancia proveniente de antecedente o 
simultánea condena de aquél como autor de un delito de asesinato, homicidio, lesiones o daños. Se 
repite contra el asegurado, enriquecido injustamente con el abono de la indemnización, y no contra el 
perjudicado destinatario en todo caso de la suma resarcitoria. 6.- La atención que merecen los 
perjudicados por un hecho criminal intencionado en el que el móvil ha juzgado el papel de instrumento 
homicida o lesivo, no pudiéndose legar el lamentable resultado al riesgo característico de la circulación 
automovilística, no aparece diferenciada de la que debe prodigarse a los perjudicados del homicidio 
resultante de una riña callejera o del alevoso crimen asestando sorpresivamente una puñalada a la 
desprevenida víctima que accede a su domicilio a altas horas de la noche. Hoy contamos con la Ley 
35/1995 de 19 diciembre, sobre ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la 
libertad sexual, regulando un sistema de indemnización a las víctimas de delitos de tales especies. El 
"desamparo de las víctimas" que a todos nos preocupa, ha de paliarse por estas vías cuando su 
desgracia no provenga del riesgo normal emanante de la conducción, sino de una intención asesina 
fraguada al socaire de la disponibilidad de un vehículo. 7.- Está comúnmente aceptado la imposibilidad 
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 c) La modificación legislativa y la “desobediencia” del TS 
Como ya se ha expuesto y en el sentido de resolver la polémica 

interpretativa existente hasta ese momento al menos en materia de 

circulación 1692, la cuestión fue regulada expresamente por el apartado 3º del 

art. 3 RRCSVM (aprobado por el RD 7/2001, de 12 de enero). Asimismo en 

consonancia con el art. 1. 4 LRCSCVM que en la redacción dada por la 

LOSSP, fue modificado por el art. 71 de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, 

de medidas fiscales, administrativas y de orden social, prescribiendo que: 

“en todo caso no se considerarán hechos de la circulación los derivados de 

la utilización del vehículo como instrumento de la comisión de delitos dolosos 

contra las personas y los bienes”. 

 

No obstante lo anterior, el TS, desatendiendo los dictados y reformas 

legales, manifestó que la reforma operada por la Ley 14/2000 no justificaba 

actual de concierto de un seguro de responsabilidad civil por daños dolosos. El "riesgo anormal" 
supone un total alejamiento de la causa del contrato, implica la incorporación de una causa ilícita, 
queda incurso aquél en la inmoralidad proscrita por el art. 1.255 CC, nada tiene que ver con el riesgo 
medio hipotético que el asegurador tiene en cuenta cuando presta sus garantías. Las bases técnicas 
del aseguramiento y las primas fijadas al efecto son ajenas a hechos de la naturaleza de los que 
estamos contemplando. Que, a pesar de ello, se imponga al asegurador el deber de atendimiento 
resarcitorio a los perjudicados por el criminal atentado carece de sentido. El derecho de repetición 
será utópico en la mayoría de los casos ante las previsiones del conductor homicida. 8.- La sentencia 
de la Sala 5ª del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 marzo 1966 no viene 
referida al supuesto de daños dolosos sino al de embriaguez del conductor del vehículo, advirtiendo 
que el contrato de seguro obligatorio no puede prever que en tal caso el asegurador no esté obligado 
a indemnizar los daños corporales causados a terceros por el vehículo asegurado, pudiendo preverse 
una acción de repetición contra el asegurado, que es justamente lo llevado a efecto en la Ley 30/1995, 
arts. 5 y 7. Pensemos que en este supuesto sí estamos ante un hecho de la circulación en estado de 
embriaguez se incrementa con efecto multiplicativo la peligrosidad derivada de la circulación y con ella 
la posibilidad de producción de daños a terceros. 9.- En relación con los delitos contra la seguridad del 
tráfico tipificados en los arts. 379, 381 y 382 CP dispone el art. 383 que cuando se ocasionara, 
además del riesgo prevenido un resultado lesivo se apreciará sólo la infracción más gravemente 
penada condenando en todo caso al resarcimiento de la responsabilidad civil que se haya originado. 
Nos hallamos ante supuestos dolosos de delitos de peligro inexigentes para su consumación de un 
daño personal; la advertencia y voluntad del sujeto abarcan tan sólo el hecho de conducir en las 
circunstancias descritas en los varios preceptos. No pueden parangonarse las acciones referidas -
conducir bajo la influencia de bebidas o estupefacientes con temeridad manifiesta etc.- con las 
conductas dolosas de resultado a que se alude en el art. 76 LCS y art. 7 a) L 30/1995. La 
jurisprudencia ha venido calificando este modo de conducir (con el resultado lesivo) como constitutivo 
de una temeridad manifiesta –S 25 octubre 1988- aplicando el criterio de la gravedad o de la 
alternatividad apreciando tan solo la infracción más gravemente penada. En tales supuestos nos 
encontrarnos dentro del ámbito de la culpabilidad "culposa" no cabiendo negar la posibilidad de la 
cobertura del seguro de responsabilidad civil consiguiente. En igual sentido la S 5 marzo 1992. En 
alguna hipótesis cual la contemplada en el art. 384 el juzgador podrá inclinarse por la delectación de 
un dolo eventual respecto a las infracciones causantes de daños personales. Tan excepcional 
conducta -suele tratarse de los denominados "pilotos suicidas"- tendrá el tratamiento propio de la 
conducción originadora de daños dolosos. ...” 
1692 BARRERO RODRIGUEZ, E.: “La exclusión de la utilización dolosa de vehículos a motor como 
hecho de la circulación: estado actual de una previsible polémica” en Cuestiones actuales del derecho 
de seguros, cit., pág. 68. 
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un cambio en la jurisprudencia de la Sala sobre el tratamiento de los hechos 

dolosos en la circulación de vehículos a motor. En consecuencia el TS 

pretendió hacer valer su antigua interpretación de lo que constituían «hechos 

de la circulación» y seguía amparando en sus sentencias la responsabilidad 

de las aseguradoras por delitos dolosos, unas veces manteniendo que 

únicamente quedaría excluido del seguro la utilización del vehículo “sólo 

como instrumento para la comisión del delito, pero quedaría incluido cuando 

utilizándose el vehículo para el fin que le es propio, de desplazarse de un 

sitio para otro, se aprovecha esa situación para acometer deliberadamente a 

una persona mientras se circula” [STS de 7 de febrero de 2001 (LA LEY 

3504/2001)] y otras, que si se excluyeran quedarían desamparadas las 

víctimas (STS de 8 de abril de 2002).1693  

 

Asimismo la citada STS de 7 de febrero de 2001, introduce, con 

apoyo en una lectura de la legislación comunitaria, el argumento de que la 

exclusión de la responsabilidad del asegurador ha de referirse, tan sólo, a 

los supuestos de utilización del vehículo, a efectos de la comisión del ilícito, 

con carácter de exclusividad. De manera que cuando dicha conducta 

infractora intencionada se produjere en el transcurso de la circulación del 

vehículo, la misma se encontraría incluida en la cobertura del aseguramiento 

obligatorio del automóvil.1694 

1693 MORENO VELASCO, V.: El derecho de repetición de las compañías aseguradoras en accidentes 
de circulación. La especialidad del Consorcio de Compensación de Seguros, cit., pág. 11; GARCIA 
MOSQUERA, M.: La responsabilidad civil directa del asegurador frente al perjudicado en supuestos de 
delitos dolosos: cuestiones suscitadas y reciente pronunciamientos jurisprudenciales, Sentencias de 
TSJ y AP y otros Tribunales, cit., págs. 8 y 9. 
1694 “El único supuesto excluido del seguro sería el de la utilización del vehículo solo como instrumento 
para la comisión del delito, pero quedaría incluido cuando utilizándose el vehículo para el fin que le es 
propio, de desplazarse de un sitio a otro, se aprovecha esa situación para acometer deliberadamente 
a una persona mientras se circula. Este, por otra parte, es el criterio que se mantiene en la 
Convención Europea sobre Responsabilidad Civil en caso de daños causados por vehículos 
automóviles, del Consejo de Europa de 1973 cuyo art. 11 excluye la aplicación de dicha Convención a 
los supuestos de los daños causados por un vehículo que resultan de su utilización exclusiva con fines 
de no circulación, y en este sentido habrá que interpretar la reciente modificación del apartado 4 del 
art. 1 del texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos 
de Motor, salvo que se intente crear dentro de la Unión Europea en una materia tan esencialmente 
comunitaria como es el tema de responsabilidad derivada de la conducción de vehículos, un espacio 
diferente del resto de la Unión, definido por una desprotección de las víctimas. Según la reforma que 
se comenta, acordada en el art. 71 de la Ley 14/2000 de 28 de Diciembre, sobre Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social -BOE 30 de Diciembre de 2000-. «En todo caso no se considerarán 
hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la 
consumación de delitos dolosos contra personas y bienes».” 
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El argumento esencial en este sentido, con apoyo en una concreta 

interpretación de las normas de Derecho comunitario, precisamente del art. 

11 de la Convención Europea sobre Responsabilidad Civil en caso de daños 

causados por vehículos automóviles, del Consejo de Europa de 1973, es el 

de que la exclusión del ámbito del aseguramiento ha de producirse, tan sólo, 

respecto de aquellos “... daños causados por un vehículo que resultan de su 

utilización exclusiva con fines de no circulación...”. De modo que “el único 

supuesto excluido del seguro sería el de la utilización del vehículo sólo como 

instrumento para la comisión del delito, pero quedaría incluido cuando 

utilizándose el vehículo para el fin que le es propio, de desplazarse de un 

sitio a otro, se aprovecha esa situación para acometer deliberadamente a 

una persona mientras circula”.1695 

 

Pero, como señala SOTO NIETO, lo único que cabe deducir de la 

Convención es justo lo contrario. Primero, porque para nada se alude en el 

texto de la misma a los hechos dolosos. Y segundo y más importante, 

porque, “partiendo de acaeceres aleatorios o a lo más culposos, aquélla 

advierte que los daños causados por un vehículo al que se le da un uso 

episódicamente, de modo exclusivo, único, para fines que nada tienen que 

ver con la circulación, quedan fuera del régimen de la Convención. No hay 

base para deducir que los daños originados por un acto criminal doloso -un 

homicidio, unas lesiones- consumado en el decurso de un trayecto, 

instrumentando el vehículo al efecto, puede merecer cobertura por parte del 

seguro obligatorio”.1696 

 

Además, como recuerda con acierto MAZA MARTIN, carecería de 

1695 Desde este punto de vista, es difícil encontrar supuestos en que realmente pudieran excluirse los 
daños causados por un vehículo utilizado sólo como instrumento para la comisión del delito. Si bien 
VELASCO NUÑEZ articula dos: “imaginemos a alguien que lanza un coche desde lo alto de una grúa 
en un desguace y mata a otro, o alguien que a un coche colocado en cuesta le quite el freno de mano, 
y sin conductor, lo suelte contra quien sube la misma, matándole en el atropello” (VELASCO NUÑEZ, 
E.: Viabilidad y casuística del derecho de repetición de las compañías de seguros frente a los 
asegurados, cit., pág. 13). 
1696 SOTO NIETO, F.: Daños dolosamente causados por la conducción. Una polémica que perdura, 
cit., pág. 16. 
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cualquier sentido, que el único fin perseguido por la reforma legislativa 

acometida por la Ley 14/2000, fuera el de dejar claro algo que no ha sido 

nunca, ni podría serlo, objeto de discusión, como sería la exclusión del 

ámbito del aseguramiento de supuestos en los que el vehículo es empleado 

como instrumento delictivo sin encontrarse en circulación, verbigracia en los 

casos en los que es despeñado por un altozano para arrollar a una persona 

asentada en su ladera o desprendido de una grúa con la finalidad de golpear 

a un sujeto presente en sus inmediaciones. ¿O es que pretende sostenerse 

que, en tales casos, de no haber mediado la reforma legislativa, también 

habría de responder de los perjuicios el seguro del automóvil?1697 

 

A este respecto se defiende que, en realidad, son absolutamente 

incompatibles las categorías de la conducta delictiva dolosa y el uso del 

automóvil en el hecho propio de la circulación. Así el sostener que, como el 

vehículo “circula” cuando el delito intencionado con él se comete, estamos 

ante un «hecho de la circulación», y no “exclusivamente” delictivo con 

carácter doloso, constituye, a nuestro juicio, un argumento de un 

reduccionismo prácticamente absurdo. El movimiento de las ruedas o, aún, 

el desplazamiento del móvil, sin más, no puede constituir, por sí solo, un 

hecho circulatorio. Lo determinante, en verdad, es la finalidad perseguida. 

Cuando el conductor persigue trasladarse de un lugar a otro, eso sí es 

“circulación”. Y si en el transcurso de esa actividad, sin intención alguna, es 

decir, todo lo más por imprudencia punible causa unos perjuicios, quien los 

sufre goza de los derechos indemnizatorios derivados del seguro obligatorio 

del automóvil. Pero cuando el vehículo es dirigido, aunque fuere 

incidentalmente en el transcurso de un desplazamiento, con finalidad de 

1697 MAZA MARTIN, J.M.: La inagotable controversia a propósito de la responsabilidad del asegurador 
en los hechos dolosos cometidos mediante vehículo de motor, Diario La Ley, 2001, Ref. D-200, tomo 
6, pág. 16; MORENO VELASCO, V.: El derecho de repetición de las compañías aseguradoras en 
accidentes de circulación. La especialidad del Consorcio de Compensación de Seguros, cit., pág. 13. 
      En este sentido y como manifiesta FERNANDEZ SANCHIS: “el legislador cuando modifica la Ley 
de R. Civil y promulga el Reglamento conoce la doctrina del Tribunal Supremo en interpretación de 
dolo automovilístico. Así como el dictamen del Consejo de Estado. Si hubiera querido seguirla, hubiera 
bastado con hacer la distinción entre delitos cometidos con el uso de un vehículo con la sola intención 
de dañar y los cometidos dañando dolosamente con ocasión de la circulación Y hubiera introducido en 
su redacción el adverbio sólo. Pero únicamente dice: usando el vehículo como instrumento” 
[FERNANDEZ SANCHIS, R.: El seguro de suscripción obligatoria de vehículos a motor. Elementos 
formales (solicitud, proposición y documentación), y reales: el dolo como riesgo, cit., págs. 91 y 92].  
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atropellar, golpear o dañar, intencionadamente, no podemos, en ningún 

caso, hablar de «hecho de la circulación» sino de delito doloso, que es 

categoría, como ya adelantábamos antes, intrínsecamente incompatible con 

la primera.1698 

 

 Por otra parte no se mantiene la misma tesis en la excepcional SAP 

de Sevilla, Secc. 1ª, de 30 de diciembre de 2000 (LA LEY 238751/2000), la 

cual, bajo el argumento de que la exclusión de la cobertura del hecho doloso 

es la que se sigue de modo uniforme en el resto de tribunales de la Unión 

Europea, sin que pueda encontrarse un solo ejemplo de interpretación del 

concepto legal de «daños causados con motivo de la circulación» que 

incluya en ellos los causados intencionadamente, se plantea la posibilidad 

de plantear una cuestión ante el TJCE. Dicha cuestión prejudicial, entiende 

la Sala, ha quedado sin objeto al reformar expresamente el apartado 4 del 

art. 1 el texto refundido de la LRCSCVM, aprobado por Decreto 632/1968, de 

21 de marzo, por el art. 71 de la Ley 14/2000, de 28 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ya que según este 

tribunal han quedado despejadas todas las dudas sobre la exclusión como 

«hecho de la circulación», y por tanto del SOA, de los supuestos de delitos 

doloso.1699  

 

Desde esta óptica, si el hecho en el que concurre dolo directo no es 

«hecho de la circulación», ya no podría valer la argumentación de que en el 

listado de excepciones contenido en los arts. 5 LRCSCVM de 1995 y 9 a 11 

1698 MAZA MARTIN, J.M.: La inagotable controversia a propósito de la responsabilidad del asegurador 
en los hechos dolosos cometidos mediante vehículo de motor, cit., pág. 19; SOTO NIETO, F.: El 
seguro de responsabilidad civil y los delitos dolosos, cit., pág. 27. 
      Por otra parte, como se pregunta YZQUIERDO TOLSADA: ”¿se atreverá alguien a trazar la línea 
divisoria? ¿Hasta qué instante preciso la utilización del vehículo se puede considerar como 
exclusivamente puesta al servicio del delito? Quedará, desde luego, fuera de la cobertura la actuación 
del que se dirige a su plaza de garaje sabiendo que su odiado vecino se encuentra en la parada del 
autobús, pero ¿qué hacemos con el que ya ha accionado la llave de contacto para pasear con el 
vehículo y, segundos después imagina qué cómoda escena para el crimen sería encontrar a su 
víctima a un centenar de metros? ¿Qué tendrá que hacer una Compañía de seguros para demostrar 
que el delincuente se introdujo en el automóvil con la voluntad delictiva ya formada? Pocos ejemplos 
mejores cabe imaginar de prueba diabólica” (YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del 
asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., pág. 146). 
1699 MORENO VELASCO, V.: El derecho de repetición de las compañías aseguradoras en accidentes 
de circulación. La especialidad del Consorcio de Compensación de Seguros, cit., pág. 12. 
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RRCSCVM no se incluye alusión alguna al hecho doloso, por más que se 

quieran comparar con los textos de regulaciones pretéritas. Sucede 

simplemente que lo que no es un hecho de la circulación no tiene por qué 

aparecer en una relación de supuestos que, siendo claros hechos 

circulatorios, considera el legislador por la razón que sea que es necesario 

dejarlos absoluta o relativamente fuera del terreno de juego del seguro 

obligatorio. Y si quedan fuera, no ha lugar tampoco a plantearse el derecho 

de repetición.1700 

 

Pues bien, como hemos indicado, el TS siguió manteniendo –con 

base en el art. 76 LCS- una postura diferente en cuantas veces se pronunció 

sobre la materia (ver, SSTS, Sala 2ª, de 7 de febrero de 2001 (RJ 2001/358), 

de 8 de abril de 2002 (RJ 2002/5093), de 28 de octubre de 2003 (RJ 

2003/8399), de 23 de junio de 2004 (RJ 2004/5446), de 20 de julio de 2004 

(RJ 2004/5465), de 29 de junio de 2006 y de 11 de octubre de 2004 (RJ 

2004/7890)1701. En todas ellas, con distintos matices, el TS mantiene la 

cobertura por parte de las aseguradoras de hechos dolosos. 

 

En esta línea, en una de las últimas veces que se ha pronunciado el 

TS sobre esta materia, en la STS, Sala 2ª, de 29 de junio de 2006, pese a 

que la opinión mayoritaria mantiene los criterios expuestos y condena a la 

entidad aseguradora por un hecho doloso de su asegurado, vemos que el 

MF y un magistrado que emitió un voto particular, disienten de la opinión 

mayoritaria, en el sentido de no considerar como hechos de la circulación 

cuando se utiliza el vehículo a motor como instrumento para la comisión de 

delitos dolosos, solicitando, en consecuencia, la no cobertura por la 

aseguradora de tales hechos. Esto nos hacía pensar que en el seno de la 

propia Sala 2ª del TS existían voces que discrepaban del criterio de la 

mayoría, lo que indicaba, cuando menos, que la construcción doctrinal del 

1700 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., pág. 146. 
1701 En esta última, aunque no analizaba un hecho de la circulación, hace alusión a los 
aseguramientos obligatorios, haciendo alusión a los Acuerdos Plenarios de fechas 14 de diciembre de 
1994 y 6 de marzo de 1997, que en el ámbito circulatorio trataron la responsabilidad civil de las 
aseguradoras. 
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alto tribunal para dar cobertura a estos supuestos por parte de las 

aseguradoras tenía ciertas fisuras, por lo que no sería extraño que en el 

futuro nos encontráramos con un cambio de rumbo en su doctrina sobre esta 

cuestión, que fuera más acorde con lo preceptuado en la normativa que 

regula la responsabilidad civil en la circulación de los vehículos a motor.1702 

 

 d) El acuerdo de la Sala General de la Sala 2ª del TS de 24 de 
abril de 2007 

Antes de analizar la cuestión enunciada, debe tenerse presente que la 

nueva orientación del TS no es fruto de un nuevo cambio legislativo. En el 

ámbito que estamos tratando, la única norma aprobada en el lapso de 

tiempo abordado es el Texto Refundido de la LRCSCVM (aprobado por el 

RDLeg 8/2004, de 29 de octubre), en cuyo art. 1. 4 se mantiene la exclusión 

de la consideración de hechos de la circulación a los derivados de la 

utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos 

dolosos contra las personas y los bienes manteniendo la previsión del 

Reglamento vigente entonces (RRCSCVM).1703  

 

 A este respecto por fin los miembros de la Sala 2ª consideraron 

necesario que el problema fuera afrontado a la luz de las reformas legales y 

no para huir de sus efectos. Para ello se celebró el 24 de abril de 2007 un 

nuevo pleno no jurisdiccional, y en el cual se hace mención a la reforma de 

la LRCSCVM (y su reglamento vigente desde del año 2001), señalándose 

que dicha reforma “afectaba directamente a la línea jurisprudencial adoptada 

por esta Sala” y que, en consecuencia, era preciso determinar claramente 

"qué debe entenderse por hecho de la circulación" y valorar correctamente -

desde la perspectiva del dolo de la acción-, la circunstancia de que el 

vehículo de motor haya sido utilizado por el sujeto como instrumento para la 

comisión del delito contra las personas o los bienes, en cuanto que el Texto 

1702 BADILLO ARIAS, J.A.: El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro, cit., pág. 108. 
1703 Sin embargo al margen del ámbito legislativo, UBEDA DE LOS COBOS, sí estima que se ha 
producido un hecho relevante en este periodo de tiempo, como es el acuerdo no jurisdiccional de la 
Sala 2ª del TS de 18 de julio de 2006, que considera que el contenido de estos acuerdos es vinculante 
para los miembros de dicha Sala, reforzando su carácter unificador de doctrina (UBEDA DE LOS 
COBOS, J.J.: Responsabilidad de la aseguradora de un vehículo por los daños consecuencia de su 
utilización para perpetrar un delito doloso, cit., pág. 4). 
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Refundido de la LRCSCVM se refiere a los daños causados "con motivo de 

la circulación" (art. 1. 1), y determina claramente que "en todo caso, no se 

considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del 

vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra 

las personas y los bienes" (art. 1. 4). Con lo que parece evidente que 

únicamente deben quedar fuera de la cobertura del SOA los daños causados 

por "dolo directo". 

