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D. JACINTO JOSE PEREZ BENITEZ

En PONTEVEDRA, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000332 /2017, procedentes del XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.3 de TUI, a
los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000122 /2019, en los que aparece como
parte APELANTE ,  Adriana  ,  Nicanor  , representados por el Procurador de los tribunales, D. FRANCISCO
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JAVIER VARELA GONZALEZ, , asistidos por el Abogado D. FEDERICO ROMAN MINTEGUI HINOJOSA, y como
parte APELADA , HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, representado por el Procurador de los tribunales, D. PEDRO
ANTONIO LOPEZ LOPEZ, asistido por el Abogado Dª. MERCEDES MARTINEZ BLANCO, sobre Procedimiento
Ordinario, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JACINTO JOSE PEREZ BENITEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm.3 de Tui, con fecha 30.11.18, se dictó sentencia cuyo
fallo textualmente dice:

"QUE DESESTIMO la demanda interpuesta por  Nicanor  contra HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS
Y REASEGUROS. Con imposición de costas al demandante.

QUE ESTIMO PARCIALMEMENTE la demanda interpuesta por  Adriana  contra HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA,
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS y así CONDENO a esta última entidad a abonar a aquélla la cantidad de
2.791,43 euros, más los intereses del art.20 de la LCS , desde la fecha del siniestro (07/01/2017) y hasta que
tenga lugar el completo pago. Cada parte abonar"

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en
ambos efectos, elevándose las actuaciones a esta Sala para la resolución de este recurso.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El recurso de apelación trae causa de demanda presentada por el propietario y la ocupante de un vehículo,
en reclamación de la indemnización por lesiones y por los daños materiales causados a consecuencia
del accidente producido el día 7.1.2017. La responsabilidad del conductor del vehículo contrario no resulta
discutida. El litigio se centra en la determinación de las consecuencias indemnizatorias del siniestro, en
particular con respecto al importe de la indemnización correspondiente a los daños materiales sufridos por el
coche del Sr.  Nicanor  , y en relación con la cuantificación de la indemnización por las lesiones de la conductora,
Doña  Adriana  .

2. La demanda relataba que el vehículo contaba con un seguro de daños propios y que la compañía
aseguradora valoró el daño en la suma de 8.050 euros; sin embargo, el importe de la reparación alcanzaba la
suma de 10.633,95 euros, reclamándose la diferencia.

3. La lesionada fue dada de alta el día 24.3.17, precisando, según la demanda, 30 sesiones de rehabilitación
de fisioterapia, además de otros gastos. Con base en el nuevo sistema de valoración del daño, fijado en la Ley
35/2017, se reclamaban 7.255,13 euros.

4. La sentencia estimó parcialmente la demanda. El importe de la indemnización por las lesiones lo fijó en la
suma de 2.791,43 euros; la sentencia no considera probada la existencia de una situación de baja laboral; por
tal motivo la sentencia estima 5 días de perjuicio personal moderado, y 71 días de perjuicio básico, y reconoció
un punto por secuela. Sin embargo, la resolución ahora combatida apreció la existencia de una patología previa
en la lesionada, por lo que apreció un factor corrector del 25% de disminución de las cantidades procedentes
por los gastos invertidos en las sesiones de rehabilitación, que dejó establecida en la suma de 1.792,5 euros.

5. En relación con la indemnización por daños en el vehículo, el fundamento segundo de la sentencia parte de
la constatación de que el propietario fue indemnizado con la suma de 8.050 euros por su propia compañía,
en virtud de la cobertura de daños propios. La sentencia rechaza la procedencia de indemnizar por el valor de
reparación, al considerar que ésta no se ha producido, y que la indemnización ya percibida se corresponde con
el valor venal incrementado con un premio de afección del treinta por ciento, y con deducción del valor de los
restos, por importe de 3.000 euros, lo que satisface adecuadamente el derecho del demandante.

Recurso de apelación formulado por la representación actora.

6. El recurso cuestiona ambos pronunciamientos. En relación con la indemnización por daños materiales, la
parte recurrente denuncia un error en la valoración de la prueba, al haber tomado la sentencia como opinión
pericial lo que había sido una mera declaración de un testigo; en relación con el criterio utilizado para cuantificar
su importe, el recurso hace notar que el descuento del valor de los restos solo procedería si el vehículo no
fuera reparado, siendo intención del actor proceder a su reparación, " de lo contrario se estaría obligando al
demandante a sustituir su vehículo por otro semejante en el mercado por una cantidad superior a la que costaría
su reparación definitiva ".
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7. En relación a la indemnización reconocida a la lesionada, se pretende la restitución del precio de las tres
sesiones de fisioterapia, por el importe global de 750 frente al criterio de la sentencia, que se limitó a indemnizar
una sola de las sesiones.