 Y en este sentido, se adoptó el siguiente Acuerdo General de Sala: 

“no responderá la aseguradora con quien tenga concertado el seguro obli-

gatorio de responsabilidad civil cuando el vehículo de motor sea instrumento 

directamente buscado para causar el daño personal o material derivado del 

delito. Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los 

propuestos directamente por el autor”. 

 

La anterior doctrina es recogida en la STS, Sala 2a, de 8 mayo 2007 

(RJ 2007, 2873)1704 la cual reconoce que, aplicando el nuevo acuerdo: ”se 

viene a eliminar la exigencia de que el hecho enjuiciado constituyera «una 

acción totalmente extraña a la circulación» como se había mantenido hasta 

el momento por la jurisprudencia de esta Sala”. 

 

Por tanto el estudio de la nueva regulación legal lleva a la conclusión 

de que quedarán excluidos de cobertura por el seguro obligatorio los daños 

causados por “dolo directo”, o de primer grado (es decir, los daños causados 

de forma completamente intencionada, encaminados claramente a la 

realización del daño en cuestión) 1705. En consecuencia, la responsabilidad 

de las aseguradoras queda reservada para delitos imprudentes, y delitos en 

1704 Un detenido análisis de la citada sentencia puede verse en REGLERO CAMPOS, L.F.: Los daños 
dolosos y el hecho (o accidente) de la circulación (Notas a la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal 
Supremo de 8 de mayo de 2007), Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro, nº 7, julio-
agosto 2007, págs. 48 y ss.  
1705 Aunque del Acuerdo no se desprenda con rotundidad, además del dolo de primer grado 
deberemos entender también excluido de la cobertura aseguradora, el dolo de segundo grado. A este 
respecto: “parece difícil argumentar la inclusión de las hipótesis de daños asumidos por el dolo de 
consecuencias necesarias precisamente porque está claro que la voluntad del sujeto las incluye 
(siquiera a regañadientes) dentro de su proyecto criminal, como demuestra poniendo en marcha el 
mecanismo que –se insiste, inevitablemente, a tenor de las enseñanzas de la experiencia común- ha 
de causarlas” [FERNANDEZ ENTRALGO, J.: El hecho de la circulación y la definición de vehículo a 
motor (reglamento S.O.), cit., pág. 85]. 
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que concurra dolo eventual, por tanto en aquellos casos en que el autor no 

busca directamente producir el daño pero sin embargo, aún sabiendo que el 

daño puede llegar a producirse, el autor no renuncia a su acción, es decir, 

que consiente en la realización del hecho delictivo.1706 

O lo que es lo mismo, quedarán dentro de la cobertura (con derecho 

de repetición del asegurador) los casos de dolo eventual (así, por ejemplo, 

embestir con el coche al policía o al dueño del vehículo robado para evitar 

que intercepte al conductor) o los de dolo vinculado a otro tipo delictivo, pero 

con imprudencia en el resultado lesivo. Pero el dolo directo -y en él se 

incluye, por supuesto, el caso del que antes de accionar la llave de contacto, 

ya lo hace con la deliberada voluntad de precipitarse contra alguien 

(supuesto realmente residual y de muy difícil prueba), pero también la 

conducta del que, aprovechando el hecho de circular con el vehículo, comete 

intencionadamente el delito utilizándolo como arma- queda fuera del mundo 

del seguro.1707 
 

El concepto que emplea el TS como excluyente de la cobertura del 

seguro es el de «dolo directo». Lo que sucede es que de la lectura del texto 

del acuerdo, por «dolo directo» no parece que deba entenderse el hecho en 

sí, esto es, la búsqueda intencionada de la colisión, el atropello, etc., sino la 

intencionalidad de querer un daño determinado. Es decir, quedan fuera de la 

cobertura del SOA los daños que intencionadamente quiso causar el agre-

sor, pero dentro de ella los que, derivados del mismo hecho, no fueron inten-

1706 UBEDA DE LOS COBOS, J.J.: Responsabilidad de la aseguradora de un vehículo por los daños 
consecuencia de su utilización para perpetrar un delito doloso, cit., pág. 5; FERNANDEZ AREVALO, 
A.: Régimen de la obligación de indemnizar los daños derivados de delitos dolosos en el ámbito de la 
circulación de vehículos de motor. Doctrina del Tribunal Supremo y la denominada jurisprudencia 
menor, cit., pág. 104. En sentido diferente -y entendemos que erróneo- se posiciona MAGRO 
SERVET, para quien el Acuerdo de la Sala 2º del TS determina que “solo en los supuestos de dolo 
directo proyectado sobre el resultado, la cobertura del seguro quedaría excepcionalmente excluida 
cuando se utiliza un vehículo «exclusivamente» como instrumento del delito, a través de una acción 
totalmente extraña a la circulación, y ello con independencia de que esté o no reflejada esta exclusión 
en la póliza, ya que opera directamente, pero no cuando utilizándose el vehículo como medio de 
transporte se ocasiona deliberadamente un daño a un tercero, mientras se circula. Aun así, al señalar 
el Acuerdo objeto de nuestro estudio que Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los 
propuestos directamente por el autor, debe indicarse que respecto a los terceros ajenos, estos 
seguirán teniendo la acción directa frente a la aseguradora” (MAGRO SERVET, V: Exoneración de 
responsabilidad de la aseguradora cuando el vehículo de motor ha sido instrumento buscado para 
delinquir. Análisis del Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de fecha 24 de abril de 
2007, Tráfico y Seguridad Vial, nº 103, Sección Doctrina, julio 2007, Ref. 3460, pág. 13).  
1707 YZQUIERDO TOLSADA, M.: El asegurador en el proceso penal, cit., pág. 51. 
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cionadamente buscados. Parece que esto es lo que debe entenderse 

cuando se dice que la aseguradora responderá “por los daños diferentes de 

los propuestos directamente por el autor”.1708 

 

 Asimismo debe ponerse de manifiesto que para que opere el referido 

criterio de exclusión en el ámbito del SOA no es necesario que exista previa 

condena penal firme, en la que se declarase probada tanto la existencia de 

la infracción, debidamente tipificada, como su carácter doloso y el grado de 

participación criminal del responsable del siniestro. Y ello porque los 

preceptos que se refieren a los daños dolosos en el ámbito del 

aseguramiento de la responsabilidad civil obligatoria, tienen naturaleza 

mercantil, siendo de plena competencia del juez civil todo lo relativo a su 

correcta interpretación, y que en ningún momento aluden de forma expresa a 

la necesidad de que haya que esperar a que recaiga sentencia firme en vía 

penal para que pueda apreciarse la exclusión (STS, Sala 1ª, de 9 de marzo 

de 2012). 

 

Finalmente, a raíz de este acuerdo, se han dictado sobre esta 

cuestión varias sentencias del TS en las que, utilizando argumentos 

similares a la indicada tras el acuerdo de Sala, consideran, en general, que 

no responde el seguro concertado cuando el vehículo es el instrumento 

directamente buscado para causar el daño personal o material1709. Por lo 

que en todo caso, este acuerdo de Sala aunque no resuelve la totalidad de 

la cuestión -quedando por despejar algunas dudas, conforme expondremos 

en el epígrafe siguiente- ha clarificado y puesto algo de orden en una de las 

cuestiones más polémicas que había en los accidentes de circulación.  

 

F) Daños dolosos y la exclusión de aplicación del Baremo 
 

1708 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 228. 
1709 SSTS, Sala 2ª, de 8 de mayo de 2007 (RJ 2007, 2873); de 10 de mayo de 2007 (RJ 2007, 4732); 
de 7 de octubre de 2009 (JUR 2009, 443921); de 3 de noviembre de 2009 (JUR 2009, 482339); y de 8 
de noviembre de 2011 (RJ 2012, 1515). 
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Como ya se ha dicho con anterioridad, el apartado 1 de los Criterios 

para la determinación de la responsabilidad y la indemnización del Sistema 

para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 

accidentes de circulación contenido en el Anexo de la LRCSCVM, dispone 

que “este sistema se aplicará a la valoración de todos los daños a las per-

sonas ocasionados en accidente de circulación, salvo que sean con-

secuencia de delitos dolosos”. De este modo queda claro que, también en 

ese caso, el legislador atribuye un régimen del todo diferente a la reparación 

de los perjuicios, cuando éstos se producen como consecuencia de tales 

actos intencionados y que, puesto que es indudable que la baremación legal 

se dispone atendiendo a intereses económicos operantes en el ámbito del 

aseguramiento, cuando el dolo se excluye de su objeto de aplicación, es 

evidente que una de las razones, al menos, para semejante exclusión estriba 

en la inasegurabilidad de ese dolo.1710 

 

Es decir, que el hecho intencionado de malicioso y particular designio, 

consumado merced a la utilización instrumental del automóvil, en su 

consideración civil de fuente de obligación de indemnizar queda fuera del 

marco ordenador de la LRCSCVM. A propósito de ello, QUINTERO 

OLIVARES escribe que la exclusión de lo doloso conduce, indirectamente, a 

la afirmación de que el fundamento de una responsabilidad civil objetivada 

es, a su vez, la posibilidad de objetivizar el presupuesto. Los baremos topan 

con fuertes resistencias y ha de dárseles una aplicación restringida; la 

inmensa mayoría de problemas de cuantificación del daño personal los 

crean los accidentes de tráfico, que no son hechos dolosos.1711 

 

Como dice SOTO NIETO, difícilmente puede mantenerse un criterio 

disociador proclive a que el hecho de dolosa originación perdure en el marco 

regulador de la Ley especial en todos los aspectos ajenos a su precisión 

1710 MAZA MARTIN, J.M.: La inagotable controversia a propósito de la responsabilidad del asegurador 
en los hechos dolosos cometidos mediante vehículo de motor, cit., pág. 14. 
1711 QUINTERO OLIVARES, G.: La regulación de la responsabilidad civil en el Código Penal de 1995, 
con especial referencia al régimen indemnizatorio establecido en la Ley 30/1995, V Congreso de 
Responsabilidad Civil, Barcelona, enero de 1996, pág. 32. 
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cuantificadora, en tanto este extremo se erradica de su ordenamiento libre 

de toda restricción baremizadora y abandonado a la libre determinación del 

juez penal1712. MEDINA CRESPO, certero en su diagnóstico, cree acertado 

que queden sustraídos los daños personales causados dolosamente 

respecto de los que la indemnización seguiría siendo absoluta; pero 

condicionando esta conformidad a que la actuación dolosa constituya una 

exclusión absoluta de cobertura en cualquier seguro de responsabilidad 

civil.1713 

 

A este respecto la SAP de Sevilla de 30 de diciembre de 2000 (AP 

2000/ 3109) establece que: “no cabe duda que resultaría contrario a toda 

racionalidad que, excluida expresamente por el legislador la aplicación a 

estos resultados del sistema objetivo de valoración del perjuicio, éste 

estuviera pese a ello cubierto por el seguro obligatorio pero, además, sin 

sujeción a valoración objetiva”. O lo que es lo mismo, si el seguro del 

conductor responsable pero no culpable indemniza dentro de los límites del 

sistema de valoración, y el seguro del conductor responsable por culpable 

responde de un poco más [en concepto de incapacidad temporal (Tabla V), 

conforme a la doctrina establecida por el TC en la sentencia ….] ¿cómo va a 

resultar que el seguro del conductor asesino va a tener que cubrir los daños, 

y hacerlo además en su totalidad?.1714 

De mantenerse la línea argumental mayoritaria en el TS, “se habría 

engendrado –dice FERNANDEZ ENTRALGO- un extraño monstruo jurídico”, 

mezcla de la flexibilidad de valoración propia del Derecho común de daños y 

de la cobertura propia de los riesgos de la circulación viaria. “Esta doble 

ventaja estatutaria tiene difícil explicación”.1715 

1712 SOTO NIETO, F.: “El dolo y el seguro. Daños causados por delito doloso y el seguro de 
suscripción obligatoria” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 88. 
1713 MEDINA CRESPO, M.: La valoración legal del daño corporal, cit., pág. 176. Con la fórmula 
recogida en la regla -escribe- “se mantiene el espíritu de un precepto tan díscolo como el del artículo 
1107 del CC cuyo párrafo segundo dispone que el deudor de mala fe (doloso) responde de todos los 
daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación”. 
1714 YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del asegurador de automóviles en el proceso penal, 
cit., págs. 156 y 157. 
1715 FERNÁNDEZ ENTRALGO, J.: Víctimas y hecho de la circulación. Nuevos problemas, Ponencia 
presentada en las VII Jornadas de Responsabilidad civil y seguros, Colegio de Abogados de 
Zaragoza, 1 y 2 de febrero de 2002, pág. 73. 
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No obstante sobre la base de la existencia de una postura doctrinal y 

jurisprudencial que afirma la existencia de obligación de cobertura -en 

determinados supuestos- respecto de los delitos dolosos, se plantea una 

aparente antinomia entre la inmediatamente transcrita y la exclusión de los 

daños dolosos respecto del Sistema para la valoración de los daños y 

perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación; y asimismo, 

las previsiones del art. 4. 2 LRCSCVM que limitan la indemnización del SOA, 

respecto de los daños personales, a las resultantes de la aplicación de los 

criterios y cuantías del Baremo1716. En efecto, si por un lado, el Baremo no 

rige respecto de los daños causados dolosamente, y, por otro, en los 

supuestos de cobertura obligatoria, incluso relativa a los delitos dolosos, la 

indemnización ha de calcularse con arreglo al Baremo, parece que nos 

encontramos ante una situación irresoluble. 

 

 A este respecto se ha propuesto como una interpretación integradora 

que sirve para resolver dicho conflicto, la siguiente: para fijar la 

indemnización pertinente regirá el criterio de ilimitación normativa, 

estableciéndose en función del daño real sufrido, con plena libertad judicial 

en su fijación y atendiendo al principio de la restitutio in integrum. Fijada la 

indemnización, entrará en juego la norma del art. 4. 2 LRCSCVM, que se 

limita a establecer un sistema de liquidación e imputación patrimonial de las 

responsabilidades indemnizatorias. Con arreglo a dicho precepto, el 

asegurador obligatorio y supletoriamente el CCS responderán, en los casos 

pertinentes, hasta el límite extrínseco de la indemnización resultante de la 

aplicación del sistema legal de valoración y siempre dentro del límite máximo 

intrínseco del SOA; respecto del exceso, por superar uno u otro límite, en su 

caso, responderá el SVA, y, en todo caso, el autor responsable directo.1717 

1716 En este sentido, ante la advertencia de la regla 1ª del Anexo, excluyendo la aplicación del Baremo 
a los daños ocasionados en accidente de circulación consecuencia de los delitos dolosos -escribe 
PERAN ORTEGA- que el TS, en base a esta norma, debiera dar marcha atrás a la doctrina sentada 
en la STS de 29 de mayo de 1997 (PERAN ORTEGA, J.: La responsabilidad civil y su seguro, cit., 
pág. 137).  
1717 BARRON DE BENITO, J.L.: Derecho penal de la circulación: delitos dolosos y seguro de 
suscripción obligatoria, cit., pág. 137; MEDINA CRESPO, M.: La valoración legal del daño corporal, 
cit., pág. 176. En sentido contrario, admitiendo que existiendo cobertura del SOA debe dejarse al libre 
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G) La insuficiencia del Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 24 de abril de 
2007 
 

 a) Los problemas de preterintencionalidad  
Como ya vimos cuando analizamos el citado Acuerdo, cabe 

diferenciar varias hipótesis: 1º cuando “el vehículo de motor sea el 

instrumento directamente buscado para causar daño personal o material 

derivado del delito”, la entidad aseguradora no responderá de él. El modo en 

que se describe el caso de exclusión de responsabilidad se corresponde con 

el dolo directo, pero éste comprende, a su vez, dos situaciones: cabe que el 

conductor ponga en marcha el vehículo y lo conduzca con el propósito de 

producir un determinado resultado lesivo o dañoso, y puede también que la 

causación de ese resultado sea una vicisitud sobrevenida en el curso de una 

circulación iniciada normalmente. Y 2º, si el objetivo del conductor era 

producir un concreto resultado lesivo para la vida, la integridad corporal o la 

salud de las personas o dañoso para bienes ajenos, sólo ese concreto mal 

quedará excluido de la responsabilidad de la entidad aseguradora que 

responderá -en cambio- de “los daños diferentes de los propuestos 

directamente por el autor”. 

 

En este sentido, el seguro cubre la preterintencionalidad1718, en todo 

aquello que exceda del daño deseado (también los daños sufridos por las 

personas a quienes no se quiso lesionar directamente -aunque sí eventual-

mente-, aspecto al que posteriormente nos referiremos). Si, por ejemplo, la 

intención del conductor agresor no era la de matar a la persona agredida, 

sino causarle lesiones o daños materiales, el asegurador habrá de 

indemnizar el resultado final, pues no fue querido por aquél. Evidentemente, 

criterio del aplicador de la norma el cálculo de la cantidad a resarcir sin sujeción a las reglas y criterios 
del Baremo: AGÜERO RAMON-LLIN, E.: “Otros temas de interés” en La dogmática penal sobre el 
asfalto: un enfoque práctico de los delitos contra la seguridad vial, cit., pág. 255.  
1718 “Se entiende que un resultado es preterintencional cuando va más allá del plan delictivo que el 
autor se había propuesto, y, además, no lo había asumido en términos de dolo indirecto ni tampoco 
contemplado y aceptado como probable en términos de dolo eventual”, en QUINTERO OLIVARES, G.: 
Parte general del Derecho penal, cit., 2010, pág. 365.   
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no podrá “descontarse” la indemnización que correspondería a la víctima por 

las hipotéticas lesiones, al ser éstas de carácter puramente conjetural. Si lo 

que quiso fue matarla, siendo así que tan sólo la lesionó, de mayor o menor 

gravedad, el resultado sería inferior al pretendido (preterintencionalidad al 

revés), por lo que el daño no estaría cubierto por el seguro. Algo que puede 

resultar paradójico en aquellos casos en los que las lesiones sean de 

particular gravedad, de modo que la cuantía indemnizatoria que corresponde 

a la víctima es superior a la que correspondería a los perjudicados en caso 

de fallecimiento de aquélla. 1719 

 

Desde esta perspectiva, se da la paradoja de que un mismo hecho 

puede concebirse como un accidente de circulación o no dependiendo de la 

intencionalidad del conductor agresor en cuanto a los daños que quiso 

causar. Naturalmente, para ello será preciso determinar cuál fue la 

verdadera intención del agresor, lo que debe dilucidarse en el proceso penal. 

Asimismo existe la posibilidad de que los daños ocurridos en un mismo 

hecho pudieran ser considerados como parcialmente cubiertos por la 

responsabilidad de la entidad aseguradora y en parte excluidos de ella.1720  

 

 b) Los supuestos de dolo eventual 
 Como queda claro del Acuerdo, sólo quedan fuera de la cobertura del 

SOA los supuestos de daños producidos por dolo directo sobre el resultado, 

pero no los supuestos de dolo eventual sobre éste1721, respecto de los que la 

1719 REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., 
pág. 229. 
1720 Como dice YZQUIERDO TOLSADA: “parece clara la intención: todo cuanto sean daños que 
probadamente estén en la mente del autor del delito cuando utilizó el vehículo para cometerlo son 
daños no cubiertos. Los daños que no se hallen comprendidos en esa intención no serán entonces 
dolosos, sino fortuitos, imprudentes y hasta gravemente imprudentes. El seguro habrá de atender la 
reclamación del perjudicado y después podrá repetir contra quien corresponda. Pero el resultado 
puede ser desconcertante: si el conductor quiere matar a la víctima por medio del atropello, pero 
solamente consigue lesionarla, el resultado dañoso no queda cubierto por el seguro; pero si el 
conductor solamente quería destrozar el vehículo de la víctima, lesionarla o darle un buen susto, y lo 
que logra es acabar con su vida, entonces la cobertura aseguradora alcanzará al supuesto. En un 
primer comentario, se ha dicho que “desde esta perspectiva, un mismo hecho puede ser y no ser un 
accidente de circulación, dependiendo de los daños derivados de él y de cuáles fueron intencionados 
y cuáles no” (YZQUIERDO TOLSADA, M.: El asegurador en el proceso penal, cit., págs. 51 y 52). 
1721 Caben aquí no solo los daños causados por los casos de los “conductores suicidas”, sino también 
–como dice YZQUIERDO TOLSADA- aquellos supuestos de dolo eventual que se dan, por ejemplo, 
cuando el ladrón del vehículo lesiona con él al propietario que trata de detenerlo, o cualesquiera daños 
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aseguradora deberá indemnizar al tercero perjudicado y en su caso, ejercitar 

la correlativa facultad de repetición contra quien corresponda1722. Sin 

embargo este diferente tratamiento no tiene -en nuestra opinión- una base 

sólida argumental diferente de la mera protección de las víctimas de los 

accidentes de tráfico. Cuestión ésta que aunque de importancia primordial 

tanto en el ámbito del seguro de responsabilidad civil como en la jurisdicción 

penal, debe ser solucionada desde el ámbito conjunto de la sociedad con 

propuestas que lejos de forzar la naturaleza de la relación contractual, se 

integren en la obligación propia del Estado de ayudar a las víctimas de 

delitos violentos.1723 

 

 En este sentido, desde el plano puramente penal el causante de un 

daño con dolo eventual es tratado jurídicamente como si hubiera querido 

causar el resultado producido. La insensibilidad, hacia el bien comprometido, 

que demuestra quien se decide a actuar en tales circunstancias es tal que 

parece justificado castigar a esa persona con la misma pena que 

correspondería en caso de haber producido el resultado con dolo de primer o 

segundo grado. 

 

Es indiferente que el asegurado causante doloso del siniestro quiera 

las consecuencias (dolo directo) o que meramente las prevea como posibles 

y las acepte (dolo eventual). El dolo eventual es equiparado en sus efectos 

al dolo directo por la jurisprudencia del TS1724. En este sentido, como ya 

vimos, la Ley no distingue entre los diferentes tipos de dolo, atribuyéndose 

por la doctrina y la jurisprudencia, también al dolo eventual, la concurrencia 

de los dos elementos característicos del dolo, el intelectual y el volitivo. El 

causados a terceros por el vehículo robado durante su huida, o los supuestos del que embiste al 
policía que está realizando un control, etc. (YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del 
asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., págs. 136 y 137). 
1722 MORENO VELASCO, V.: El derecho de repetición de las compañías aseguradoras en accidentes 
de circulación. La especialidad del Consorcio de Compensación de Seguros, cit., pág. 12; SOTO 
NIETO, F.: Daños dolosamente causados con vehículos de motor, cit., pág. 24. 
1723 Aquí hacemos nuestra la afirmación vertida por QUINTERO OLIVARES de que “la necesidad de 
lograr indemnizar a las víctimas de los delitos no puede alcanzarse forzando más allá de lo razonable 
las normas”, en QUINTERO OLIVARES, G: “La responsabilidad criminal y la responsabilidad civil” en 
La responsabilidad civil «Ex Delicto», cit., pág. 29.    
1724 SOTO NIETO, F.: El seguro de responsabilidad civil general y el dolo. Solución a un tema 
conflictivo, cit., pág. 21. 
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primero integrado por el conocimiento que el sujeto ha de tener de los 

hechos que realiza en cuanto constitutivos de la infracción y de su 

significado antijurídico. El segundo, por la intención de realizar los referidos 

hechos; intención que en el dolo eventual es indirecta, podríamos decir, por 

cuanto el sujeto no quiere exactamente el resultado que es muy previsible se 

produzca, sólo lo asume.  

 

 Tampoco diferencia la LRCSCVM ni la LCS entre los distintos tipos de 

dolo, para determinar un régimen diverso de cobertura aseguradora. Sino al 

contrario, debe reiterarse la vigencia del principio de la inasegurabilidad del 

dolo establecido en el art. 19 LCS y que se proyecta no solo respecto del 

dolo directo de primer y segundo grado, sino también respecto del dolo 

eventual (e incluso también respecto del dolo civil).  

  

Si al autor del delito se le considera igualmente culpable cuando haya 

cometido un delito con dolo directo o lo haya hecho con dolo eventual, 

entonces no se comprende que en cuanto a la responsabilidad civil -que 

constituye en dichos casos una consecuencia jurídica del delito- se adopte 

un diferente régimen de resarcimiento que no parte de mandato legal 

expreso, ni de diferencias de tratamiento derivadas del cumplimiento de los 

principios rectores de la institución aseguradora, sino simplemente de 

arbitrar un sistema que facilite un patrimonio solvente para tutelar los 

intereses de los perjudicados.1725 

1725 “La cuestión no está resuelta, a mi modo de ver, porque no se entiende bien que sólo se libere a 
las aseguradoras en los supuestos en los que el autor del hecho intencionado haya sido condenado 
por haber cometido la acción por dolo directo de primer grado y no por otras formas dolosas, como 
puede ser el dolo eventual. ¿Es que el dolo eventual no es igualmente dolo? No olvidemos que el 
Código Penal no distingue entre las distintas formas dolosas. Esta norma sólo castiga el dolo, siendo 
el dolo eventual o el dolo de segundo grado una construcción jurisprudencial” (BADILLO ARIAS, J.A.: 
El dolo y la culpa grave en el contrato de seguro, cit., pág. 112). 
      “El texto reglamentario [art. 2. 3 RSOA] no hace los problemáticos distingos de la última doctrina 
jurisprudencial, permitiendo excluir de la cobertura aseguradora todos los casos en que se utilice un 
vehículo de motor como instrumento para causar dolosamente un resultado lesivo para la vida, la 
integridad o la salud psicofísicas de las personas o dañoso para los bienes ajenos. Cualquier clase de 
dolo determinaría la exclusión. Únicamente se exceptúan las hipótesis en que un mismo hecho cumple 
los requisitos de un tipo de infracción penal de peligro y de otro culposo o imprudente de resultado; lo 
que es perfectamente explicable ya que este último siempre habrá sido consecuencia de una acción 
descuidada del conductor” (FERNANDEZ ENTRALGO, J.: El hecho de la circulación y la definición de 
vehículo a motor (reglamento S.O.), cit., pág. 86). 
       En ésta línea la SAP, de Sevilla, nº 675/2000 de 30 de diciembre de 2000 (LA LEY 238751/2000) 
efectúa las siguientes afirmaciones: “(…) en la legislación interna española, el objeto del 
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 En definitiva, se pretende defender la configuración de un tratamiento 

unitario del dolo en la responsabilidad civil ex delicto derivada de la 

circulación de vehículos a motor que evite que un mismo hecho delictivo 

pueda ser tratado como doloso a efectos penales (y a los de responsabilidad 

civil del autor) y como no doloso a los de cobertura aseguradora del 

resultado lesivo1726. O incluso respecto de éste último punto, pudiera existir 

también una dualidad del régimen de cobertura entre los resultados 

dañosos, al concurrir daños causados con dolo directo y otros producidos 

por dolo eventual.1727     

 

 c) El caso del SVA 
 Como hemos visto, la exclusión de responder por la aseguradora 

cuando el vehículo de motor sea instrumento directamente buscado para 

aseguramiento obligatorio está descrito en el art. 2 en relación con el 1.1 de la Ley sobre Res-
ponsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor: la responsabilidad civil derivada 
de la causación de daños corporales y materiales «con motivo de la circulación». No es, pues, 
cualquier utilización de un ingenio automóvil con motor mecánico la susceptible de generar la 
responsabilidad civil cubierta por el seguro obligatorio, sino únicamente la generada «con motivo de la 
circulación». Parece, pues, que quedan excitados todos aquellos perjuicios en que la utilización de un 
automóvil no sea identificable como un hecho relacionado con su circulación, aunque el vehículo haya 
intervenido materialmente en su causación. Entre estos supuestos estarían, de un modo claro, 
aquéllos en que el vehículo es un mero instrumento pasivo, como podrían ser los estragos causados 
por la explosión de un coche-bomba, en que en modo alguno cabría hablar de «circulación». Pero 
también en aquellos casos en que el vehículo es utilizado intencionadamente como arma homicida o 
lesiva, o como herramienta para la fractura de una puerta o pared o, en general, para causar daños 
intencionados, bien sea con intención directa o eventual. En todos estos supuestos ciertamente hay, 
desde un punto de vista material, «circulación» del automóvil, en tanto en cuanto éste se desplaza. Sin 
embargo, la intención de matar, lesionar, robar o dañar o cualquier otra imaginable en que el vehículo 
sea un mero instrumento de causación de un resultado querido desnaturaliza de tal modo su utili-
zación ordinaria que el hecho de que se haya utilizado tal instrumento pasa a ser algo accesorio y sin 
incidencia en la relación obligatoria civil derivada del delito doloso”.  
1726 En este sentido: “por lo que se refiere al dolo eventual -y al margen de las dificultades que pueda 
implicar su deslinde de la culpa consciente o con representación- se entendería mal que un mismo 
hecho fuera tratado como doloso a efectos penales y a los de responsabilidad civil del autor y como no 
doloso a los de cobertura aseguradora”, en FERNANDEZ ENTRALGO, J.: El hecho de la circulación y 
la definición de vehículo a motor (reglamento S.O.), cit., pág. 85. 
1727 Este último es el supuesto recogido en la SAP de Madrid, Secc. 17ª, de 27 mayo 2002 (PROV 
2002, 208775). En esta resolución se discutía la existencia o no de responsabilidad civil directa de una 
aseguradora por los daños causados dolosamente en el vehículo contra el que se impactó, imputado a 
título de dolo directo de resultado, y de las lesiones causadas dolosamente a la conductora del 
vehículo siniestrado, imputadas a título de dolo eventual. En primera instancia el conductor acusado 
fue condenado como autor responsable de un delito de lesiones con instrumento peligroso y otro de 
daños, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. En vía de responsabilidad civil el 
conductor fue condenado a indemnizar a la lesionada, y a la propietaria del vehículo en la cantidad en 
que se tase el valor venal del vehículo siniestrado, incrementado en un 33%, declarándose la 
responsabilidad civil directa de la aseguradora del vehículo del condenado. Dicha sentencia fue 
recurrida por la aseguradora, interesando su absolución, estimando parcialmente el recurso la AP, y 
revocando la sentencia en el sentido de absolver a la entidad de la indemnización por los daños 
causados en el vehículo, manteniendo la condena en cuanto a las lesiones. 
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causar el daño personal o material derivado del delito -establecida en el 

Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 24 de abril de 2007-, se refiere 

exclusivamente a los supuestos cubiertos por el SOA. En consecuencia 

queda por determinar qué sucede en aquellos  supuestos en que los riesgos 

generados por la circulación del vehículo se hallan también cubiertos por una 

póliza de SVA. A este respecto la jurisprudencia del TS viene manteniendo 

dos posturas que nos parecen inaceptables a la luz de las reformas legales 

acontecidas y los argumentos doctrinales y jurisprudenciales previamente 

expuestos. 

 

- Así una línea que podríamos calificar de “contractualista” y 

moderada en torno al principio de protección de las víctimas, mantiene la 

responsabilidad de la aseguradora cuando el vehículo de motor sea 

instrumento directamente buscado para causar el daño personal o material 

derivado del delito, siempre que se consideren cubiertos por el SVA suscrito 

por el asegurado, al no haberse excluido en el contrato los daños causados 

por delito doloso [STS, Sala 2ª, de 24 de abril de 2008 (TOL 1324476)]. De 

este modo se someten tanto los límites materiales establecidos legalmente 

para el aseguramiento de los riesgos de la conducción de vehículos a motor, 

como los “avances” jurisprudenciales producidos por los acuerdos de la Sala 

2ª del TS para determinar los supuestos concretos objeto de cobertura 

aseguradora, a los acuerdos contractuales de las partes. Aunque sean éstos 

interpretados a través de actos tácitos derivados de la no exclusión expresa 

del citado riesgo.      

 

Tal postura no puede ser compartida principalmente primero por 

tratarse de cláusulas inadmisibles al tener una causa ilícita, incursa en la 

inmoralidad proscrita por el art. 1255 CC y ajena al riesgo medio hipotético 

que el asegurador tienen en cuenta a la hora de fijar las primas. Así el 

asegurador se obliga a indemnizar, mediando el evento cuyo riesgo es 

objeto de cobertura, “dentro de los límites pactados” (art. 1 LCS), “dentro de 

los límites establecidos en la ley y en el contrato” (art. 73). Por lo que, 

conforme ya se expuesto con anterioridad, su admisión supondría ir en 
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contra del principio general de inasegurabilidad de los daños dolosos 

contenido en el art. 19 LCS.1728  

En este sentido debe recordarse que nos encontramos ante un seguro 

privado, cuyo contenido, en orden a derechos y obligaciones, vendrá 

determinado -conforme a los arts. 1091, 1255 y 1281 CC- por sus pactos (lex 

contractus) en tanto sean lícitos, suplidos en lo necesario por las previsiones 

legales1729. Por ello las cláusulas que establecieran la cobertura de dicho 

riesgo no serían admisibles por tratarse de pactos contrarios a la normación 

legal, afectos de vicio de nulidad. 

 

 Asimismo no puede desconocerse que la posibilidad de incluir una 

mayor cobertura cualitativa con respecto al SOA, que existe en el SVA 

derivada del art. 2. 5 LRCSCVM y de la libertad de pactos, existe pero por la 

vía de la inclusión, máxime cuando nos referimos a supuestos excluidos no 

1728 En palabras de SOTO NIETO: “los hechos dolosos, excardinados del riesgo típico del seguro de 
responsabilidad civil, ni aun mediando voluntad y previsión específica de los interesados pueden tener 
albergue en el marco asegurador. La aleatoriedad que es consustancial a la institución del seguro 
excluye de antemano la posibilidad de dar cabida en su seno a actuaciones intencionales del 
asegurado, como reconoce unánimemente la doctrina” (SOTO NIETO, F.: El seguro de 
responsabilidad civil y los delitos dolosos, cit., pág. 728). 
      “Por lo que a los daños dolosamente causados se refiere, sobre la base de una interpretación, 
tanto de la ley como del contrato, respetuosa con la voluntad del legislador favorable a la protección 
de las víctimas, habrá de entenderse que, en el campo del seguro voluntario, el asegurador podrá 
oponer al tercero perjudicado el carácter doloso del hecho causante del daño o del perjuicio de cuya 
indemnización se trate, en cuanto evento no asegurable (art. 19 LCS), y por tanto ajeno al marco del 
seguro voluntario, sin necesidad de cláusula especial excluyente” (PUERTA LUIS, L.R.: La 
responsabilidad civil, de las compañías aseguradoras en los casos de hechos dolosos, cit., pág. 18).  
1729 Contenidas fundamentalmente en la LRCSCVM, la LCS y el CC. 
      Al respecto la STS, Sala 2ª, de 13 de julio de 1992, se preocupa de destacar que el seguro 
voluntario de responsabilidad civil, aunque pudiera estar incluido formalmente en la póliza del seguro 
de suscripción obligatoria, tiene sustantividad propia, rigiéndose por sus normas específicas conforme 
a las disposiciones de la LCS. Según dicha sentencia, "se establecen los distintos regímenes legales, 
correlativos a las diversas naturalezas jurídicas del seguro obligatorio o de suscripción obligatoria y del 
seguro voluntario", en consonancia con el carácter de derecho necesario reconocido al primero, 
configuración propia de ius cogens, y la fundamental esfera de libertad contractual en que se incardina 
el seguro voluntario, con ciertas limitaciones en aras de la mayor protección y defensa de los 
consumidores así como de los últimos beneficiarios de la relación de seguro, y del mantenimiento de 
un conjunto de reglas que impriman al mismo cierta seguridad y uniformidad en su proyección 
practica. Ello ha sido reiteradamente proclamado por la jurisprudencia destacando que mientras el 
seguro obligatorio se halla sometido a un régimen imperativo o de ius cogens en cuanto viene 
determinado por la obligación legal que alcanza a todo propietario de un vehículo de motor como 
requisito inexcusable para poder circular por el territorio nacional y responde a la proclamada finalidad 
social de lograr la protección inmediata de las víctimas del accidente de circulación, mediante un 
resarcimiento que "«se busca a ultranza» en palabras del preámbulo de la Ley, el segundo o 
voluntario, por lo mismo que tiene plena sustantividad aunque sea compatible con el obligatorio, habrá 
de ser convenido con independencia de éste, y aun cuando aparezca concertado como complemento 
del obligatorio conserva sus genuinas notas y no puede identificarse con el otro ni atribuírsele efectos 
que son específicos de esta modalidad (cfr. sentencias de la Sala Primera del T.S. de 8 de mayo y 23 
de octubre de 1980 y 24 de junio de 1982) (SOTO NIETO, F.: El seguro obligatorio y el seguro 
voluntario. Diferenciaciones y coincidencias, cit., pág. 31). 
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sólo del ámbito del SOA sino de la propia LRCSCVM. Así, recordemos que 

la LRCSCVM regula la responsabilidad civil del conductor de un vehículo de 

motor por los daños causados, en las personas o en los bienes, «con motivo 

de la circulación» (art. 1. 1). 

 

 A este particular debe recordarse que conforme se establece en la 

STS, Sala 1ª, de 29 de junio de 2009, tanto el SOA como el SVA deben 

referirse a los siniestros derivados de hechos de la circulación, y en 

consecuencia aun pudiendo abarcar el SVA, siniestros excluidos por el SOA, 

ambos se configuran desde una misma idea cual es la de garantizar la 

responsabilidad que pueda derivarse para el asegurado como consecuencia 

de un hecho de la circulación cuando sea éste civilmente responsable en 

virtud de lo previsto por la normativa propia de la responsabilidad 

extracontractual. Y a este respecto debe recordarse que la definición de 

«hecho de la circulación» contenida en el RSOA no lo es exclusivamente a 

efectos del SOA sino también del propio marco general regulado en la 

LRCSCVM. 

 

En efecto, «hecho de la circulación» y «vehículo a motor» son los dos 

conceptos en torno a los cuales gira el sistema de responsabilidad civil 

regulado en la LRCSCVM, al ser los que van a delimitar el ámbito material 

de aplicación de dicha Ley. De este modo, para que sea aplicable esta 

normativa es necesario que se den los dos presupuestos: que estemos ante 

un hecho de la circulación y que tal hecho sea producido por, al menos, un 

vehículo a motor. Por tanto a dichos conceptos deberemos referirnos para 

configurar el ámbito lógico tanto del SOA como del SVA. 

 

En consecuencia, dado el tenor tanto de los arts. 1. 4 LRCSCVM y 2. 

3 RSOA que niegan expresamente la consideración de «hecho de la 

circulación» a la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la 

comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes, debemos 

afirmar de un lado la exclusión de dicho evento del concepto de «hecho de la 

circulación» y por tanto del campo del seguro de los riesgos de la 
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circulación. Y de otro, negar la posibilidad de aseguramiento de dicho evento 

incluso mediante pacto incluido en la póliza y expresamente aceptado por 

las partes contratantes. 

 

  - Existe también, otra línea jurisprudencial que podríamos denominar 

“ultraprotectora” del derecho de las víctimas, que considera que la existencia 

en las cláusulas generales de la póliza del SVA de un pacto de exclusión de 

cobertura en aquellos supuestos en que se utilizara el vehículo a motor 

como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los 

bienes, no puede oponerse frente a las víctimas de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 76 LCS (SSTS, Sala 2ª, de 3 de noviembre de 2009 y de 

16 de abril de 20111730). 

 

 Por tanto para esta orientación jurisprudencial cuando se utilice un 

vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra 

las personas y los bienes, la aseguradora no responderá de las 

indemnizaciones a que tengan derecho los perjudicados con base en la 

cobertura del SOA, pero sí lo hará si existe una póliza de SVA. Lo que en la 

práctica se traduce en que, salvo en los supuestos en que el asegurador sea 

el CCS que sólo contrata el SOA, en los demás casos, la aseguradora va a 

pagar casi siempre; ya que, en la mayoría de las pólizas se suscribe tanto el 

obligatorio como el voluntario y, por tanto, las aseguradoras pagarán en 

cualquier caso; por lo que nunca se podrá defender la falta de cobertura1731. 

  

 Por tanto además de dar por reproducidas las críticas previamente 

expuestas, respecto de esta segunda postura debemos añadir dos motivos 

más. Así con esta tesis jurisprudencial no sólo se incumplen tanto los límites 

lícitos de aseguramiento marcados por la LCS (art. 19) como la LRCSCVM 

1730 “Tratándose de riesgos cubiertos por seguro voluntario frente a terceros perjudicados, esta Sala 
tiene establecido que ni se excluye la responsabilidad por actos dolosos del asegurado, dentro de los 
límites de cobertura pactados, ni el asegurador puede hacer uso de las excepciones que le 
corresponderían frente a este último (SSTS 707/2005, de 2-6; y 2009, de 27-2)”. 
1731 HERRERA RODRIGUEZ, J.M.: Una sentencia solidaria pero jurídicamente insostenible, Miramar, 
Revista del Colegio de Abogados de Málaga, nº 187, 2011, pág. 61. Por ello nos resulta 
especialmente acertado el título del citado artículo, dedicado a comentar la STS, Sala 2ª, de 3 de 
noviembre de 2009. 
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(art. 4.1), como el desarrollo doctrinal del alcance de la cobertura material de 

los daños dolosos fijado por la interpretación de los tribunales, sino que 

también se hace caso omiso de la diferente naturaleza de ambos tipos de 

seguros. 

 A este respecto ha sido reiteradamente proclamado por la 

jurisprudencia1732 que mientras el SOA se halla sometido a un régimen 

imperativo o de ius cogens en cuanto viene determinado por la obligación 

legal que alcanza a todo propietario de un vehículo de motor como requisito 

inexcusable para poder circular por el territorio nacional y responde a la 

proclamada finalidad social de lograr la protección inmediata de las víctimas 

del accidente de circulación, mediante un resarcimiento que “se busca a 

ultranza” en palabras del preámbulo de la LRCSCVM;  el SVA, por lo mismo 

que tiene plena sustantividad aunque sea compatible con el obligatorio, 

habrá de ser convenido con independencia de éste, y aun cuando aparezca 

concertado como complemento del obligatorio, conserva sus genuinas notas 

y no puede identificarse con el otro ni atribuírsele efectos que son 

específicos de esta modalidad1733.  

 

Sin embargo, con la doctrina jurisprudencial previamente transcrita se 

viola la naturaleza esencialmente contractual del SVA1734, imponiendo para 

1732 Entre otras muchas: SSTS, Sala 1ª, de 8 de mayo y 23 de octubre de 1980 y 24 de junio de 1982. 
1733 Todo lo cual ha llevado a varios autores a defender la existencia de un régimen propio y más 
amplio de excepciones a oponer por el asegurador frente al perjudicado, por cuanto en los seguros 
voluntarios lo coherente, en principio, es que el tercero perciba la indemnización con cargo al seguro 
en la medida en que (siendo el asegurado responsable) el asegurador esté obligado a ello conforme al 
régimen legal y convencional del contrato. Ir más allá supone violentar ese régimen sin una 
justificación adecuada y suficiente, ya que de existir, esa justificación sería la necesidad de proteger a 
todas las víctimas de determinados daños y si eso es así la medida exigible es el seguro obligatorio, 
dentro de los límites del cual si está justificada la restricción de las excepciones oponibles al 
perjudicado. 
1734 “En el seguro voluntario de responsabilidad civil es la voluntad e iniciativa de las partes la que 
goza de soberanía en la perfiladura de límites y fijación de alcance del contrato de seguro. No puede 
acusarse en los seguros voluntarios una estricta finalidad proteccionista de interés social. El seguro 
voluntario de responsabilidad civil puede o no ser concertado por los interesados. Si se puede lo más -
-opción por una de tales alternativas-, ha de valer lo menos, señalamiento de límites y dejación fuera 
de cobertura de los daños provenientes de una actuación dolosa. Refiriéndonos al Derecho de la 
Circulación, se sustraen al ámbito del seguro obligatorio los daños causados dolosamente contra las 
personas y los bienes, valiéndose instrumentalmente de un vehículo. Dejan de considerarse hechos 
de la circulación los derivados de semejante utilización (art. 1, ap. 4, de la LRCSCVM, modificado por 
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, y art. 3.3 del Reglamente aprobado por RD 7/2001, de 12 de enero). 
(…) ¿no es una incongruencia que se imponga al asegurador del seguro voluntario un inexorable 
deber asistencial en toda suerte de siniestros de dolosa provocación, incluso en supuestos de 
exclusión de cobertura previsoramente advertida por los contratantes?” (SOTO NIETO, F.: Cláusulas 
de exclusión de cobertura de daños dolosos en el seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 3). 
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éste -sin posibilidad de pacto entre las partes- un régimen más gravoso para 

el asegurador y favorable a las víctimas de los accidentes que el derivado 

del propio SOA, conforme a la propia interpretación que del mismo ha 

efectuado con respecto a la cobertura de los daños dolosos la Sala 2ª del TS 

en su Acuerdo de 24 de abril de 2007. Por ello, si la doctrina jurisprudencial 

en torno al SOA establece la exclusión de la aseguradora de responder 

cuando el vehículo de motor sea instrumento directamente buscado para 

causar el daño personal o material derivado del delito, con mayor motivo 

dicha tesis debe mantenerse cuando hablamos del SVA. 