Valoración del tribunal.

8. Punto de partida necesario de las consideraciones que siguen es la afirmación de que la finalidad perseguida
por el art. 1902 del Código Civil , en cuanto básico precepto regulador de la culpa extracontractual, es la de
reparar los daños causados al perjudicado, procurando en la medida de lo posible que quede indemne, o lo
que es lo mismo, en idéntica situación a la que estaba antes del acaecimiento del evento dañoso, razón por
la que, en principio, y por lo que se refiere a daños materiales ocasionados en vehículos de motor, hay que
estimar legítima la pretensión del perjudicado de que se le indemnice en la cantidad necesaria para devolver el
vehículo dañado al estado que tenía con anterioridad al siniestro, y ello aún cuando el importe de la reparación
venga a superar considerablemente el valor venal del móvil, siempre que no alcance a rebasar el precio de
adquisición del mismo o de reposición de otro idéntico, y asimismo se justifique por el titular del vehículo el
haber procedido a su arreglo o, cuando menos, que tiene voluntad real y firme de repararlo.

9. Esta cuestión, relativa a la indemnización procedente en caso en el que el valor de reparación supere el
valor de mercado, ha sido objeto de diversos pronunciamientos de las audiencias provinciales, no siempre
coincidentes. Con todo, por razones de elemental coherencia, esta sección de la Audiencia Provincial viene
resolviendo supuestos similares con base en los siguientes argumentos, expuestos entre otras en sentencias
de 24 de septiembre de 2010, 28 de enero de 2010 y 17.12.2012, siguiendo el mismo criterio que marcamos
en la de 30 de septiembre de 2009: " en efecto, para resolver problemas como el que se plantea esta Sala
ha concluido en anteriores ocasiones que la mayor parte de los Tribunales entienden que debe accederse a la
reparación aún cuando se supere el valor venal siempre que la diferencia no sea desorbitada, porque en este caso
no puede dejarse en manos del responsable la forma en la que debe procederse a la reparación del mal causado,
y ha de estimarse el interés del perjudicado encaminado a obtener la integra reparación de su vehículo, a tenor del
principio jurídico de la "restitutio in integrum" que informa el art. 1.902 Cc , que tiende al exacto restablecimiento
del patrimonio afectado, sin que puede imponerse al perjudicado renunciar a la reparación de su vehículo salvo
que su valor fuese notoriamente desproporcionado en relación al valor real del automóvil o resultase contraria
a los principios de equidad para el actor; la doctrina jurisprudencial ( Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de
marzo de 1978 y de 9 de julio de 1987 , también la de 24 de abril de 1996 y 28 de mayo de 1999 ).

La pauta que normalmente ha de seguirse en estos casos es la de respetar el importe de la factura satisfecha
por la reparación, que ha de primar sobre el valor real del vehículo aun cuando lo supere, pues no puede resultar
indiferente al propietario ni, en consecuencia, puede obligársele, el sustituir su propio automóvil por otro ajeno
que, aunque de características semejantes, poca o ninguna confianza ha de merecerle, al desconocer tanto
el uso como conservación y cuidados a los que anteriormente estuvo sometido. Principio rector que tendrá
la necesaria y justa moderación cuando la suma a la que asciende la reparación no sólo exceda del valor
venal, sino que resulte totalmente desproporcionada con éste, pues esa desproporción revela que la reparación,
además de antieconómica, hubo de traducirse en un notable incremento del valor del vehículo con respecto al
que le correspondería en su estado anterior. Así hemos sentado en Sentencias de esta Audiencia de 13 y 30
de septiembre de 2002 , 28 de febrero de 2008 y en la primera de ellas expresamente que "en los supuestos
en que la reparación no va a realizarse, o en los supuestos en que el valor de reparación es manifiestamente
desproporcionado, o excede con mucho, al valor venal, la indemnización no puede venir configurada por el valor
de reparación, por cuanto ello supondría, por un lado, un sacrificio desmedido para el causante del daño, que
sobrepasaría el ámbito de su deber de reponer y reparar, y, por otro lado, para el perjudicado implicaría, bien la
obtención de un beneficio injustificado -al obtener un importe superior al valor del objeto del que se desprendió-,
bien la recuperación de la cosa en un estado o situación y con un valor económico mejorado respecto del que
tenía en el momento de producirse el daño; pero tampoco esa indemnización puede venir configurada por el
mero valor venal del vehículo, ya que con ello no podría el perjudicado, ni reparar el vehículo, ni hacerse con un
vehículo de características semejantes en el mercado de ocasión."