 

Por otra parte, cabe decir que la adopción de esta línea 

jurisprudencial, deja sin apenas aplicación práctica el Acuerdo de la Sala 2ª 

del TS de 24 de abril de 2007 referido a la exclusión de responder por la 

aseguradora del SOA cuando el vehículo de motor sea instrumento 

directamente buscado para causar el daño personal o material derivado del 

delito, dada la doble condición de aseguradoras del SOA y del SVA de la 

gran mayoría de éstas. Sin embargo y ahí viene la paradoja, mantiene de 

modo absoluto sin cobertura de tales daños dolosos a las pólizas suscritas 

por el CCS, al referirse éstas únicamente al SOA. 

 

 En definitiva el desconcertante resultado práctico obtenido es excluir 

totalmente al Estado (a través del CCS) de indemnizar (con dinero público) a 

las víctimas de delitos dolosos cometidos por vehículos a motor y por el 

contrario mantener en gran parte la cobertura (económica privada) de las 

aseguradoras respecto de la reparación de dichos daños. Todo lo cual, por 

otra parte, no viene mal en estos tiempos de crisis económica y de la 

necesidad de “aligerar” los presupuestos del estado. 

 

 

5º LA REFORMA LEGAL Y LA PROTECCION DEL PERJUDICADO 
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A) La reforma de la LRCSCVM y la LCS 
 

 a) La necesidad de la reforma legal 
 De todo lo expuesto se desprende sin dificultad, la necesidad de 

modificación legislativa, de un lado para en el campo de las excepciones del  

art. 76 LCS, establecer expresamente la amplitud de las excepciones que 

puedan corresponder al asegurador contra el asegurado, por tanto si se 

incluyen tanto las excepciones personales como las reales que puedan 

corresponder al asegurador contra el asegurado, o sólo las excepciones 

personales que aquel tenga frente a éste. 

 

Y de otro, con respecto a los daños dolosos para clarificar y 

complementar la situación creada por el Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 24 

de abril de 2007. En esa línea, bastaría con suprimir el derecho de repetición 

a favor del asegurador respecto del asegurado contra el conductor, el 

propietario del vehículo causante y el asegurado, si el daño causado fuera 

debido a la conducta dolosa de cualquiera de ellos recogido en el art. 10 a) 

LRCSCVM1735, salvo que estimemos que dicho precepto sirve para amparar 

la acción de recobro del asegurador en los casos de dolo eventual y por 

tanto no excluidos de la cobertura frente al tercero perjudicado1736. Asimismo 

no sería necesario eliminar la referencia al derecho de repetición del art. 76 

LCS, por referirse el mismo al SVA y no poder -conforme a la doctrina 

jurisprudencial previamente expuesta- la aseguradora de este seguro 

1735 Por cuanto en los casos en que el asegurador haya pagado al tercero, ignorando que hubo en la 
causación del daño un dolo que vino a descubrirse después, el derecho del asegurador ya queda 
salvaguardado en las normas generales. Así el asegurador podría iniciar una acción de pago de lo 
indebido contra quien recibió la indemnización (art. 1895 CC) o, lo que parece más probable, se 
subrogaría en la posición del perjudicado frente al responsable sobre la base del pago hecho por un 
tercero (arts. 1158 y ss y 1209 y ss CC). 
1736 “Sin embargo, al seguir manteniéndose el derecho de repetición por causa de dolo en el art. 10 
LRCSCVM, se perpetúa la contradicción dentro del propio texto legal. Algo que debió ser modificado 
por la Ley 11/2007, de 11 de julio. Puede pensarse que la norma sirve para la repetición por dolo 
eventual o, en su caso, preterintencionalidad, pero esto es algo que debe decirse así expresamente. 
En consecuencia, sería necesario suprimir esta causa de repetición del art. 10 LRCSCVM o, al menos, 
matizarla, en el sentido de que opera en los casos en los que el asegurador responde del hecho 
doloso (dolo eventual, preterintencionalidad)” (REGLERO CAMPOS, L.F. (dir.): Accidentes de 
circulación: Responsabilidad civil y seguro, cit., pág. 231). 
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excepcionar frente al perjudicado su falta de cobertura por los daños dolosos 

cometidos por el asegurado.     

    

 Sin embargo, si como estimamos debe ampliarse la excepción de falta 

de cobertura del asegurador frente al perjudicado por los daños dolosos 

cometidos por el asegurado a los supuestos de dolo eventual y asimismo 

igualar en dicho régimen, tanto al SOA como al SVA. Entonces las reforma 

deberá ser de mayor calado, siendo imprescindible -mediante la modificación 

del tenor literal del art. 19 LCS- fijar de modo claro la prohibición imperativa 

de la inasegurabilidad de los daños dolosos para todo tipo de seguro y la 

inexistencia de obligación del asegurador de responder frente a la 

reclamación del perjudicado, así como la supresión del derecho de repetición 

contenido en el art. 76 LCS y en el art. 10 a) LRCSCVM. Asimismo sería 

conveniente la modificación legal de la LRCSCVM y del RSOA a los efectos 

de matizar conveniente el concepto de «hecho de la circulación», dejando 

clarificado el régimen de inclusión y exclusión en éste no sólo de las 

conductas que -dolosas o no- constituyan un delito contra la seguridad del 

tráfico, sino especialmente de la trascendencia que respecto a dicho ámbito 

tenga el dolo que tales infracciones penales proyectan sobre el resultado 

dañoso que pudieran ocasionar. 

 

 b) El Anteproyecto de la LCS 
El Anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro (en adelante, ALCS) 

presentado conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Economía y 

Hacienda en junio del 2010 propugna una nueva regulación del seguro de 

responsabilidad civil que, como veremos, trata de incorporar algunas 

soluciones a los problemas que actualmente plantea su regulación, pero 

mantiene algunas de las lagunas que ha venido denunciando la doctrina, 

como pueden ser los límites a la acción directa. 

 

Así respecto de las cláusulas de exclusión no parece que la situación 

vaya a mejorar si se mantiene el texto del ALCS que ahora conocemos, ya 

que, el propuesto art. 4, al referirse a las condiciones del contrato de seguro, 
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mantiene la obligación de que las “limitaciones de los derechos de los 

asegurados o tomadores figurarán de forma destacada y comprensible y 

deberán ser específicamente aceptadas por escrito”. La consideración de las 

exclusiones como cláusulas limitativas supone un retroceso respecto a la 

situación actual, si bien es cierto que, en la mayor parte de las pólizas, se 

vienen ya destacando todas las exclusiones en negrita, con carácter 

preventivo. Además, la inclusión de una medida de estas características 

supone obviar la construcción jurisprudencial que ha tratado de diferenciar el 

alcance del sistema de cláusulas limitativas y ha creado una doctrina que se 

ha consolidado en el establecimiento de un régimen diferenciado para las 

cláusulas que delimitan el riesgo asumido por el asegurador. Por lo que en el 

caso de considerar que el tratamiento especial de las cláusulas limitativas 

sigue siendo necesario, podría haberse incorporado en el art. 4 ALCS, con el 

fin de dotar de una mayor seguridad jurídica a la inclusión de las diferentes 

cláusulas en el contrato.1737  

 

 En referencia a la acción directa del perjudicado frente al asegurador, 

la regulación ahora proyectada (art. 70 ALCS1738) no supone ninguna 

variación en el régimen hasta ahora descrito. El texto proyectado incorpora 

las siguientes novedades: la manifestación específica de que la suma 

asegurada se constituye como uno de los límites de la reclamación del 

tercero perjudicado, frente a la redacción anterior que no especificaba nada. 

La posibilidad de ejercicio simultáneo de la acción contra el responsable del 

daño y la directa contra el asegurador de responsabilidad civil y se elimina la 

referencia al derecho del asegurador a repetir contra el asegurado en el caso 

de dolo. 

1737 SANZ PARRILLA, M.: “Artículo 68. Definición del seguro de responsabilidad civil” en Comentarios 
al texto del borrador de anteproyecto de ley de contrato de seguro de junio de 2010, Revista Española 
de Seguros, nº 143-144, julio-diciembre, 2010, pág. 820.    
1738 Art. 70 ALC (“Acción directa frente al asegurador”): “1. El tercero o terceros perjudicados o sus 
herederos tendrán acción directa frente al asegurador del responsable civil para exigirle hasta el límite 
de la suma asegurada y conforme a lo previsto en el contrato de seguro la obligación de 
indemnización del asegurado. 2. Los terceros perjudicados o sus herederos podrán ejercitar, en el 
mismo proceso, la acción contra el responsable del daño y la directa frente al asegurador de 
responsabilidad civil. 3.  La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al 
asegurador contra el asegurado. El asegurador puede oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las 
excepciones personales que tenga contra éste. 4. El asegurado estará obligado a manifestar al tercero 
perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato y su contenido”. 
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En relación con la inclusión de la suma asegurada como límite de la 

reclamación, el límite de la suma asegurada como máximo de la 

responsabilidad del asegurado, también ante la acción directa, está 

pacíficamente aceptado en la doctrina y la jurisprudencia. Sin embargo, la 

inclusión de esta precisión no evita la posibilidad de consideración de los 

sublímites como cláusulas limitativas y, por tanto, su inoponibilidad al tercero 

perjudicado. Por su parte, la posibilidad de ejercicio simultáneo de la acción 

contra el responsable del daño y la aseguradora también ha sido aceptada 

sin reticencias, sin que exista la obligación procesal de forzar un 

litisconsorcio pasivo necesario, por lo que el tercero puede dirigirse contra 

ambos indistintamente por el total de la indemnización, sin perjuicio de que 

pueda demandarlos también conjuntamente.1739 

 

Sin embargo con la no inclusión en el anteproyecto de la posibilidad 

de oponer al perjudicado, por parte del asegurador, tanto las excepciones 

derivadas del régimen de responsabilidad civil del causante del daño como 

las del contrato de seguro -conforme reconoce la mayoría de la doctrina y 

una parte importante de la jurisprudencia- el ALCS deja pasar la oportunidad 

de establecer en este punto una regulación más adecuada a la realidad del 

mercado y a la diversidad de responsabilidades y sujetos asegurados. 

Teniendo en cuenta que esta posibilidad podría ser limitada en los seguros 

obligatorios, por el juego del artículo relativo a los seguros de contratación 

obligatoria que incorpora dicho texto, consideramos -en suma- un error 

mantener un único sistema aplicable, también para la acción directa, a todos 

los seguros de responsabilidad civil, obligatorios y voluntarios.1740  

1739 SANZ PARRILLA, M.: “Artículo 70. Acción directa frente al asegurador” en Comentarios al texto 
del borrador de anteproyecto de ley de contrato de seguro de junio de 2010, cit., pág. 835.    
1740 JUAN SANCHEZ, R.: "La tutela de los intereses de las compañías aseguradoras en el proceso 
penal por delitos" en Pensamientos jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín Hernández, cit., 
pág. 486. En esta línea se ha significado DE ANGULO RODRIGUEZ, L.: Hacia la reforma de la Ley de 
contrato de seguro, tras más de XXV años de vigencia, Revista de la Asociación Española de 
Abogados especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, nº 1, primer trimestre 2007, págs. 18 y 
19. “De nuevo mirando a Europa, las legislaciones que han incorporado la acción directa, más allá de 
las previsiones de la Quinta Directiva de Seguro del Automóvil, lo restringen a muy pocos supuestos 
(Inglaterra y Gales, con la reciente Third Parties (Rights Against Insurers) Act 2010, Alemania, Irlanda 
y Holanda), o únicamente a las reclamaciones derivadas de seguros obligatorios (Portugal). La Ley 
belga (Loi du 25 juin 1992 sur le contract d’assurance terrestre) es la única que lo hace con una 
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En los seguros de responsabilidad civil voluntarios, por el contrario, lo 

coherente, en principio, es que el tercero perciba la indemnización con cargo 

al seguro en la medida en que (siendo el asegurado responsable) el 

asegurador esté obligado a ello conforme al régimen legal y convencional del 

contrato. Ir más allá supone violentar ese régimen sin una justificación 

adecuada y suficiente, ya que de existir, esa justificación sería la necesidad 

de proteger a todas las víctimas de determinados daños y si eso es así la 

medida exigible es el seguro obligatorio, dentro de los límites del cual si está 

justificada la restricción de las excepciones oponibles al perjudicado. 

Por todo ello, a la hora de abordar la interpretación del régimen único 

de la acción directa recogido en el actual confuso art. 76 LCS influye 

decisivamente la cuestión examinada. Si se parte, implícita o explícitamente, 

como ocurre en una gran mayoría de casos, de que todo seguro de 

responsabilidad civil tiene por finalidad proteger a los terceros, es lógico que 

se tienda a una interpretación que lleve al mayor grado de inoponibilidad 

posible. Mientras que si se entiende que el seguro de responsabilidad civil 

en cuanto tal de lo que trata es de proteger al eventual responsable y que 

una protección del tercero adicional a la que supone la existencia misma del 

seguro carece de justificación, como es nuestra postura, se tenderá a una 

interpretación que respete en el mayor grado posible el contenido del 

contrato.1741 

 

 Finalmente con respecto a los daños dolosos, el ALCS en su art. 

201742 reproduce, con algún matiz, el vigente art. 19 LCS. Así según se 

recoge en el Proyecto de Bases para la Reforma de la LCS de febrero de 

2008, se propone la sustitución de la expresión «mala fe» del art. 19 por 

formulación amplia, aplicable a todos los seguros de responsabilidad civil, pero permitiendo la 
oponibilidad de las excepciones derivadas del contrato al tercero perjudicado, en el caso de que no se 
trate de un seguro obligatorio” (SANZ PARRILLA, M.: “Artículo 70. Acción directa frente al asegurador” 
en Comentarios al texto del borrador de anteproyecto de ley de contrato de seguro de junio de 2010, 
cit., pág. 836). 
1741 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 136. 
1742 Art. 20 ALCS (“Excepción al pago de la indemnización”): 1. El asegurador no estará obligado al 
pago de la indemnización si el siniestro ha sido causado por dolo del asegurado. 2. Subsistirá la 
obligación del asegurador de pago de la prestación si el siniestro ha sido causado por dolo de las 
personas de las que es civilmente responsable el asegurado”. 
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«dolo», por entender que con ello se aclararían dos aspectos: “(i) que los 

siniestros en los que ha mediado dolo no son asegurables (prefiriéndose el 

concepto «dolo» a «mala fe» por ser aquél el utilizado en el artículo 1102 

CC, y (ii) que los siniestros en los que ha intervenido culpa sí son 

asegurables, pudiendo moderarse por las partes (según la Propuesta de 

Bases) la cobertura del seguro en caso de culpa de acuerdo con el art. 1 

LCS en relación con el art. 1103 CC”.1743 

 

 Por otra parte del uso en la redacción propuesta del término 

“indemnización” en vez del vigente “prestación”, parece deducirse que el 

asegurador no sólo estará liberado del cumplimiento de tal obligación 

respecto del asegurado, sino también del tercero perjudicado. Tal impresión 

viene confirmada por la eliminación del derecho de repetición del asegurador 

contra el asegurado en el caso de dolo del art. 70 ALCS (actual art. 76 LCS). 

 

 Dicha supresión debería suponer la desaparición de la paradoja, 

tantas veces aludida, que supone el hecho de que la LCS contemple en su 

art. 19, la inasegurabilidad del dolo, pero la permita blindando la acción 

directa -por lo menos en el SVA- a efectos de protección del tercero 

perjudicado. Modificación que por tanto, sólo puede calificarse de acertada, 

toda vez que está en la línea de la dirección apuntada en el Acuerdo de la 

Sala 2ª del TS de 24 de abril de 20071744.  

 

B) Los medios de protección del perjudicado 
 
 Con independencia del debate -ajeno al objetivo de este trabajo- en 

torno a la superación del seguro de responsabilidad civil en el ámbito 

automovilístico y su sustitución por un seguro de accidentes en favor de la 

1743 FERNANDEZ MANZANO, L.A.: “Art. 20. Excepción al pago de la indemnización” en Comentarios 
al texto del borrador de anteproyecto de ley de contrato de seguro de junio de 2010, cit., pág. 613. 
1744 Si bien la eliminación del derecho de repetición del art. 76 LCS podría obligar a que el TS diera un 
paso más allá, aplicando al SVA el régimen de exclusión del aseguramiento por daños dolosos frente 
a la reclamación de terceros del SOA contenido en el Acuerdo de 24 de abril de 2007.  
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víctima1745; queda claro que dicha modificación no solucionaría la 

controvertida cuestión de los daños ocasionados intencionalmente por el 

conductor, por cuanto no son daños derivados de un accidente de 

circulación, sino de la mera voluntad del causante1746.    

 

 A este respecto entendemos que si el Estado impone al asegurador el 

deber de atendimiento de la pretensión resarcitoria de un tercero perjudicado 

por la acción delictiva dolosa del asegurado, ello supone delegar en las 

compañías aseguradoras una arrogada función asistencial a las víctimas de 

delitos comunes sin título o causa que lo justifique1747. Al respecto no sabe-

mos en virtud de qué título puede el Estado interponerse y mediar en de-

terminados contratos privados, alterando, agravando, sus efectos normales 

previstos y pactados1748. Raya ello en la lesión o alteración del principio de 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE)1749. Por 

1745 Que bien podría resolver algunos de los problemas apuntados en sus páginas (como el de la 
necesidad de la existencia de responsabilidad en el conductor) para garantizar que las víctimas 
puedan recibir la indemnización debida. 
1746 CALZADA CONDE, M.A.: El seguro de responsabilidad civil, cit., pág. 138. 
1747 MORENO VELASCO, V.: El derecho de repetición de las compañías aseguradoras en accidentes 
de circulación. La especialidad del Consorcio de Compensación de Seguros, cit., pág. 13; GARCIA 
VICENTE F: “La responsabilidad civil derivada de los delitos y las faltas (Título V)” en Responsabilidad 
Civil, Consecuencias Accesorias y Costas Procesales. Extinción de la Responsabilidad Criminal, cit., 
pág. 170. Ello supone que el legislador asume unas atribuciones de muy dudosa legitimidad. En su 
afán de prodigar al máximo la tutela del tercero extiende la misma hasta erigir a las Compañías en 
intermediarias garantes de unas prestaciones aun a sabiendas de que no les corresponde, de que se 
hallan fuera de toda previsión contractual y de que se violenta la estructura y contenido de la relación 
de seguro, empañando la filosofía sobre que se asienta el seguro de responsabilidad civil. Y ello pese 
a partir de una premisa, regla de oro de esta modalidad de seguro, de que el daño proveniente de 
conducta dolosa del asegurado es inasegurable por aplicación del artículo 19 de la LCS (SOTO 
NIETO, F.: El seguro de responsabilidad civil y los delitos dolosos, cit., pág. 3). 
1748 De este modo se produce un efecto reflejo que consiste en asegurar -por lo menos 
provisionalmente- tales conductas delictivas frente al tercero, en tanto se acude a la vía de la 
repetición frente al autor del delito con incierto resultado. 
1749 Con independencia de la poca o mucha simpatía que nos produzca la tutela de los intereses de 
las aseguradoras, debemos partir de la concepción negativa de éstas que en el ámbito jurídico se 
tiene a resultas -fundamentalmente- de las prácticas llevadas a cabo por las aseguradoras en tiempos 
pretéritos; en este sentido, como pone de manifiesto GONZALEZ-HABA GUISADO, “los aseguradores 
han venido a ser algo así como aquello de los moros, según se habla en el QUIJOTE, de los que no 
se podían esperar verdad alguna, pues son «embaucadores, falsarios, y quimeristas»” (GONZALEZ-
HABA GUISADO, J.M.: Seguro-Voluntario necesario y no necesario del Automóvil (Comentarios, 
Doctrina y Jurisprudencia), cit., pág. 42).     
       Por el contrario nosotros -como FERNANDEZ DEL MORAL DOMINGUEZ- preferimos enfocar la 
visión de las compañías aseguradoras desde otro prisma. Así los intereses de las aseguradoras no 
son exclusivamente económicos. Tienen características también de significación no material, porque la 
seguridad del mercado, la estabilidad de los precios de los servicios, y la búsqueda de la justicia, es 
aspiración y exigencia íntima de cualquier tipo de persona, sea natural o jurídica (FERNANDEZ DEL 
MORAL DOMINGUEZ, J.: Nuevas perspectivas para la acción de resarcimiento de las Compañías 
Aseguradoras en el proceso penal, cit., pág. 60). Desde esta visión, ese "invento” del seguro tiene 
como finalidad fundamental poner lo seguro en lugar de lo inseguro, tener de antemano la garantía de 
que si en el futuro acaece un hecho productor de una necesidad, quien experimente ésta obtendrá 
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el contrario el Estado puede constituirse en protector de tales víctimas, pero 

verificándolo de modo directo y no merced a una «delegación» en otras insti-

tuciones sin una real causa justificativa1750. 

 En tal sentido dos son las soluciones que nos parecen factibles para 

contrarrestar la posible situación de desamparo de las víctimas de daños 

dolosos derivados de la conducción  de vehículos a motor: 

 

 a) La cobertura de los daños dolosos por el CCS  
 La primera supone desplazar la cobertura de tales daños al CCS, en 

su función de organismo de garantía, conforme ya ha sido planteada con 

anterioridad por la doctrina1751. Sin embargo esta propuesta ha sido objeto 

de crítica por entender que el CCS asume unas funciones de abono de 

indemnización en supuestos de fallo del sistema de SOA, pero siempre 

efectivamente, con prontitud y en todo caso -salvo supuestos de ilicitud o mala fe- la prestación, de 
contenido económico, pactada, consistiendo en esto la auténtica tan cacareada "protección del 
asegurado". Y para conseguirla, como bien dice MARTI SANCHEZ, "no es... al asegurado a quien ha 
de protegerse especialmente, sino al propio seguro", "de ahí que la regulación positiva del seguro" 
deba "llevarse a cabo, no tanto -entendiéndolo como un contrato clásico, con las particularidades 
propias del de adhesión- para proteger a la parte que se considera más débil -en este caso el 
asegurado- sino como servicio, del que ha de promoverse su difusión, para proteger así a todos los 
asegurados -actuales o posibles- y a la economía nacional", "lo que exige, por supuesto, controlar al 
asegurador. Pero sin que ello comporte desconocer la necesidad de proteger la actividad", y para ello 
es necesario "que se trate al asegurador no tanto como el sujeto de un contrato, sino más bien como 
titular de una actividad económica de interés social..., incluso dentro de un sistema de libertad de 
empresa en el marco de una economía de mercado" (art. 38 CE), "pues aun entonces toda la riqueza 
en sus distintas formas y sea cual fuese su titularidad está subordinada al interés general (art. 128.1 
CE)" (MARTI SANCHEZ, J.N.: “Actividad aseguradora y contrato de seguro” en Derecho de Seguros II 
(dir. por Martí Sánchez, J.N.), cit., pág. 19). 
1750 ATIENZA NAVARRO, M.A.: Daños causados dolosamente y seguro de responsabilidad civil, cit., 
pág. 175. 
1751 MOLINA BLAZQUEZ, C.: La responsabilidad civil del Código penal de 1995, cit., pág. 139. “Otra 
posibilidad es considerar que estos daños están excluidos del ámbito de protección del SOA pero 
cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, en su función de organismo de garantía, al 
amparo de lo establecido en los arts. 8. 1 d) del TR y 17. 1 d) del Reglamento. De forma análoga, 
podría considerarse encuadrable en esa categoría el hecho doloso del conductor, puesto que estaría-
mos ante un hecho de la circulación que produce daños que no pueden ser reparados por los medios 
previstos en los artículos anteriores, es decir, por el asegurador de la responsabilidad civil. El 
Consorcio debería afrontar la reparación de los mismos hasta el límite del seguro obligatorio y sin 
poder beneficiarse de las franquicias que la legislación sobre uso y circulación de vehículos de motor 
sólo prevé, en el caso de daños materiales, para los supuestos encuadrados en las letras b) y c) del 
artículo 8 del TR, es decir, para los supuestos de vehículo robado o hurtado o no asegurado, en las 
cuantías determinadas por el art. 17.3 del Reglamento. Esta posibilidad fue ya prevista por algunos 
autores tanto dentro como fuera de nuestras fronteras” (MORILLAS JARILLO, M.J.: Dolo del 
asegurado y seguro de responsabilidad civil. El caso automovilístico en especial, cit., pág. 16). En una 
línea  Asimismo, refiriéndose precisamente al dolo del asegurado, indicaba TEJERO: “si es que en el 
futuro se pensara en excluir estos datos, podría entrar en juego la falta de seguro y, 
consecuentemente, el Fondo Nacional de Garantías” (TEJERO, J.: Seguro automovilístico de 
responsabilidad civil, Pretor, 1964, pág. 415). En la actualidad, también apunta dicha posibilidad 
AGÜERO RAMON-LLIN, E.: “Otros temas de interés” en La dogmática penal sobre el asfalto: un 
enfoque práctico de los delitos contra la seguridad vial, cit., pág. 255. 
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sobre el presupuesto de que los casos pudieron entrar y ser atendidos 

dentro de la normal dinámica de dicho seguro de responsabilidad civil. No es 

el Consorcio una institución residual, cajón de sastre de cualquier siniestro 

desprovisto de atención asistencial. A ello se añade la dificultad derivada de 

la consideración de que un atropello de causación deliberada no puede 

entenderse, a nuestro juicio, causado con motivo de la circulación, 

presupuesto al que no resulta ajeno el CCS.1752 

 

Sin embargo a nuestro entender tales críticas no son de tal índole que 

impidan la solución propuesta. Así tales argumentos deben ceder en favor 

del carácter público del CCS, de su régimen complementario respecto del 

sector asegurador privado y de la naturaleza asistencial de dicho ente desde 

su nacimiento. En esta línea debe recordarse que la esencia del Consorcio 

es el complemento de la actividad aseguradora privada, siempre bajo un 

principio de ausencia de competencia con el sector privado, al objeto de 

garantizar la atención de necesidades de protección no totalmente cubiertas 

por aquélla, y que sin embargo se hace necesario cubrir por razones de 

interés público y general1753. 

1752 SOTO NIETO, F.: “El dolo y el seguro. Daños causados por delito doloso y el seguro de 
suscripción obligatoria” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 87. 
       Abundando en este particular, BAILLO y MORALES-ARCE, refiere: “(…) además si como hemos 
visto anteriormente, uno de los presupuestos esenciales para el ejercicio de la a.d. [acción directa] o, 
si se quiere, uno de los hechos constitutivos del derecho concedido al tercero, es la existencia de un 
contrato de seguro válido cuyo contenido determine una serie de límites espaciales, temporales, 
cuantitativos, etc., y sobre todo, fije las actividades que quedan cubiertas por el contrato de seguro, es 
palmario que este tipo de seguro obligatorio r.c.a. [responsabilidad civil automovilística] cubre las 
responsabilidades derivadas de siniestros producidos como consecuencia de la circulación 
motorizada. Por ello, con razón se ha apuntado, que resulta bastante claro que en aquellos supuestos 
en los que el conductor se valga del vehículo para realizar actividades dolosas, aquéllos no quedan 
comprendidos, como no podía ser de otro modo, dentro del concepto de actividad circulatoria sino, por 
resultar el vehículo utilizado «como instrumento de ofensa a la incolumidad de las personas o a la 
integridad de las cosas ajenas». Lo anterior significa claramente que, en casos de siniestros causados 
con dolo del conductor, no nos encontramos ante siniestros derivados de la circulación rodada sino 
que, por el contrario, como con frase bastante significativa se ha afirmado, nos hallamos ante un 
fenómeno de «patología de la circulación». Así, en cualquier supuesto en el que el conductor se 
valiese del automóvil para realizar una actividad dolosa -por ejemplo, un homicidio-, no sería en 
absoluto razonable extender a dicho «siniestro» la cobertura del seguro por la sencilla razón de que, 
en estos casos, el vehículo vendría utilizado del mismo modo que puede ser utilizado para matar un 
cuchillo o un fusil de caza. Resulta claro que, en principio, no es factible tal interpretación porque el 
CCS va a actuar como organismo de garantía siempre y cuando se hayan producido daños con motivo 
de la circulación y, además, se den una serie de circunstancias” (BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La 
acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil automovilística, cit., pág. 354 y ss).  
1753 MACHETTI BERMEJO, I.: El consorcio de compensación de seguros: institución única, 
multidisciplinar y flexible al servicio del seguro español, El Sector Asegurador y de los Planes y 
Fondos de Pensiones, ICE, nº 833, noviembre-diciembre 2006, pág. 69. 
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 Por otra parte si los hechos dolosos no pudieran considerarse -

únicamente a tales efectos- como causados con motivo de la circulación1754, 

introduciendo en el art. 11 ELCCS la cobertura de los mismos por el 

Consorcio, siempre restaría, la oportunidad de considerar una posible 

modificación de las funciones del CCS obligando al mismo a asumir, como 

obligación de evidente interés público y general, la de indemnizar los 

siniestros causados dolosamente por el conductor de un vehículo, dejando al 

margen la expresión “con motivo de la circulación”.1755  

   

 b) Los fondos públicos de resarcimiento a las víctimas 
La segunda posible vía pasa por la posibilidad de constituir fondos 

públicos de resarcimiento a las víctimas de hechos delictivos, como, de otro 

lado, ya existen en nuestro país y en los que, por cierto, deberían encontrar 

más adecuada acogida los perjudicados a quienes aquí nos estamos 

refiriendo. Pero se trata de mecanismos públicos sin contrapartida ni relación 

contractual alguna, en ningún caso de seguros sobre siniestros 

intencionados y, menos aún, con cobertura a cargo de particulares, 

1754 A este respecto debemos reiterar que la propia doctrina jurisprudencial del TS no duda en 
calificarlos así cuando del SVA hablamos, manteniendo la responsabilidad de la aseguradora frente al 
tercero cuando el vehículo de motor sea instrumento directamente buscado para causar el daño 
personal o material derivado del delito.  
1755 No obstante por BAILLO y MORALES-ARCE también se ha apuntado qué dicha inclusión pudiera 
ser considerada inconstitucional, por contravenir el tenor del art. 14 CE. Dado que “¿sería justo y 
razonable que los herederos de la víctima de un homicidio o, mejor dicho, los perjudicados indirectos 
por el óbito de aquélla, causado con un fusil de caza o con cualquier otro medio distinto de un 
automóvil, no se vieran resarcidos en el daño sufrido y resultaran, por el contrario, resarcidas en el 
daño sufrido las víctimas de delitos causados con la utilización de un vehículo como arma homicida?” 
(BAILLO y MORALES-ARCE, J.: La acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil 
automovilística, cit., pág. 354 y ss). Por el contrario nosotros consideramos que dicha inclusión no 
sería inconstitucional en base a las evidentes razones de interés público y general que se derivan del 
resarcimiento de las víctimas de delitos dolosos ocurridos con ocasión de la circulación de vehículos a 
motor y que permitirían al legislador adoptar dicha solución. No obstante lo cual, somos perfectamente 
conscientes de que dicha propuesta nada en dirección contraria a la última corriente legislativa en 
torno al CCS. Así mediante la Ley 6/2009, de 3 de julio, se ha suprimido las funciones del CCS en el 
seguro de responsabilidad civil del cazador y en el seguro obligatorio de viajeros. Respecto del 
primero debe ponerse de manifiesto que la desaparición de la cobertura del Consorcio, supone la 
imposibilidad de indemnizar a las víctimas o a sus beneficiarios de los daños corporales causados a 
las personas en España con ocasión del ejercicio de la caza con armas, cuando el causante del daño 
no esté asegurado o cuando sea desconocido. Así como los daños corporales producidos por arma de 
caza cuando no se pueda hacer efectiva la prestación económica por los medios regulados en la 
legislación sobre el seguro obligatorio del cazador.   
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compañías privadas y, tras ellas, los propios asegurados a través del pago 

de sus primas.1756 

 

En este sentido se promulgó la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, so-

bre ayuda y asistencia a las víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 

Sexual, y Reglamento aprobado por RD 738/1997, de 23 de mayo. Desde 

una perspectiva global -se dice en la Exposición de Motivos de aquélla- la 

pretensión punitiva del Estado debe acercarse al problema social y 

comunitario en que el delito consiste, para prevenirlo y recuperar al infractor, 

desde luego, pero, además, para reparar en lo posible el daño producido. El 

«desamparo de las víctimas», que a todos debe preocupamos, ha de 

paliarse por estas vías si el agente responsable carece de capacidad 

económica, cuando el hecho desgraciado no derive del riesgo normal de la 

conducción, sino de algo anómalo, imprevisto y ajeno a la función del 

seguro, de un proyecto criminal al que el vehículo sirvió de improvisado y 

eficaz instrumento.1757 

 

No obstante dicha norma debería ser modificada para que dentro de 

la misma pudieran encontrar más adecuada acogida los perjudicados a 

quienes aquí nos estamos refiriendo. Así basta el examen de esta Ley para 

apreciar que su cobertura actual no puede suplir la del SOA. Primero porque 

las ayudas sólo se dan cuando el resultado de la actuación delictiva sea 

verdaderamente grave. En segundo término porque la ayuda concedida no 

1756 MAZA MARTIN, J.M.: La inagotable controversia a propósito de la responsabilidad del asegurador 
en los hechos dolosos cometidos mediante vehículo de motor, cit., pág. 9. 
1757 SOTO NIETO, F.: “El dolo y el seguro. Daños causados por delito doloso y el seguro de 
suscripción obligatoria” en El nuevo código penal y el contrato de seguro, cit., pág. 82. 
      “Es decir para asistir a la víctima de un delito violento no está pensado el seguro de automóviles, 
sino la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y 
contra la Libertad Sexual. (…) Antes que provocar con ello que la cobertura acabe recayendo sobre la 
población asegurada, preferiremos ser todos los contribuyentes quienes con nuestros impuestos 
contribuyamos a aliviar la tragedia de unos pocos, pues precisamente para eso todos los grupos 
parlamentarios, por unanimidad, nos quisieron dar la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con 
las víctimas del terrorismo. Pero si el Estado impone al asegurador el deber de atendimiento de la 
pretensión resarcitoria de un tercero perjudicado por la acción delictiva dolosa del asegurado, supone 
delegar en las compañías aseguradoras una arrogada función asistencial a las víctimas de delitos 
comunes sin título o causa que lo justifique” (YZQUIERDO TOLSADA, M.: Las peripecias del 
asegurador de automóviles en el proceso penal, cit., pág. 157). A este respecto, la cobertura de las 
víctimas del terrorismo ha sido ampliada y completada por la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. 
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puede considerarse una verdadera indemnización. Y después porque el 

procedimiento y recursos establecidos se apartan notablemente del 

automatismo que se da en el SOA.1758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1758 SERRERA CONTRERAS, P.L.: “Nuevos problemas en el seguro obligatorio de vehículos 
automóviles” en Cuestiones actuales del derecho de seguros, cit., pág. 135. 
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IX.- CONCLUSIONES  
 

 

1ª La evolución del seguro de responsabilidad civil ha producido un cambio 

en su concepción, dejando de cumplir su función primigenia exclusiva de 

tutela de los intereses del asegurado responsable de un daño, para ampliar 

el ámbito de su cobertura y tratar de proteger también los intereses de la 

víctima o del tercero perjudicado. Se busca, pues, en aras del interés 

general de la sociedad, que la víctima de un daño resulte indemnizada en 

todo caso, propugnándose para ello incluso el seguro con carácter 

obligatorio en muchas actividades que como la conducción de vehículos a 

motor, genera riesgos para las personas y bienes. 

La transformación operada ha sido tan grande que, en cierto modo, se 

ha pasado del aseguramiento de la responsabilidad civil a un sistema de 

responsabilidad civil por aseguramiento, en la línea paradójica de un seguro 

de responsabilidad civil que actúa sin que exista responsabilidad civil del 

asegurado. Por ello en los últimos tiempos, ha ido ganando fuerza un sector 

de la doctrina que propugna -conforme al régimen legal vigente en otros 

países- la propia desaparición del seguro de responsabilidad civil en favor de 

un seguro de accidentes o de daños en beneficio de terceros. 

 

2ª El SOA constituye el seguro de responsabilidad civil más extendido en 

todos los países de la Unión Europea, siendo el único seguro de esta 

naturaleza que se encuentra regulado por el Derecho europeo. En este 

sentido en cuanto seguro privado cuya obligatoriedad se funda en el deseo 

de proteger a los perjudicados ante la eventualidad de que el responsable 

sea insolvente, el SOA es un seguro de responsabilidad civil en los términos 

definidos en el art. 73 LCS. 

Asimismo como seguro de responsabilidad civil lo viene considerando 

la jurisprudencia, si bien caracterizado por unos elementos diferenciadores o 

características especiales respecto al clásico seguro de responsabilidad civil. 

Así se asegura el interés del responsable, en lugar de celebrarse en interés 

de la víctima, aunque el principio pro víctima (buscando la solvencia para 
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con la víctima, solidarizando al asegurador y al asegurado) inspira toda su 

regulación, y de ahí la nota de la obligatoriedad del seguro, y de las 

especialidades que presenta. 

 

3ª Por su parte el SVA se configura con carácter complementario tanto 

cuantitativamente como cualitativamente. De modo cuantitativo, para 

garantizar el pago de las indemnizaciones acordadas en el quantum que 

exceda o sobrepase de los infranqueables límites impuestos legalmente al 

SOA. Cualitativamente -cuando así se pacte expresamente- para atender 

aquellos daños a los que por su índole no alcance la cobertura del SOA, 

pudiendo incluirse a tal efecto -con carácter potestativo-, las coberturas que 

libremente se pacten entre el tomador y la entidad aseguradora con arreglo a 

la legislación vigente.  

 

Así pues tanto el SOA como el SVA deben referirse a los siniestros 

derivados de hechos de la circulación, y en consecuencia aun pudiendo 

abarcar el SVA siniestros excluidos por el SOA, ambos se configuran desde 

la idea común de garantizar la responsabilidad que pueda derivarse para el 

asegurado como consecuencia de un hecho de la circulación cuando sea 

éste civilmente responsable en virtud de lo previsto por la normativa propia 

de la responsabilidad extracontractual. 

No obstante lo anterior, el SVA como seguro se mide por otros 

criterios distintos al SOA, es decir no se configura como seguro al que se 

aplican los principios de responsabilidad objetiva para que surta efecto, sino 

que opera siempre sobre la base de que al agente le sea imputable el hecho 

a título de culpa o negligencia, ya de índole civil o penal. Es decir, es 

necesaria –además de que el hecho dañoso esté incluido dentro de la 

cobertura del SVA- una conducta negligente por el conductor del vehículo 

contrario para que se devenguen cantidades que tengan como cobertura el 

SVA.  
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4ª Si bien existen normas europeas relativas al aseguramiento obligatorio de 

la responsabilidad civil automovilística, no hay ninguna que obligue a los 

Estados miembros a adaptar su legislación interna sobre la responsabilidad 

civil del automóvil, ni en cuanto a los criterios de imputación, ni sobre los 

daños resarcibles, ni respecto a su cuantificación. Por tanto en Europa, la 

materia de la imputación de la responsabilidad civil y la determinación y 

valoración de los daños corporales sigue perteneciendo al libre ámbito de 

cada legislación interna, que la regula como considera conveniente. 

 

5º El actual texto de la LRCSCVM mantiene el doble régimen de 

responsabilidad, según los daños sean a las personas, o materiales introdu-

cido por el RDLeg 1301/1986. Para los primeros se establece una 

responsabilidad de naturaleza objetiva pura o cuasi objetiva, y una de 

carácter subjetiva para los segundos (art. 1. 1 LRCSCVM párrafos 2o y 3o, 

respectivamente). 

 

6ª La naturaleza civil de la responsabilidad civil ex delicto, comúnmente 

admitida, y su doble regulación material en el CP y en el CC son factores 

que han determinado, por una parte, la aplicación a la misma de diversos 

principios propios del ámbito material y procesal del Derecho civil y por otra, 

la existencia de una polémica doctrinal y jurisprudencial sobre las diferencias 

que median entre ambos tipos de responsabilidad civil, la pura y la ex 

delicto.    

A este respecto entendemos que gran parte de la controversia, que 

todavía pervive en dicho punto, se debe a que la doctrina ha partido de la 

idea de las fuentes de las obligaciones para buscar la causa de esos efectos 

civiles. De modo que su construcción dogmática parte del art. 1089 CC, 

buscando la “fuente” de los distintos efectos civiles previstos por la ley penal 

en las diferentes categorías enunciadas por dicho precepto. Pero los efectos 

civiles derivados del hecho delictivo no son propiamente, al menos, no 

siempre, “obligaciones” en el sentido del CC y, en general, del Derecho 

privado.  
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De entrada porque la función asignada a la responsabilidad civil 

extracontractual no es siempre coincidente con la que cumplen los indicados 

efectos civiles "ex delicto". Y no sólo eso, sino que, en no pocas ocasiones, 

ciertos efectos civiles previstos por la ley penal como derivados del hecho 

delictivo -al menos de ciertos hechos delictivos- tienen una razón de ser 

distinta de los fundamentos y presupuestos de la responsabilidad civil 

extracontractual e, incluso, de los propios de cualquiera de las distintas 

modalidades de responsabilidad civil. 

  

7ª De la comisión de un delito (no propiamente del delito en el sentido de 

una acción típica, antijurídica y culpable, sino del hecho que lo configura al 

tipificarse penalmente) no sólo se deriva una responsabilidad penal, sino 

también una de carácter civil consistente en la reparación del daño causado. 

No cabe referirse a la acción civil como nacida de la infracción penal, sea 

delito o falta, ya que el delito únicamente produce los efectos jurídicos de la 

pena o medida de seguridad, aun cuando los hechos constitutivos de la 

infracción penal pueden generar al propio tiempo un ilícito civil y, por tanto, 

ocasionar responsabilidad civil.  

Desde este punto de vista la responsabilidad penal y responsabilidad 

civil comparten la antijuridicidad, aunque dicho elemento no es idéntico dado 

que el resultado propiamente delictivo supone una connotación específica de 

antijuridicidad que produce el acto ilícito penado y no el acto ilícito civil. No 

hay una diferencia cualitativa entre un ilícito penal y uno civil, sólo una 

decisión político-criminal que ha llevado a la tipificación de ciertos ilícitos y 

de cómo se aplique el principio de última ratio, dado que el Derecho penal 

debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. 

 

8ª Respecto al contenido de la pretensión civil, la mayoría de la doctrina 

procesalista se ha pronunciado en contra de la posibilidad de acumular al 

proceso penal otras acciones civiles distintas a la ex delicto, entendiendo 

que ésta sólo puede fundamentar acciones de condena y no acciones de 

tipo constitutivo y, por ende, que la acción de restitución no comprende otro 
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efecto jurídico que no sea la estricta reparación del daño causado con el 

delito.  

Sin embargo existe una línea jurisprudencial que ha ampliado 

definitivamente el objeto civil en el proceso penal al permitir la acumulación 

en el mismo de un petitum de nulidad de un determinado negocio jurídico, de 

una escritura o de un acto de disposición ante un órgano judicial penal. Esta 

interpretación amplia del contenido de la acción de responsabilidad civil es la 

que estimamos más ajustada al régimen legal actual, por cuanto -pese a la 

complejidad y lentitud que supone la resolución de esas cuestiones en el 

procedimiento punitivo- no existe norma legal alguna que limite la acción civil  

a las pretensiones propias de la responsabilidad extracontractual. Una 

interpretación tanto literal como lógica, y sistemática de todas las normas 

sobre responsabilidad civil ex delicto –así las contenidas en el CP como en 

el CC- ha de llevarnos a la inequívoca conclusión de que los perjudicados 

pueden deducir en el seno del proceso penal cualquier tipo de pretensiones 

civiles ex delicto, tanto de condena como meramente declarativas o incluso 

constitutivas. 

 

9ª La reparación del daño y la reintegración del perjudicado en la plenitud de 

su patrimonio, trasciende la dimensión puramente privatística-patrimonial en 

tanto que supone igualmente la satisfacción de un interés social, por lo que 

el tema de la responsabilidad civil ha de ser incorporado a los análisis de los 

instrumentos político-criminales con que puede actuar el sistema penal. 