10. Por su parte, la sentencia de 29 de mayo de 2008 , siguiendo la misma línea de razonamiento, afirmaba
que " Pues bien, a entender de esta Sala, la cuestión debe resolverse aplicando el segundo de los criterios
relacionados o de la "restitutio in natura", pero no en su acepción pura y acrimónica, sino perfilándolo a través de
algunos factores de corrección, de forma que procederá la "restitutio in natura", aunque el importe de reparación
exceda el valor venal, siempre que concurran dos presupuestos: primero, que la reparación haya sido real, es
decir, que efectivamente se haya verificado o, al menos, se acredite de modo cumplido que la obra restauradora
va a efectuarse, porque, constituyendo la finalidad de la "restitutio in natura" el restablecimiento de la cosa
damnificada al ser y estado que tenía antes de desencadenarse, el evento dañoso necesariamente ha de
justificarse, bien que la reparación ha sido efectuada "ex ante", bien que verdaderamente va a aplicarse a tal
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fin la suma concedida, y es que, de no ser así, quedaría al libre arbitrio del perjudicado destinar el "quantum"
resarcitorio a esa u otra finalidad diversa, con lo que podría producirse una situación de enriquecimiento injusto,
que no es posible amparar, y se hace preciso prevenir; y, segundo, que entre el coste de la reparación y el valor
del vehículo no se aprecie una desproporción irrazonable, toda vez que la indemnización tampoco puede quedar
al mero capricho del perjudicado ." Más adelante se citaba el criterio seguido en la sentencia del TS de 24
de abril de 1996 , en el siguiente sentido: " consta en las actuaciones por las periciales practicadas que el
valor venal del vehículo propiedad del actor es de aproximadamente seiscientas mil (600.000) pesetas, mientras
que su coste de reparación supera el millón quinientas mil pesetas (1.500.000), por lo que la negativa de la
entidad recurrente a sufragar la reparación del vehículo se hallaba plenamente justificada y amparada por la
llamada teoría intermedia, según la cual en los supuestos en que el valor de reparación de un vehículo sea muy
superior al venal, será éste el que sirva para fijar la correspondiente indemnización, incrementándolo en cantidad
necesaria para cubrir los gastos de adquisición de otro vehículo si lo hubiere ..." Además, esta sala ha admitido
la posibilidad de incremento del premio de afección no solamente respecto del valor venal sino también con
respecto al valor de mercado, en sentencias de 29.5.2008 , 2.7.2008 , 24.5.2011 ó 20.9.2012 .

11. En el caso consideramos probado, como hecho consentido, que el propietario del vehículo no ha procedido
a repararlo. En tal caso, el criterio que solemos considerar es el de fijar sobre el valor de mercado un premio de
afección que compense a la víctima de las molestias de tener que adquirir otro vehículo, -incluso de carácter
subjetivo-, así como a la necesidad de hacer frente a otros gastos complementarios, como por ejemplo el
relativo al margen comercial o beneficio del vendedor. En defecto de otro criterio operamos con porcentajes
en torno al 30% de dicho valor, en uso de un legítimo arbitrio judicial en la determinación de la indemnización
justa. Y sobre esa cantidad resulta legítimo fijar una deducción por el valor de los restos, pues si el vehículo no
va a repararse podrán ser recuperados por el perjudicado. Según la documentación aportada con la demanda,
el propio informe pericial de la aseguradora del actor determinó el valor de reparación en la suma de 10.000
euros (10.633 euros, según el presupuesto emitido por Celtamotor, también acompañado con la demanda);
el valor de mercado en la cantidad de 8.500 euros; y el valor de los restos en 3.000 euros. La indemnización
satisfecha se cuantificó en 8.050 euros, al operar con un premio de afección del 30%, lo que se ajusta a los
criterios que acabamos de exponer. A estos parámetros se ajusta exactamente la valoración que ha fijado la
sentencia recurrida, que por tal razón debe ser confirmada.

12. Y tampoco resulta estimable el segundo de los motivos del recurso, porque la sentencia, pese a considerar
acreditado que la lesionada precisó de tres sesiones de fisioterapia, optó por operar con un factor corrector de
la indemnización en atención a la existencia de una patología degenerativa previa, reduciendo su importe en
un 25%, que aplicado a la suma reclamada significaba indemnizar con una sola sesión, por la cuantía de 250
euros. En el recurso no se ofrece argumento alguno que cuestione el criterio moderador por la existencia de
tal patología, por lo que el pronunciamiento de la sentencia debe verse confirmado.

13. De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , desestimado
el recurso procede la imposición de las costas devengadas en la alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de necesaria y pertinente aplicación,

FALLO

Que desestimamos el recurso de apelación formulado por la representación de  Adriana  y  Nicanor  y en
consecuencia conformamos la  sentencia dictada por EL Juzgado nº 3 de Tui con fecha de 30/11/18 , con
imposición al apelante del pago de las costas devengadas en esta alzada. Decretamos la pérdida del depósito
constituido.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario
por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su no tificación, conforme
a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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