En este sentido incluso, desde el punto de vista de las exigencias 

sociales, no es aventurado afirmar que, dada la levedad de algunas de las 

penas señaladas a determinadas infracciones penales derivadas de la 

circulación de vehículos a motor, la cobertura de la responsabilidad civil y su 

eficaz exigencia puede representar tanto un modo de resarcir a los 

perjudicados como un medio de reforzar la eficacia preventiva de la sanción 

penal. 

 

10ª Respecto de los daños producidos por la circulación de vehículos a 

motor es de aplicación preferente el régimen especial dispuesto en la 
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LRCSCVM, debiendo ser comprendido e interpretado con el resto de normas 

que sobre responsabilidad civil extracontractual integran nuestro complejo 

derecho de daños. En particular, y por supuesto, las normas sobre 

responsabilidad civil extracontractual del CC (arts. 1902 y ss) y las del CP 

(arts. 109 y ss).  

Así la propia LRCSCVM para el régimen de imputación y reparación 

de daños materiales, remite expresamente a los arts. 1902 CC y 109 CP (art. 

1. 1, párrafo 3º LRCSCVM), y a los arts. 1903 CC y 120 CP para imputar 

daños, personales y materiales, al propietario no conductor (art. 1. 1, párrafo 

5º LRCSCVM). En particular, la remisión es a los arts. 116 a 121 CP y 1902 

y 1903 CC en cuanto a las personas civilmente responsables; y a los arts. 

109 a 115 y 125 y 126 CP y 1094 a 1099 CC en cuanto a la reparación y su 

extensión. 

 

11ª Conforme ha puesto de manifiesto la propia FGE, la regla general en el 

tratamiento de los resultados lesivos y/o dañosos cometidos con ocasión del 

uso y circulación de vehículos a motor, en los supuestos en los que no haya 

habido conducción temeraria o ingesta previa de alcohol, es la incoación de 

las correspondientes diligencias previas y su transformación posterior en 

juicios de faltas, al considerar los hechos habitualmente como constitutivos 

de imprudencia leve y ello omitiendo valorar conjuntamente -siempre y en 

todos los casos- la infracción del deber de cuidado, previsibilidad y 

evitabilidad. 

Sobre esta cuestión la doctrina ha puesto de manifiesto que no 

existen pautas jurisprudenciales para determinar cómo debe valorarse la 

previsibilidad (objetiva, subjetiva o intersubjetivamente) ni se cuenta con 

criterios para saber en qué consiste la infracción grave del deber de cuidado 

y cómo se determina ese deber. Sin olvidar que no son dos elementos inde-

pendientes, sino que una previsibilidad muy elevada fundamenta la gravedad 

de la infracción del deber de cuidado, porque condiciona el contenido de ese 

deber. 
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12ª Existe una impunidad de hecho –permitida pasivamente por jueces y 

fiscales- sobre el castigo de determinadas infracciones penales imprudentes 

relacionadas con la conducción de vehículos a motor o ciclomotores, las 

cuales quedan sin sanción judicial. Ello ocurre al tramitarse la mayor parte 

de ellas por medio del juicio de faltas, procedimiento en el que no interviene 

el MF y tener, habitualmente, para el perjudicado-agraviado un interés 

simplemente económico, consistente en obtener en vía de responsabilidad 

civil ex delicto de la aseguradora del conductor denunciado, la indemnización 

por los daños sufridos a resultas del hecho delictivo.  

En consecuencia, una vez logrado el referido objetivo, el perjudicado 

tiene nulo interés por iniciar y/o continuar con el procedimiento penal hasta el 

juicio, utilizando para conseguir la finalización anticipada del proceso los 

medios que la legislación procesal pone a su alcance.    

 

13ª El inciso segundo del actual art. 382 CP aplicable a los delitos contra la 

seguridad del tráfico se pronuncia expresamente -en línea con el principio 

general de acumulación de acciones civiles y penales en el proceso penal- 

por establecer en la sentencia condenatoria el resarcimiento de la 

responsabilidad civil que se hubiera originado de la infracción. En este 

sentido debe entenderse abarcado todo daño patrimonial o lesivo que se 

produzca con ocasión del delito contra la seguridad del tráfico y que sea 

imputable al penado, ya que el texto legal obliga a condenar al resarcimiento 

en todo caso. 

Pese a las reticencias de parte de la doctrina, esta parece ser la 

solución correcta en beneficio de la víctima dado que -evitándole el 

"peregrinaje de jurisdicciones"- permite cumplir con la exigencia dentro del 

propio proceso penal del resarcimiento de todos los daños, es decir los 

producidos cuando el resultado lesivo sea constitutivo de delito o falta de 

lesiones, de daños imprudentes del art. 267 CP y de daños patrimoniales 

atípicos, conclusión que, por otra parte, se ha generalizado en la praxis 

judicial.  
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14ª Desde el punto de vista procesal y con independencia de las distintas 

teorías defendidas en la doctrina en torno a si la acción aquiliana y la acción 

ex delito son o no una única acción, entendemos que entre la acción penal y 

acción civil se da una acumulación heterogénea de acciones que una misma 

conducta habrá originado y sin afectar al derecho del perjudicado a optar, si 

así lo desea, por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción de este 

orden, según recogen expresamente el art. 109. 2 CP y 61. 1 LORPM.  

Dicha acumulación se basa en la economía procesal toda vez que ese 

sistema permite discutir y decidir en un solo proceso, tanto la pretensión 

penal, como la pretensión civil resarcitoria que pudiera surgir como 

consecuencia de los daños cometidos por la acción delictiva y que, de ser 

decidida con absoluta separación en un proceso civil declarativo, produciría 

mayores gastos y dilaciones al perjudicado por el delito, debido a la 

onerosidad, lentitud e ineficacia de nuestro ordenamiento procesal civil.   

 Sin embargo estimamos conveniente una reforma que -como en el 

procedimiento de menores (art. 61.1 LORPM)- establezca la no intervención 

del MF cuando el perjudicado ejercite por sí mismo la acción civil acumulada, 

por cuanto ésta va –en todo caso- dirigida a satisfacer intereses particulares 

y, cuando el perjudicado se persona para defender sus propios intereses la 

actuación del MF es ajena a la función constitucional que le atribuye el art. 

124 CE. 

 

15º A la vista de los graves problemas de seguridad jurídica que plantea -

tanto a nivel material como procesal- la dualidad normativa de la 

responsabilidad civil ex delicto y en aras a su solución entendemos 

recomendable una modificación de la regulación aplicable a la misma, 

configurándola -tanto si opta por regularla en el CC o en el CP- como 

normativa autónoma.   

 

16ª Si bien -conforme se desprende de la doctrina del TC- el carácter 

vinculante del Sistema de valoración de daños personales de la LRCSCVM 

se extiende no sólo a los aspectos objetivos, de predeterminación del 

quantum indemnizatorio, sino también a los aspectos subjetivos, de la 
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predeterminación legal de los perjudicados contenida en la Tabla I del 

Baremo, ello no es óbice para apreciar la necesidad de interpretación y en 

su caso de aplicación analógica, necesarias en cualquier norma jurídica, ex 

arts. 3 y 4 CC. Cabe la analogía por no tratarse de una norma penal, ni 

excepcional, ni de ámbito temporal.  

En consecuencia la analogía se apreciará en función de las relaciones 

parentales previstas, en situaciones en que quede acreditada la convivencia 

more filiale, more paterno o more fraterno con la víctima, lo que se podrá 

apreciar en tíos, sobrinos, nietos, abuelos, suegros, yernos y nueras, o 

incluso otros terceros que acrediten este tipo de convivencia con la víctima. 

En relación a los hermanos mayores de edad, el fundamento que justificaría 

la aplicación analógica de lo previsto para los hermanos menores huérfanos 

y dependientes de la víctima en los Grupos I a III sería de carácter 

patrimonial, la dependencia de la víctima. Sin embargo, más delicada resulta 

la aplicación analógica de la previsión del Grupo IV, hermanos menores 

convivientes, para indemnizar el daño moral experimentado por el hermano 

mayor conviviente con la víctima. 

No obstante lo anterior cada vez es más frecuente encontrarse con 

situaciones familiares distintas a las recogidas en la citada Tabla I del 

sistema de valoración de daños personales. Tanto los cambios sociales 

experimentados por la sociedad, como el acontecimiento de circunstancias 

especiales ocasionan que se generen “nuevos tipos de familia” y 

“agrupaciones familiares atípicas”. Así resulta evidente que personas no 

designadas en la Tabla I pueden tener perjuicios materiales y/o morales, 

determinantes del derecho, y que la solución para su reconocimiento no 

puede descansar, en mayor o menor medida, en el voluntarismo judicial. Por 

ello, es necesario que la Ley se modifique o la aplicación de la misma se 

adapte a esta nueva realidad con el objetivo de resarcir a las personas que 

efectivamente sufran el dolor por la pérdida y/o las consecuencias derivadas 

de la dependencia económica de la víctima. 

 

17ª La naturaleza jurídica de la consignación de las obligaciones de la 

aseguradora, tras la reforma de la Ley 21/1997, sólo puede ser solutoria de 
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la obligación y no meramente cautelar para evitar el devengo de los 

intereses, conforme se desprende de la dicción “podrá consignarse para 

pago la cantidad ofrecida” contenida en el art. 7. 3. e) LRCSCVM.  

 

Sin embargo dicha naturaleza -a nuestro entender- sigue siendo 

polémica por cuanto la exigencia en todo caso de la consignación en pago 

equivalente al pago propiamente dicho equivaldría a exigir a la aseguradora 

que niega su obligación en cantidad alguna, un allanamiento total o parcial a 

la pretensión contra ella deducida con debilitamiento o grave perjuicio 

cuando menos a su derecho de defensa. 

El art. 9. c) LRCSCVM prevé que cuando el proceso penal finalice con 

sentencia absolutoria u otra resolución judicial que le ponga fin, provisional o 

definitivamente, el asegurador puede solicitar la devolución de lo consignado 

y, únicamente, incurrirá en mora si iniciado el proceso civil posterior no 

consigna nuevamente. Significa, pues, que si el asegurador puede solicitar la 

devolución de la cantidad consignada, ello sólo será posible si la suma 

consignada no se ha entregado previamente al perjudicado, por lo que el 

depósito debería tener -en aquellos casos- un mero carácter cautelar. 

 Desde este punto de vista, entendemos que el carácter pro soluto de 

la consignación impone que el deudor reconozca la deuda y manifieste su 

voluntad solutoria mediante el ofrecimiento del pago al acreedor, siendo por 

tanto no discutida la existencia de la deuda, lo que haría inviable -

conceptualmente- una posterior solicitud de devolución de la misma por la 

aseguradora frente al perjudicado en el citado supuesto de resolución judicial 

que sin condena ponga fin, provisional o definitivamente al proceso penal, lo 

cual supone una flagrante contradicción con el propio texto de la Ley.   

Por ello, nos parece más acertada la postura de aceptar la existencia 

o concurrencia de ambos tipos de consignación, porque si en aquellos casos 

en que la aseguradora, que discute una compensación de culpas por 

ejemplo, acepta su responsabilidad hasta una determinada cuantía, la 

consignación in soluto por dicha suma reconocida resulta obligada, mientras 

que, en aquellos otros en que la aseguradora discute la propia existencia de 
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obligación alguna que se le pueda imputar, la admisibilidad de la 

consignación pro solvendo resulta inevitable. 

 

18ª El art. 13 del LRCSCVM parece establecer una obligación taxativa para 

el juez o tribunal en orden al dictado del auto de cuantía máxima una vez 

concurran sus presupuestos. Sin embargo, existe una corriente 

jurisprudencial minoritaria que considera que no debe dictarse dicho título 

ejecutivo cuando la sentencia recaída es absolutoria por concurrir culpa 

exclusiva de la víctima. Tal postura se basa, de una parte, en una pretendida 

interpretación armónica de los arts. 10 y 1. 1 de la LRCSCVM, y de otra en 

razones de economía procesal, dadas las escasas posibilidades de éxito que 

tendrá el juicio ejecutivo subsiguiente, para evitar dictar títulos de esa 

naturaleza aparentemente aptos para iniciar el procedimiento civil 

correspondiente pero materialmente destinados a no prosperar.  

Dicha posición consideramos que no puede aceptarse, por cuanto no 

existe apoyo directo en ninguna norma que faculte al juez para evitar dictar 

la resolución según le ordena el art. 13 del LRCSCVM, y en cualquier caso la 

concurrencia de culpa exclusiva de la víctima constituye un motivo de 

oposición del ejecutado en el posterior procedimiento ejecutivo que deberá 

dilucidarse en la jurisdicción civil. 

 

19ª En relación con el alcance de la reparación de los daños en el ámbito de 

las infracciones derivadas de la circulación de vehículos de motor, existe una 

polémica que se contrae, en esencia, a la valoración del daño y los 

conceptos que deben integrarla. A este respecto, se ha de tener presente 

que la indemnización a satisfacer debe quedar delimitada por dos 

coordenadas: por un lado el principio rector de la restitutio in integrum y, por 

otro, la interdicción del enriquecimiento injusto que aparece como límite del 

anterior. 

Así de los tres criterios jurisprudenciales existentes, el TS -

habitualmente- se decanta por el valor de la reparación, por responder más 

justamente a la finalidad de restablecer la situación económica y patrimonial 

del perjudicado, pues bien sabido es que el valor venal no es equivalente al 
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valor en uso, y aplicar esta solución equivaldría a quebrantar el patrimonio 

de aquél con un esfuerzo no exigible y ajeno a su voluntad, por resultar de 

unos hechos en los que no tuvo culpa.  

 Dicha doctrina -seguida mayoritariamente por nuestra jurisprudencia 

menor-, resulta concluyente cuando se consuma la reparación y el valor de 

la misma no supera el precio que correspondería a un vehículo nuevo de 

idénticas características. No obstante, ha de ceder en los supuestos en que 

se patentice la voluntad de no reparar o la irreparabilidad acreditada del 

vehículo, en los que los tribunales suelen indemnizar junto con el referido 

valor venal un porcentaje añadido en concepto de valor de afección, para 

integrar una indemnización global más equitativa y justa. 

 

20ª En cuanto a la concreción temporal de las cuantías del Baremo que 

resultan aplicables, frente a la solución de manejar el sistema de valoración 

vigente a la fecha de la sentencia, tal y como resulta de la doctrina valorista 

de la Sala 2ª del TS y de la postura mantenida por la AP de Madrid en su 

acuerdos de Unificación de Criterios del Orden Penal de fecha 10 de junio 

del 2005, es preferible acudir a la fórmula acuñada por la jurisprudencia 

reciente de la Sala 1ª del TS (SSTS de 17 de abril de 2007), (Pleno). 

En este orden estimamos que resuelve de modo razonable las 

discrepancias existentes en la jurisprudencia civil de las audiencias 

provinciales estableciendo como doctrina jurisprudencial que los daños 

sufridos quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente en el 

momento de la producción del hecho que ocasiona el daño y deben ser 

económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la 

indemnización procedente, en el momento en que se produce el alta 

definitiva del perjudicado. De este modo el citado tribunal pone fin a la 

disparidad de criterios estableciendo que ni la fecha de la sentencia judicial 

que fija la indemnización ni la fecha de producción del accidente son criterios 

temporales válidos para cuantificar aquellos daños que se determinan de 

forma definitiva con posterioridad al siniestro.  

En cualquier caso, a nuestro juicio, -con abstracción de los 

argumentos que fundamentan cada una de las teorías- no parece correcto 
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desde el punto de vista del principio de seguridad jurídica el mantenimiento 

de dos tesis distintas en un mismo tribunal respecto a la interpretación de 

una única norma que además tiene carácter civil. 

 

21ª La específica referencia a la inclusión de los daños morales en las 

Tablas I, III y IV del Baremo de la LRCSCVM viene a significar ya una 

valoración en las cuantías incluidas en ellas de este concepto subjetivista y 

su cuantificación atendiendo a las circunstancias de cada caso, lo que 

implica que no cabe por aplicación de este concepto incrementar las 

cantidades contenidas en las Tablas, salvo en aquellos supuestos en que la 

ley concibe el daño moral expresamente como un concepto independiente. 

Así sucede con los daños morales complementarios mencionados en la 

Tabla IV y que se entienden ocasionados cuando una sola secuela exceda 

de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos, y asimismo los 

perjuicios morales a familiares de los grandes inválidos recogidos en la 

misma tabla. 

 

22ª En las cuantías de las diferentes Tablas del Anexo de la LRCSCVM 

referidas a las indemnizaciones por muerte (Tabla I), por lesiones 

permanentes (Tabla II) y por incapacidad temporal [Tabla V, A)], se 

especifica que está incluido el daño moral, si bien no exclusivamente, de 

forma que también puede presumirse que dentro de ellas se encuentra 

incluido, al menos en parte, el lucro cesante, además del daño emergente. 

Sin embargo no hay ningún punto de referencia, ni siquiera de aproximación, 

para saber en qué proporción se indemniza el daño moral y demás daños (y 

entre ellos el lucro cesante).  

Asimismo el primer factor de corrección por perjuicios económicos, de 

estructura y contenido casi idénticos en todas las tablas que lo recogen, se 

fija en función del nivel de ingresos de la víctima y está integrado por un 

porcentaje mínimo y máximo de aumento sobre la indemnización básica 

respecto de cada tramo en que se fijan los ingresos netos de la víctima 

calculados anualmente. Es opinión mayoritaria que dicho factor está 

ordenado a la reparación del lucro cesante por pérdidas de rentas reales o 
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posibles. También el TS considera que sí se indemniza -por lo menos 

parcialmente- el lucro cesante con el factor de corrección por perjuicios 

económicos contenido en las Tablas II (fallecimiento), IV (lesiones 

permanentes), y V (incapacidades temporales).  

A fin de solventar las deficiencias que sobre esta cuestión presenta el 

Baremo, el TS, a partir del año 2010, ha venido introduciendo un criterio 

sobre el lucro cesante como nuevo factor de corrección en la incapacidad 

permanente. La STS de 25 de marzo de 2010 (RJ 2010, 1987) es la que 

inaugura esta nueva doctrina que, en esencia, viene a reconocer la 

posibilidad de indemnizar al perjudicado por accidente de circulación en 

concepto de lucro cesante derivado de las secuelas de incapacidad 

permanente, en cuantía superior a la establecida en el Baremo, mediante la 

aplicación del factor de corrección por elementos correctores por encima de 

lo que pueda resultar de la aplicación de los factores de corrección por 

perjuicios económicos y por incapacidad permanente cuando concurran 

circunstancias que puedan calificarse de excepcionales. 

 

23ª Con respecto a la legitimación activa de las compañías aseguradoras, se 

discute la posibilidad de ejercitar la acusación particular por parte del 

asegurador cuya condición no sea la de ofendido directamente por el delito. 

Es decir en aquellos supuestos en que el asegurador además de intentar 

recuperar las cantidades que abonó a su asegurado en concepto de perjuicio 

causado por el delito, bien cometido por el mismo asegurado o por otra 

persona, subrogándose en la posición de su asegurado para ejercitar la 

acción civil, también pretenda el ejercicio de la acción penal que derive de 

dicho delito. 

Al respecto y pese a no existir una tendencia uniforme en la 

jurisprudencia que ha ido variando a través del tiempo hasta la actualidad, 

puede afirmarse que posibilitar a la entidad aseguradora también el ejercicio 

de la acción penal, es dar legitimación para ejercitar un derecho público ius 

ut procedatu, a quien de otra forma no la tendría, desvirtuando todo el 

sistema procesal de diferenciación de status entre el actor civil y el acusador 
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(ya sea popular, ya particular), y permitir entrar en consideraciones penales 

a quien sólo persigue fines económicos. 

 

24ª En cuanto a la legitimación activa de la compañía aseguradora del 

perjudicado por el delito para subrogarse en la posición de su asegurado, al 

que previamente ha indemnizado, y reclamar como actor civil en el 

procedimiento penal, existe una profunda división en la doctrina.  

 

 En este punto consideramos más sólida la postura de los autores 

partidarios de la tesis de la admisión y con los que nos alineamos, puesto 

que la subrogación contenida en el art. 43 LCS coloca a la compañía –tras el 

pago efectuado a su asegurado- en la posición jurídica de la víctima y asume 

el ejercicio de la acción que inicialmente correspondía a la misma, 

produciéndose un supuesto de sucesión procesal de conformidad con lo 

previsto en el art. 17 LEC, dado que si el asegurador se subroga en el 

crédito de su asegurado y la subrogación “transfiere al subrogado el crédito 

con los derechos a él anexos” (art. 1212 CC), ello significa que también lo 

hace en el cauce procesal que tal crédito tenía. 

Del mismo modo, el art. 113 CP reconoce la legitimación a los 

terceros sin distinción, por lo que diferenciar entre perjudicados directos e 

indirectos, excluyendo a los segundos para el ejercicio de su acción en el 

proceso penal, no es acorde con el espíritu de la norma, que legitima a toda 

clase de personas físicas o jurídicas, que hayan visto su patrimonio afectado 

por el ilícito penal. Desde esta óptica, las sentencias que reconocen legitima-

ción a las compañías aseguradoras realizan una aplicación más práctica y 

lógica del conjunto normativo, dando plena satisfacción al derecho a la tutela 

judicial efectiva, así como a los principios de economía procesal y justicia 

material; viéndose refrendada por el legislador en el art. 64. 2ª LORPM, que 

ha plasmado un modelo de enjuiciamiento moderno, en el que es 

plenamente compatible el ejercicio de las acciones penal y civil, sin que se 

discrimine a los efectos de intervenir como actores civiles, entre los que son 

titulares del bien jurídico protegido o actúan por una subrogación legalmente 

prevista. 
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A favor de esta interpretación se han esgrimido no sólo razones de 

economía procesal, sino que también se ha considerado que esta solución 

constituye un medio eficaz para propiciar el pago de las indemnizaciones por 

las compañías aseguradoras y, además, que se conforma como un sistema 

útil que permite evitar el enriquecimiento injusto que se produciría de cobrar 

el perjudicado la indemnización tanto por parte del responsable como de la 

compañía aseguradora. 

 

25ª La referida polémica tiene ya un reflejo limitado en la jurisprudencia, 

habida cuenta de la progresiva imposición de la corriente jurisprudencial 

favorable a la admisión en sede penal de la actuación de las entidades 

aseguradoras como perjudicadas y que tiene su colofón en el Acuerdo del 

Pleno de la Sala 2ª del TS de 30 de enero de 2007, por el cual se establece 

que la aseguradora sí puede reclamar frente al responsable penal en el seno 

del proceso penal seguido contra el mismo, como actor civil, subrogándose 

en la posición del perjudicado.  

 La necesidad y exigencia de este Acuerdo -aun cuando es evidente 

que resulta insuficiente para resolver las cuestiones relativas a la 

intervención de la aseguradora en el proceso penal- ha venido motivado por 

el criterio oscilante que respecto a esta actuación de la aseguradora se 

había sostenido hasta la fecha en la práctica forense. Al respecto debe 

tenerse en cuenta que en el caso de negar esta opción de personarse como 

actor civil a la aseguradora derivándole a la vía civil se podrían plantear 

problemas de prejudicialidad penal que podrían obligar a dicha entidad a 

tener que esperar a la conclusión del proceso penal, ya que sería inviable 

que estando pendiente este procedimiento pudiera la aseguradora abrir la 

vía civil para reclamar en ésta la derivación de responsabilidades civiles 

pendientes de resolución en proceso punitivo, lo que supondría un claro 

perjuicio para los derechos de repetición de la compañía de seguros. 

 

 Sin embargo, para llegar a este resultado, es decir que la aseguradora 

pueda ser tenida como tercero perjudicado en el proceso, hay que tener 

presente lo siguiente: 
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a) que la entidad aseguradora indemnice al perjudicado, de modo que 

carecerá de legitimación en el proceso penal si no realiza el pago, porque sin 

pago al perjudicado no hay subrogación y, por tanto, no puede acceder a la 

condición de tercero perjudicado.  

b) que las indemnizaciones que hayan sido satisfechas al perjudicado sean 

por hechos comprendidos en la cobertura del seguro de responsabilidad 

civil, puesto que en otro caso la subrogación que se configura en el art. 43 

LCS, fundada en el abono de la indemnización correspondiente al daño 

producido por el siniestro objeto de cobertura, carece de base por no 

responder a un pago con efectos subrogatorios. 

c) que la responsabilidad civil no haya sido enjuiciada, reservada, transigida 

o renunciada previamente por el perjudicado. Luego debe haber una 

perfecta comunicación entre perjudicado y aseguradora que indemniza, que 

deberá adoptar la cautela de exigir a aquél que no renuncie a la acción o se 

la reserve. Puesto que para poder asumir la discutida acción civil de quien 

ha indemnizado al perjudicado por el delito, resulta elemental que dicho 

perjudicado no haya renunciado a aquélla previamente.  

d) que la aseguradora se persone en plazo en el procedimiento penal, 

siendo el mismo hasta el trámite de calificación, conforme al art. 110 LECrim. 

Por tanto, la aseguradora deberá indemnizar a la víctima durante la fase de 

instrucción del proceso penal (el caso más habitual de intervención es en las 

diligencias previas del procedimiento abreviado) y personarse como actor 

civil, lo que también le permitirá pedir diligencias y medidas cautelares, pero 

sólo referidas a los aspectos civiles del procedimiento. 

 

26ª Por el contrario, con relación a la legitimación activa de la compañía 

aseguradora del causante del daño, para una vez que ha indemnizado al 

perjudicado, reclamar como actor civil a su propio asegurado en el 

procedimiento penal, existe un razonable consenso -tanto a nivel doctrinal 

como jurisprudencial- en su no admisión, debiéndose derivar a la 

aseguradora a la vía civil para que pueda efectuar la acción de repetición, 

cuando proceda. 
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En primer lugar debe recordarse que la compañía aseguradora del 

responsable civil, en virtud de los arts. 76 LCS y 117 CP, será llamada al 

proceso penal en calidad de responsable civil directo. Aun cuando la entidad 

aseguradora proceda a efectuar el pago de los daños y perjuicios irrogados 

al perjudicado antes del escrito de calificación, no por ello quedará 

legitimada para comparecer en el proceso penal en calidad de actor civil, 

pues no podrá atribuírsele ni la condición de tercero perjudicado, ni tampoco, 

desde luego, se producirá subrogación alguna en dicha condición, dado que 

es el propio asegurado el causante de los hechos.  

 De este modo, si el asegurador pretendiese dentro este procedimiento 

el resarcimiento de su derecho de repetición, estaría manteniendo que en los 

hechos concurrió alguna de las causas de exoneración de su 

responsabilidad, entre las que se encuentra el dolo del causante, y para ello 

podría verse en la necesidad de sostener la responsabilidad penal de su 

asegurado, pues sólo si éste resultara condenado, ella obtendría el título que 

justificase a su vez su derecho de repetición. Todo lo cual supondría una 

infracción palmaria de lo dispuesto en el párrafo 2º del Art. 43 LCS: “el 

asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en 

que se haya subrogado”. 

 De interpretarse en sentido contrario, se estaría permitiendo que la 

compañía aseguradora se convirtiese en el procedimiento penal en 

demandante de su propio asegurado. Es decir, se daría la particularidad de 

que quien es legitimado pasivo por disposición legal con relación a ofendidos 

y perjudicados, pasaría a ser a la vez legitimado activo en el ejercicio de 

dicha acción (civil) de repetición con respecto a su asegurado, en virtud del 

contrato de seguro que les une.  

Sin embargo, pese a excluirse del juicio criminal la acción civil de la 

aseguradora del responsable penal, existe no obstante alguna excepción, tal 

es el caso de la acción de repetición prevista en el art. 68 LCS, relativo al 

seguro de caución o de fianza, que tiene por objeto cubrir el riesgo del 

asegurado respecto a determinados comportamientos del tomador del 

seguro. En este concreto supuesto la STS -Sala 2a- 1913/2002, de 22 de 
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noviembre resolvió que la acción de reembolso de la compañía frente al 

tomador puede ejercitarse dentro del proceso penal. 

 

27ª La necesidad de la acción directa del perjudicado frente al asegurador, 

se explica por la insuficiencia de los mecanismos con que contaba la víctima 

de un siniestro para lograr el efecto de resarcimiento de los daños causados. 

Ante el principio de relatividad de los contratos la víctima, en cuanto tercero 

ajeno al contrato de seguro, sólo podía reclamar contra el asegurado, siendo 

sólo éste el titular del derecho a la prestación del  asegurador. La rigidez de 

este esquema jurídico ajustado a una concepción iusprivatista llevaba a 

resultados poco equitativos, porque si bien la víctima es un tercero ajeno al 

contrato de seguro no podemos obviar el hecho de la especialidad de este 

tercero, no identificable de un modo simplista con un puro “tercero civil”, 

dado el carácter social apreciable en el contrato de seguro que impone la 

necesidad de proteger a la víctima de los daños.  

 Con el sistema de la acción directa lo que pretende el legislador es 

buscar una fórmula que permita dotar de cobertura al perjudicado por los 

daños y perjuicios causados, sin tener que dirigirse primeramente contra el 

causante del daño. De este modo la acción directa -auténtica excepción al 

principio de relatividad contractual- permite al perjudicado dirigirse contra el 

asegurador de forma directa, lo que supone la constatación de que dicha 

acción no es más que el ejercicio procesal del derecho reconocido al 

perjudicado en el art. 76 LCS. 

 

28ª La inclusión del art. 117 CP (reproducido con leves diferencias en el art. 

63 LORPM) supuso una innovación con respecto al código anterior que 

representa la extensión legal al ámbito de la responsabilidad civil ex delicto 

de la acción directa del perjudicado frente al asegurador en el seguro de 

responsabilidad civil (art. 76 LCS). Posibilidad que se venía llevando a cabo 

en la práctica forense sobre la base de un cuerpo jurisprudencial 

consolidado, aunque no exento de contradicciones fruto de la coexistencia 

de diversas concepciones jurisprudenciales en torno a la responsabilidad 

derivada de los distintos tipos de aseguramiento.    
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Debe convenirse en que el derecho del perjudicado frente al 

asegurador no nace ex contracto sino ex lege y de modo directo del hecho 

criminal, puesto que la Ley mediante el reconocimiento de la acción directa 

está creando una relación jurídica nueva en la que el perjudicado y el 

asegurador son sus elementos subjetivos. De este modo se establece una 

directa relación entre la pretensión civil y los hechos tipificados penalmente, 

pues la pretensión no se formulará con base en unas cláusulas contractuales 

sino tomando en consideración los hechos criminales, de forma que incluso 

el MF podrá dirigir la acción civil contra el asegurador.  

De esta forma, se reconoce a los perjudicados, no ya la facultad de 

ejercer un derecho del asegurado, sino un verdadero derecho propio frente 

al asegurador, confirmándose, como ha expresado el TS, que "el seguro de 

responsabilidad civil constituye tanto un medio de protección del patrimonio 

del asegurado como un instrumento de tutela de los terceros perjudicados". 

Asimismo los perjudicados pueden dirigirse directamente contra el 

asegurador, contra el asegurado, o contra ambos, existiendo entre ellos 

responsabilidad que la jurisprudencia del TS ha calificado de solidaria. Sin 

embargo no es posible hablar, propiamente, de solidaridad entre asegurador 

y asegurado, al menos de solidaridad perfecta, por cuanto la solidaridad 

significa unidad de obligación con pluralidad de sujetos obligados por una 

sola causa y realizado el pago del crédito por uno de los deudores solidarios, 

el que pagó puede reclamar a los codeudores solidarios la parte que a cada 

uno corresponda. Y en nuestro supuesto ello no tiene lugar, ya que la 

compañía aseguradora responde sin posibilidad de repetir al asegurado, 

salvo en el caso de que los daños o perjuicios ocasionados lo hayan sido por 

conducta dolosa de éste (que no culposa, como es lo más frecuente en los 

accidentes de circulación) (art. 76 LCS). 

 

29ª La posición procesal de la entidad aseguradora (y del CCS) como parte 

pasiva de la pretensión civil acumulada en el procedimiento penal se 

encuentra muy limitada en el caso de que se trate del SOA, puesto que el 

párrafo 2º del art. 764. 3. LECrim restringe su condición de parte de forma 

casi absoluta, al establecer que la entidad responsable del SOA no podrá, en 
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tal concepto, ser parte del proceso, sin perjuicio de su derecho de defensa 

en relación con la obligación de afianzar, a cuyo efecto, se le admitirá el 

escrito que presentare, resolviéndose sobre su pretensión en la pieza 

correspondiente. 

Luego, su esfera de actuación estará limitada a discutir si le 

corresponde tal obligación de afianzar o, dicho de otro modo en una 

interpretación flexible, si debe ser considerado responsable civil. Su única 

intervención procesal consistirá, pues, en afianzar u oponerse a esta 

obligación, propiciando en la fase de instrucción de la causa que se decida 

sobre esta cuestión, dando lugar al planteamiento de un incidente, cuya 

regulación encontramos en los arts. 616 y ss LECrim para el proceso 

ordinario por delitos graves, que debe considerarse también aplicable al 

proceso penal abreviado. El órgano instructor resolverá dicho incidente por 

medio de auto no recurrible, sin perjuicio de que la compañía que haya visto 

desestimada su pretensión pueda reproducirla en el juicio oral, resolviéndose 

en sentencia (art. 621 LECrim). 

 En todo caso, siempre habrá de darse cumplimiento al principio de 

audiencia, aunque limitado al aspecto indemnizatorio y a la obligación de 

afianzar. No obstante el TC tiene establecido que con el mero hecho de que 

la entidad aseguradora sea requerida para prestar fianza se entenderá 

cumplida la necesidad de audiencia, siendo suficiente a estos efectos la 

simple dación de conocimiento de la existencia del proceso.  

 Por el contrario si se trata del seguro voluntario -no existiendo norma 

similar al citado art. 764. 3 LECrim- la aseguradora está legitimada para 

intervenir en el proceso penal en concepto de parte por habérsela declarado 

responsable civil de conformidad con los arts. 615 y ss de la LECrim, 

pudiendo intervenir tanto en fase de instrucción como de enjuiciamiento en lo 

relativo a la acción civil, en tanto que se haya formulado una pretensión en 

este sentido por cualquiera de los legitimados activamente. 

 

30ª Este diferente trato entendemos que es desafortunado y merecedor de 

crítica, por cuanto no hay ninguna norma que permita establecer que los 

arts. 100 a 116, 615, 854, etc., de la LECrim, así como el art. 24. 1 CE, se 
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refieran tan sólo al asegurador voluntario, por lo que las mismas razones que 

se esgrimen para su aplicación a éste son perfectamente válidas para que lo 

sean al asegurador obligatorio. Asimismo la vinculación ex lege del 

asegurador obligatorio lo es en cuanto a la imperatividad de su régimen, no 

en lo concerniente a su nacimiento y vigencia, motivo por el cual no se 

justifica tan opuesta concepción de la significación y roles aseguradores 

atribuida a los distintos entes del seguro. 

A mayor abundamiento no puede obviarse la dudosa 

constitucionalidad del referido precepto en tanto parece conculcar diferentes 

principios constitucionales como son los principios de igualdad y defensa, 

sancionados por los arts. 14 y 24. 1 CE. En este  sentido sostener, tal como 

se hace en el art. 764. 3 LECrim, que las entidades aseguradoras no pueden 

personarse en el proceso, manteniendo su actuación procesal limitada a la 

pieza separada, es rechazable al suponer una negación del derecho de 

defensa en cuanto que se limita el campo jurídico en el que ésta puede 

ejercerse. Desde el momento en que la responsabilidad civil ex delicto 

depende no sólo de la relación o situación jurídica concreta entre el 

responsable penal y el tercero responsable civil, sino de la propia existencia 

del hecho criminoso y, por ende, de la declaración delictiva, se limita la 

posibilidad de defenderse a estas entidades si se reduce su actuación a los 

límites ahora legalmente establecidos. Asimismo dicha prohibición es 

discriminatoria (art. 14 CE) en cuanto se refiere sólo a las entidades de 

seguros y no a otros terceros civiles responsables que no reúnen esos 

requisitos. 

 El problema se reformula con la aprobación de la nueva LRCSCVM, 

por cuanto conforme a ésta, las posibilidades de actuación de las 

aseguradoras dentro del SOA, se extienden más allá de la posibilidad de 

impugnar su deber de afianzar. Pueden discutir la procedencia del valor de 

reparación del vehículo siniestrado o su sustitución por el coste venal, la 

valoración de las secuelas, la imposición del interés penitencial, la aplicación 

de factores o índices de corrección previstos en el baremo, etc. Y a la 

cabeza de todas, la causa de exclusión de la responsabilidad por 
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concurrencia de culpa exclusiva de la víctima o de fuerza mayor extraña a la 

conducción o al funcionamiento del vehículo. 

 Por lo que la aplicación del límite estricto del art. 764. 3 LECrim puede 

llevar a situaciones que podrían ser calificadas como contrarias al derecho 

de defensa, en cuanto que ningún tribunal va a conceder a la aseguradora la 

oportunidad de exponer sus argumentos de defensa en materia de 

responsabilidades civiles, salvo la facultad o no de afianzar, que siempre se 

entenderá lo es en fase de instrucción.  

 En este plano no se entiende que en vía penal el asegurador no 

disponga de unas oportunidades contradictorias y defensivas parejas a 

aquellas que le secundan cuando es demandado en un proceso civil. Es 

decir, cuando en la esfera civil es blanco de la acción directa habilitada por el 

art. 76 LCS, por cuanto en puridad cuantas excepciones fueran susceptibles 

de ser esgrimidas en el pleito civil son trasplantables y oponibles en el juicio 

penal. 

 

31ª La vigencia de la norma contenida en el párrafo 2º del art. 764. 3 LECrim 

permite diferenciar las siguientes peculiaridades en cuanto a la intervención 

del asegurador del SOA según el tipo de procedimiento: 

a) Procedimiento abreviado y juicios rápidos: por aplicación de la regla del 

párrafo 2º del art. 764. 3 LECrim en el procedimiento abreviado las 

compañías aseguradoras tienen únicamente la condición de fiadores ”ex 

lege”, existiendo una suficiente dación de conocimiento de la existencia del 

proceso y, por tanto, oportunidad de intervenir en el mismo, cuando son 

requeridas y prestan fianza. En consecuencia, la compañía de seguros 

carece de la condición de parte limitándose su posible actuación a la 

posibilidad de discutir, en la pieza correspondiente, su obligación de 

afianzar.  

Tratándose del procedimiento propio de los “juicios rápidos”, conforme a las 

reglas 3a, 4a y 5a del art. 796. 1 LECrim, la Policía Judicial, tras la citación de 

la persona denunciada y de los testigos, citará para el mismo día y hora a 

entidades a que se refiere el art. 117 CP, si a consecuencia de la 

perpetración del ilícito penal apareciera la existencia de daños, a cuya 
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cobertura propenda la definición del riesgo asegurado. De este modo las 

compañías aseguradoras se hallarán presentes en el trámite de 

investigación y desarrollo de las diligencias prevenidas. 

Asimismo debe resaltarse también que, abierto el juicio oral el art. 800. 2 

LECrim prevé el acuerdo por parte del juez de guardia de proceder de 

inmediato a la citación de las partes para la celebración del juicio oral y al 

emplazamiento del acusado y, en su caso, del responsable civil para que 

presenten sus escritos ante el órgano competente para el enjuiciamiento.  

b) Procedimiento penal de menores: en este ámbito y por aplicación de lo 

dispuesto en la Disposición Final Primera de la LORPM que prevé la 

aplicación supletoria en el ámbito procesal de las normas del procedimiento 

abreviado de la LECrim, será de aplicación la citada regla del párrafo 2º del 

art. 764. 3 LECrim, con las consecuencias ya expuestas anteriormente. 

c) Procedimiento ordinario, procedimiento ante el Tribunal del Jurado y juicio 

de faltas: en tales procedimientos todas las entidades aseguradoras, 

incluidas las que den cobertura al SOA, deberían tener formalmente la 

condición de parte a todos los efectos -pudiendo personarse en fase de 

instrucción y proponer la práctica de todas aquellas diligencias que puedan 

conducir al mejor éxito de su defensa-, dada la innegable influencia del art. 

117 CP y al no existir en sus respectivas regulaciones procesales una norma 

similar a la contenida en el párrafo 2º del art. 764. 3 LECrim. 

Del mismo modo respecto del juicio de faltas, atendiendo al hecho de 

que en dicho procedimiento no existe fase de instrucción y en el juicio oral es 

donde se han de discutir las pretensiones civiles derivadas del ilícito penal, 

es aconsejable la citación de oficio al juicio oral por parte del órgano judicial, 

en los casos en que deba responder y no haya sido solicitada su inter-

vención por el denunciante, garantizándose, así, su derecho de defensa y 

posibilitando su eventual condena.  

d) Recurso de apelación: fruto de la división jurisprudencial en torno a la 

conceptualización del asegurador obligatorio como parte procesal 

anteriormente expuesta, coexisten en el ámbito de las audiencias 

provinciales dos posturas en torno a la legitimación de dichos entes para 
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formular recurso de apelación contra la sentencia dictada en procedimiento 

penal.  

 Así, para muchos tribunales, por vía de recurso, el asegurador 

obligatorio sí estará legitimado para impugnar los aspectos que puedan 

incidir de forma directa en su condena como responsable civil, bien 

oponiéndose a la obligación de afianzar negando su condición de 

aseguradora por carencia de póliza bien porque le afecten de forma directa, 

por ejemplo impugnado la valoración indemnizatoria de las secuelas, el 

Baremo aplicable, los intereses moratorios del art. 20 LCS o para alegar una 

concurrencia de culpas que afectará a la cuantía resarcitoria. 

No obstante esta postura mayoritaria, existen algunos órganos 

judiciales que consideran que el asegurador obligatorio tampoco ostenta 

legitimación para impugnar la condena de responsabilidad civil si ésta se 

mantiene cuantitativamente dentro de los límites del SOA. Dicha 

interpretación está respaldada por la doctrina del propio TC que establece 

que en los supuestos de SOA las compañías aseguradoras tienen 

únicamente la condición de terceros civiles responsables, por lo que existe 

una suficiente dación de conocimiento de la existencia del proceso, y por 

tanto la oportunidad de intervenir en el mismo, cuando aquellas son 

requeridas para la prestación de fianza a que hace referencia el precepto 

invocado de la LECrim.  

No obstante lo cual, debemos concluir que cuando no se haya 

requerido en absoluto la intervención procesal del asegurador, la declaración 

incluida en el fallo de la sentencia condenando al mismo o estableciendo la 

obligación directa de satisfacer al perjudicado determinada indemnización 

por responsabilidad civil, tendrá valor enunciativo, aunque pueda atribuírsele 

el carácter de título para exigir el cumplimiento de tal obligación en el trámite 

de ejecución de sentencia. En tal caso, al asegurador, al serle exigible tal 

cumplimiento, habrá de asistirle la facultad de oponer, mediante el 

correspondiente incidente, en trámite de ejecución de sentencia, las 

excepciones del objeto contencioso de la acción directa a que no tuviera 

opción en la fase anterior del proceso penal.  
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 Mientras que cuando la compañía aseguradora se haya opuesto a 

afianzar las responsabilidad civiles y se haya iniciado el incidente de 

oposición discutiendo su condición de responsable civil (arts. 616 y 621 

LECrim), una vez resuelto el mismo mediante el correspondiente auto, dicho 

ente se encontrará facultado para intervenir en el juicio oral al objeto de 

“reproducir sus pretensiones”. E igualmente, podrá impugnar –interponiendo 

los recursos oportunos- la resolución dictada en su contra, que lógicamente 

tan sólo se tendría que referir al afianzamiento y que al haber intervenido el 

asegurador en concepto de parte sí adquirirá el valor de cosa juzgada.  

e) Recurso de casación: el art. 854 de la LECrim permite la 

interposición del recurso de casación a los que sin haber sido parte en los 

juicios criminales resulten condenados en la sentencia.  

 Asimismo, conforme ya se ha expuesto en relación con la apelación, 

contra la sentencia que resuelva la oposición al incidente la compañía 

aseguradora podrá interponer los recursos pertinentes, de apelación, si la 

sentencia es dictada por un juez de instrucción, o de casación, si ha sido dic-

tada por la AP. 

 

32ª En los supuestos de concurrencia de SOA y SVA, la personación de la 

aseguradora del voluntario debe admitirse aun cuando la reclamación 

económica no exceda de la cuantía cubierta por el SOA, por cuanto el art. 4 

del LRCSVCM -modificado por la Ley 21/2007, de 11 de julio- conllevó un 

espectacular incremento en las coberturas del SOA respecto a las fijadas en 

el art. 12 del RRCSVM. Los importes de la cobertura del SOA quedaron 

fijados en 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número 

de víctimas (en daños personales); y 15 millones de euros por siniestro (en 

daños a los bienes). 

 De este modo entendemos que supeditar la capacidad de 

personación de las aseguradoras que cubren ambos tipos de seguro en el 

procedimiento penal al importe económico objeto de reclamación, dadas las 

cuantías actualmente cubiertas por el SOA, haría siempre imposible la 

personación de las aseguradoras. Por cuanto hoy las reclamaciones están 

por debajo de dichas sumas, de manera que el criterio de la cuantía, que 
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podía ser idóneo antes de la reforma de la Ley 21/2007, no es válido en la 

actualidad. 

 

33ª La introducción del art. 117 en el CP de 1995 supuso –con 

independencia de las posturas existentes hasta dicha fecha- una reforma del 

régimen legal, al establecer dicha norma expresamente la parificación de la 

responsabilidad civil directa tanto de los contratos de seguros obligatorios 

como de los voluntarios, dejando sin efecto la polémica regla contenida en la 

regla 5ª del art. 784, pues la disposición del CP se inscribe en el marco de 

una ley posterior, con su natural fuerza revisora al objeto de armonizar y 

dotar de coherencia a ambas ordenaciones.  

Por tanto deben adscribirse todas las compañías de seguros -tanto 

del SVA como del SOA - a la figura del tercero responsable  civil a que se 

refieren los arts. 615 y ss LECrim, con todos los efectos que dicha Ley 

recoge y desarrolla. Dicha posición es mucho más respetuosa con el 

derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE, es decir, el 

derecho a ser emplazado en todo proceso judicial que tenga por objeto 

cuestiones que afecten a los derechos y obligaciones propias. 

 

34ª La jurisprudencia -con el aval del TC- tiene declarado mayoritariamente 

que la legitimación del responsable civil ha de quedar constreñida a la 

impugnación de los daños y perjuicios surgidos del delito y también a su 

cualidad de sujeto pasivo de esa responsabilidad, así como a negar el nexo 

causal en que pueda asentarse tal responsabilidad civil, pero carece de 

aquella condición procesal para impugnar la responsabilidad penal del autor 

directo, porque asumiría la defensa de derechos ajenos.  

Sin embargo, no nos deja de resultar extraño negar a la aseguradora 

toda oportunidad de alegación de inexistencia de culpa penal en el 

asegurado, cuando su compromiso prestacional ha de arrancar 

primariamente del reconocimiento de ilicitud del proceder de aquél. En tal 

sentido si bien puede afirmarse que la responsabilidad de la compañía 

aseguradora se deriva de la existencia de un contrato de seguro, lo cierto es 

que dicha obligación existe en la medida en que hay una declaración de 
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responsabilidad penal de su asegurado que se concreta en la sentencia. Por 

tanto, la imposibilidad de discutir, y en su caso de impugnar este último 

extremo, supone restringir los medios de defensa del asegurador, sin existir 

una razón lo suficientemente justificativa que permita la limitación del citado 

derecho fundamental, amparado en el art. 24  CE.  

 

En segundo lugar, los arts. 652. 1 y 791. 2 LECrim permiten al 

responsable civil cuestionar y discutir, en su escrito de defensa o de 

conclusiones provisionales respectivamente, los hechos en virtud de los 

cuales aparece como responsable civil, sin limitación alguna al respecto. Y, 

en tercer lugar, la citada limitación puede dar lugar a connivencias 

fraudulentas entre el perjudicado y el asegurado, con perjuicio de la 

compañía aseguradora, mediante la conformidad del segundo respecto de 

su actuar negligente originador del hecho punible discutido en el proceso 

penal. 

En tal sentido no puede olvidarse -por estimarla aplicable por analogía 

también al responsable directo- la doctrina jurisprudencial existente respecto 

a la legitimación del responsable civil subsidiario para cuestionar la 

responsabilidad penal del culpable como medio de evitar asumir la 

responsabilidad civil y que ha sido admitida por el TS en diversas ocasiones, 

con base en que el responsable civil subsidiario tiene un interés legitimo en 

demostrar que el delito no existe, pues si esa responsabilidad civil dimana de 

un hecho que se califica de ilícito penal, es obvio que, desaparecido éste, 

cesan las obligaciones de aquél. Finalmente no debe olvidarse que la acción 

civil acumulada a la acción penal no pierde su naturaleza aunque se ejercite 

en el proceso penal. En consecuencia, si en un proceso civil el demandado 

por un hecho de otro (art. 1903 CC) puede discutir la existencia de la 

conducta negligente del obligado principal, carece de sentido que no pueda 

hacerlo en el proceso penal, por el mero hecho de que el ilícito civil aparezca 

revestido además de ilicitud penal. 

 

35ª El régimen de la oposición y excepciones que puede utilizar el ase-

gurador frente a la acción directa del perjudicado o sus herederos contenido 
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en el art. 76 LCS, está redactado de un modo tan confuso que admite todo 

tipo de lecturas e interpretaciones.  

Así establece el derecho del asegurador a repetir contra el asegurado 

en el caso de que el hecho dañoso causado al tercero sea debido a una 

conducta dolosa de aquél, pero no especifica si el asegurador puede oponer 

al tercero perjudicado tal excepción; prescribe la inmunidad de la acción 

directa a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el 

asegurado, sin distinguir cuáles de estas excepciones se refieren sólo a las 

relaciones internas asegurador-asegurado y cuáles afectan además a la 

propia naturaleza de la obligación del asegurador. Además, no queda claro 

si el asegurador puede oponer siempre la falta de responsabilidad del 

asegurado, o sólo en aquellos supuestos en que la culpa sea exclusiva de la 

víctima. Por último, si bien el precepto prevé claramente que el asegurador 

puede oponer las excepciones personales que tenga frente al perjudicado, 

ignoramos, a ciencia cierta, lo que el redactor de este artículo entendía por 

excepciones personales o subjetivas y cómo las diferenciaba de las 

excepciones reales u objetivas. 

 

36ª Asimismo el art. 76 LCS contempla un régimen aplicable en principio a 

cualquier seguro de responsabilidad civil, sea voluntario u obligatorio, si bien 

el SOA dispone de una regulación específica. Esa influencia de los seguros 

obligatorios, y más concretamente el del automóvil, es la que ha complicado 

la cuestión, puesto que si la interpretación tiende a un mayor grado de 

inoponibilidad resulta justificada para los seguros obligatorios, pero no para 

los voluntarios y a la inversa. Con un problema añadido como es el de que 

en el ámbito del automóvil siguen coexistiendo ambos tipos de seguros.  

 En consecuencia es imprescindible abordar una modificación 

legislativa que separe expresamente el régimen de las excepciones 

oponibles por el asegurador al perjudicado, según sea un seguro obligatorio 

-como el SOA- o un seguro voluntario.     

 Frente al principio pro víctima (buscando la solvencia para con la 

víctima, solidarizando al asegurador y al asegurado) que inspira toda la 

regulación propia del seguro obligatorio, por el contrario en los seguros de 
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responsabilidad civil voluntarios, lo coherente, en principio, es que el tercero 

perciba la indemnización con cargo al seguro en la medida en que (siendo el 

asegurado responsable) el asegurador esté obligado a ello conforme al 

régimen legal y convencional del contrato. Ir más allá supone violentar ese 

régimen sin una justificación adecuada y suficiente, ya que de existir, esa 

justificación sería la necesidad de proteger a todas las víctimas de 

determinados daños y si eso es así la medida exigible es el seguro 

obligatorio, dentro de los límites del cual si está justificada la restricción de 

las excepciones oponibles al perjudicado. 

 

37ª De la redacción del art. 19 LCS puede deducirse que es asegurable el 

riesgo derivado de la culpa en sus diversos grados, comprendidos en la 

noción que de ella da el art. 1104 CC, cuyo límite ha de encontrarse 

precisamente cuando la conducta del asegurado deja de ser negligente, para 

entrar en el campo de la mala fe. Por ello, habrá que estar a lo previsto en la 

póliza para poder excluir los daños ocasionados interviniendo culpa grave 

del asegurado. Lo único que está excluido del ámbito potencial del contrato 

de seguro de responsabilidad civil es la responsabilidad penal propiamente 

dicha y la civil derivada de hechos dolosos.  

 

38ª En los delitos contra la seguridad del tráfico (tipificados en los arts. 379, 

380 y 381 del CP) nos hallamos ante tipos dolosos de peligro, que no exigen 

para su consumación de un daño personal; la advertencia y voluntad del 

sujeto abarcan –salvo en el supuesto del art. 381 CP- tan sólo el hecho de 

conducir en las circunstancias descritas en los varios preceptos. En tales 

supuestos (arts. 379 y 380 CP) si además concurriera el resultado dañoso 

éste sería imputable a título de imprudencia.  

Sin embargo en el art. 381 CP se tipifica la conducta conocida 

coloquialmente como “conducción suicida”, aquella que adolece de una 

temeridad tan grave y manifiesta que revela con manifiesto desprecio del 

conductor por la vida y la integridad física de los demás, a quienes -en el 

caso de la conducta tipificada en el apartado 1º- pone en peligro concreto  

de muerte o de sufrir graves lesiones, alentándose en ellos un dolo eventual 
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en los resultados lesivos que pudieran producirse. El tipo subjetivo está 

integrado en primer lugar por el dolo referido a la conducta de conducción 

temeraria y, en el supuesto del primer párrafo, a la puesta en peligro de la 

vida o integridad de las personas. Además el tipo contiene un elemento 

subjetivo del injusto, consistente en el consciente desprecio por la vida de 

los demás.  

 

En este sentido debe recordarse que existe desprecio cuando el autor 

realiza intencionalmente una conducta peligrosa, con conciencia de la 

previsible situación de peligro para la vida y la integridad física de las 

personas. Por tanto, conducir con manifiesto desprecio significa que el sujeto 

ha de manejar los mandos de un vehículo en marcha de tal manera que, con 

arreglo a la experiencia general, sea evidente para cualquiera que su forma 

de hacerlo representa un grave y claro peligro para la seguridad de los otros 

usuarios, que es muy probable que de resultas de su conducta pueda 

producirse un accidente mortal o que menoscabe la integridad de otras 

personas. Y, verdaderamente, conducir así supone aceptar que alguno de 

los citados resultados lesivos se produzca, porque por fuerza el que actúa de 

ese modo ha tenido que representarse la alta probabilidad de que sucedan y 

pese a ello no ha variado su comportamiento; y ha tenido que 

representárselo porque si su conducta es a todas luces peligrosa para 

cualquiera también ha de serlo para él. Por lo que bien puede afirmarse que 

ha asumido que el reiterado resultado se produzca, aunque no lo busque ni 

lo desee; esto es: que actúa con el llamado dolo eventual. 

 

39ª La reforma introducida por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 

Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social en el apartado 4º del 

art. 1 LRCSCVM, estableció expresamente que “en todo caso, no se 

considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del 

vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra 

las personas y los bienes”. Dicha afirmación fue reiterada, asimismo, en el 

art. 3. 3 RRCSVM (aprobado por RD 7/2001, de 12 de enero) y ha sido 

mantenida en los actuales textos legislativos vigentes. 
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 Así, con independencia de las enconadas tesis doctrinales existentes 

en torno a la posibilidad de oposición por la aseguradora al perjudicado del 

carácter doloso del daño ocasionado por el asegurado, ha sido la referida 

modificación legislativa la que finalmente ha obligado al TS a modificar su 

doctrina, pese a que durante varios años posteriores a la entrada en vigor de 

dicha normativa, el Alto Tribunal continuó manteniendo en todo caso la 

cobertura de los hechos dolosos en la circulación de vehículos a motor. 

  De este modo en el Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 24 de abril de 

2007, se determinó la exclusión del SOA cuando el vehículo de motor sea 

instrumento directamente buscado para causar el daño personal o material 

derivado del delito. No obstante lo cual responderá la aseguradora por los 

daños diferentes de los propuestos directamente por el autor.  

 

40ª  El citado Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 24 de abril de 2007 pese a 

constituir un paso adelante a la hora de clarificar una de las cuestiones más 

polémicas que había en los accidentes de circulación es insuficiente para 

resolver la totalidad de la cuestión. 

 Así conforme a la letra del citado Acuerdo el seguro cubre la 

preterintencionalidad, en todo aquello que exceda del daño deseado. Si, por 

ejemplo, la intención del conductor agresor no era la de matar a la persona 

agredida, sino causarle lesiones o daños materiales, el asegurador habrá de 

indemnizar el resultado final, pues no fue querido por aquél. Sin embargo si 

lo que quiso fue matarla, siendo así que tan sólo la lesionó, de mayor o 

menor gravedad, el resultado sería inferior al pretendido 

(preterintencionalidad al revés), por lo que el daño no estaría cubierto por el 

seguro. Algo que puede resultar paradójico en aquellos casos en los que las 

lesiones sean de particular gravedad, de modo que la cuantía indemnizatoria 

que corresponde a la víctima es superior a la que correspondería a los 

perjudicados en caso de fallecimiento de aquélla.  

Desde esta perspectiva, se da la paradoja de que un mismo hecho 

puede concebirse como un accidente de circulación o no dependiendo de la 

intencionalidad del conductor agresor en cuanto a los daños que quiso 
[758] 

 



causar. Naturalmente, para ello será preciso determinar cuál fue la 

verdadera intención del agresor, lo que debe dilucidarse en el proceso penal. 

Asimismo existe la posibilidad de que los daños ocurridos en un mismo 

hecho pudieran ser considerados como parcialmente cubiertos por la 

responsabilidad de la entidad aseguradora y en parte excluidos de ella.  

 

41ª Por otra parte, como queda claro del citado Acuerdo, sólo quedan fuera 

de la cobertura del SOA los supuestos de daños producidos por dolo directo 

sobre el resultado, pero no los supuestos de dolo eventual sobre éste, 

respecto de los que la aseguradora deberá indemnizar al tercero perjudicado 

y en su caso, ejercitar la correlativa facultad de repetición contra quien 

corresponda. Sin embargo este diferente tratamiento no tiene -en nuestra 

opinión- una base sólida argumental diferente de la mera protección de las 

víctimas de los accidentes de tráfico. Cuestión ésta que aunque de 

importancia primordial tanto en el ámbito del seguro de responsabilidad civil 

como en la jurisdicción penal, debe ser solucionada desde el ámbito 

conjunto de la sociedad con propuestas que lejos de forzar la naturaleza de 

la relación contractual, se integren en la obligación propia del Estado de 

ayudar a las víctimas de delitos violentos. 

 En este sentido, desde el plano puramente penal el causante de un 

daño con dolo eventual es tratado jurídicamente como si hubiera querido 

causar el resultado producido. La insensibilidad, hacia el bien comprometido, 

que demuestra quien se decide a actuar en tales circunstancias es tal que 

parece justificado castigar a esa persona con la misma pena que 

correspondería en caso de haber producido el resultado con dolo de primer o 

segundo grado. Es indiferente que el asegurado causante doloso del 

siniestro quiera las consecuencias o las acepte como necesarias (dolo 

directo) o que meramente las prevea como posibles y las acepte (dolo 

eventual).  

El dolo eventual es equiparado en sus efectos al dolo directo por la 

jurisprudencia del TS. En este sentido, tampoco diferencia la LRCSCVM ni la 

LCS entre los distintos tipos de dolo, para determinar un régimen diverso de 

cobertura aseguradora. Sino al contrario, debe reiterarse la vigencia del 
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principio de la inasegurabilidad del dolo establecido en el art. 19 LCS y que 

se proyecta no solo respecto del dolo directo de primer y segundo grado, 

sino también respecto del dolo eventual (e incluso también respecto del dolo 

civil).  

 Si al autor del delito se le considera igualmente culpable cuando haya 

cometido un delito con dolo directo o lo haya hecho con dolo eventual, 

entonces no se comprende que en cuanto a la responsabilidad civil -que 

constituye en dichos casos una consecuencia jurídica del delito- se adopte 

un diferente régimen de resarcimiento que no parte de mandato legal 

expreso, ni de diferencias de tratamiento derivadas del cumplimiento de los 

principios rectores de la institución aseguradora, sino simplemente de 

arbitrar un sistema que facilite un patrimonio solvente para tutelar los 

intereses de los perjudicados. 

 

 En definitiva, se pretende defender la configuración de un tratamiento 

unitario del dolo en la responsabilidad civil ex delicto derivada de la 

circulación de vehículos a motor que evite que un mismo hecho delictivo 

pueda ser tratado como doloso a efectos penales (y a los de responsabilidad 

civil del autor) y como no doloso a los de cobertura aseguradora del 

resultado lesivo. O incluso respecto de éste último punto, pudiera existir 

también una dualidad del régimen de cobertura entre los resultados 

dañosos, al concurrir daños causados con dolo directo y otros producidos 

por dolo eventual.     

 

42ª En cualquier caso sería conveniente la modificación legal de la 

LRCSCVM y del RSOA a los efectos de matizar el concepto de «hecho de la 

circulación», clarificando el régimen de inclusión y exclusión en éste no sólo 

de las conductas que -dolosas o no- constituyan un delito contra la seguridad 

del tráfico, sino especialmente de la trascendencia que respecto a dicho 

ámbito tenga el dolo que tales infracciones penales proyectan sobre el 

resultado dañoso que pudieran ocasionar. 
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43ª Respecto de los supuestos del SVA -que no están incluidos en el 

Acuerdo de la Sala 2ª del TS de 24 de abril de 2007- la jurisprudencia viene 

manteniendo dos posturas cuyo resultado común es hacer responder a la 

aseguradora frente al tercero perjudicado, en todos aquellos supuestos en 

que los daños sean causados dolosamente por el asegurado, sin perjuicio 

del posterior derecho de repetición. Posturas que nos parecen inaceptables 

a la luz de las reformas legales acontecidas y los argumentos doctrinales y 

jurisprudenciales previamente expuestos, al imponer al SVA un régimen más 

gravoso para el asegurador y favorable a las víctimas de los accidentes que 

el derivado del propio SOA, conforme a la propia interpretación que del 

mismo ha efectuado con respecto a la cobertura de los daños dolosos la 

Sala 2ª del TS. 

 A este particular debe recordarse tanto el SOA como el SVA deben 

referirse a los siniestros derivados de hechos de la circulación, y en 

consecuencia aun pudiendo abarcar el SVA, siniestros excluidos por el SOA, 

ambos se configuran desde una misma idea cual es la de garantizar la 

responsabilidad que pueda derivarse para el asegurado como consecuencia 

de un hecho de la circulación cuando sea éste civilmente responsable en 

virtud de lo previsto por la normativa propia de la responsabilidad 

extracontractual. Y a este respecto debe recordarse que la definición de 

«hecho de la circulación» contenida en el RSOA no lo es exclusivamente a 

efectos del SOA sino también del propio marco general regulado en la 

LRCSCVM. En consecuencia, dado el tenor tanto de los arts. 1. 4 LRCSCVM 

y 2. 3 RSOA que niegan expresamente la consideración de «hecho de la 

circulación» a la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la 

comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes, debemos 

afirmar de un lado la exclusión de dicho evento del concepto de «hecho de la 

circulación» y por tanto del campo del seguro de los riesgos de la 

circulación. Y de otro, negar la posibilidad de aseguramiento de dicho evento 

incluso mediante pacto incluido en la póliza y expresamente aceptado por 

las partes contratantes. 

 Por otra parte debe remarcarse la diferente naturaleza de ambos 

seguros puesta de manifiesto por la jurisprudencia. Así, el SOA se halla 
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sometido a un régimen imperativo o de ius cogens en cuanto viene 

determinado por la obligación legal que alcanza a todo propietario de un 

vehículo de motor como requisito inexcusable para poder circular por el 

territorio nacional y responde a la proclamada finalidad social de lograr un 

resarcimiento de las víctimas que “se busca a ultranza”. En cambio, el SVA 

por lo mismo que tiene plena sustantividad aunque sea compatible con el 

obligatorio, habrá de ser convenido con independencia de éste, y aun 

cuando aparezca concertado como complemento del obligatorio, conserva 

sus genuinas notas y no puede identificarse con el otro ni atribuírsele efectos 

que son específicos de esta modalidad.  

Por ello, si la doctrina jurisprudencial en torno al SOA establece la 

exclusión de la aseguradora de responder cuando el vehículo de motor sea 

instrumento directamente buscado para causar el daño personal o material 

derivado del delito, con mayor motivo dicha tesis debe mantenerse cuando 

hablamos del SVA. 

 

44ª Si el Estado impone al asegurador el deber de atender la pretensión 

resarcitoria de un tercero perjudicado por la acción delictiva dolosa del 

asegurado, ello supone delegar en las compañías aseguradoras una 

arrogada función asistencial a las víctimas de delitos comunes sin título o 

causa que lo justifique. Por el contrario el Estado puede constituirse en 

protector de tales víctimas, pero verificándolo de modo directo y no merced a 

una «delegación» en otras instituciones sin una real causa justificativa. 

 En tal sentido dos son las soluciones que nos parecen factibles para 

contrarrestar la posible situación de desamparo de las víctimas de daños 

dolosos derivados de la conducción de vehículos a motor. La primera 

supone desplazar la cobertura de tales daños al CCS, en su función de 

organismo de garantía, conforme ya ha sido planteada con anterioridad por 

la doctrina. A este respecto debe remarcarse el carácter público del CCS, su 

régimen complementario respecto del sector asegurador privado y la 

naturaleza asistencial de dicho ente desde su nacimiento. En este sentido la 

esencia del Consorcio es el complemento de la actividad aseguradora 

privada, siempre bajo un principio de ausencia de competencia con el sector 
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privado, al objeto de garantizar la atención de necesidades de protección no 

totalmente cubiertas por aquélla, y que sin embargo se hace necesario cubrir 

por razones de interés público y general. 

 La segunda vía pasa por la posibilidad de constitución de fondos 

públicos de resarcimiento a las víctimas de hechos delictivos, como, de otro 

lado, ya existen en nuestro país (Ley 35/1995, de 11 de diciembre, sobre 

ayuda y asistencia a las víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad 

Sexual, y Reglamento aprobado por RD 738/1997, de 23 de mayo) y en los 

que, sin duda, deberían encontrar más adecuada acogida los perjudicados a 

quienes aquí nos estamos refiriendo. Pero se trata de mecanismos públicos 

sin contrapartida ni relación contractual alguna, en ningún caso de seguros 

sobre siniestros intencionados y, menos aún, con cobertura a cargo de 

particulares, compañías privadas y, tras ellas, los propios asegurados a 

través del pago de sus primas. 
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