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Audiencia Provincial 
 

AP de León (Sección 2ª) Sentencia num. 398/2012 de 
12 noviembre 

 

SEGURO: de automóviles: obligatorio: indemnización: días de incapacidad: 
determinación: periodo de incapacidad temporal ha terminado con el alta laboral; 
aplicación del factor de corrección del 10% tanto a las secuelas como al periodo de 
incapacidad: constancia de que el actor percibía ingresos por trabajo personal al 
momento del accidente. 

 

Jurisdicción:Civil 

Recurso de Apelación 321/2012  

Ponente:IIlma. Sra. Pilar Robles García  

La Sección 2ª de la AP de León declara haber lugar en parte al recurso de 
apelación frente a la Sentencia de instancia. 
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 Juzgado de procedencia: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N3 de LEON 

 Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000714 /2011 

Apelante:  

Procurador:  

Abogado:  

Apelado: BALUMBA 

Procurador 

Abogado:  

 SENTENCIA NUM. 398-12 

 ILMOS/A SRES/A: 

 D. ALBERTO FRANCISCO ALVAREZ RODRIGUEZ.- Presidente 

 D. ANTONIO MUÑIZ DIEZ.- Magistrado 

 Dª Mª DEL PILAR ROBLES GARCIA.- Magistrada 

En León, a doce de noviembre de dos mil doce. 

 VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de León, los Autos de Procedimiento Ordinario 714/2011, procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de León, a los que ha correspondido el Rollo 
Recurso de Apelación (LECN) 321/2012, en los que aparece como parte apelante D., 
representado por la Procuradora Dña. y asistido por el Letrado D. y como parte 
apelada BALUMBA, representada por el Procurador D. y asistido por el Letrado D. J 
sobre reclamación de cantidad, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª Mª DEL 
PILAR ROBLES GARCIA. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- Por el Juzgado expresado al margen, se dictó sentencia en los 
referidos autos, con fecha 3 de abril de 2012 , cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada dice así: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda presentada por 
la Procuradora Sra. en nombre y representación de D. contra la entidad aseguradora 
"Balumba", debo condenar y condeno a la entidad demandada a que abone a la 
actora la cantidad de 3.190,08 € s.e.u.o. más el interés legal de esta cantidad sin 
hacer expresa condena en costas " . 
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 SEGUNDO.- Contra la relacionada sentencia, se interpuso por la parte 
demandante recurso de apelación ante el Juzgado, y dado traslado a la contra parte, 
por ésta se presentó escrito de oposición, remitiéndose las actuaciones a esta Sala y 
señalándose para la deliberación, el pasado día 7 de noviembre actual. 

 TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las 
prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO 

 El recurso de apelación se centra en los siguientes pronunciamientos de la 
sentencia de instancia: 

1.- Días de incapacidad. 

En la sentencia apelada, tomando como referencia la fecha del alta médica, dada 
por la médico de cabecera al apelante, -1 de febrero de 2012 -, se fijan en 34 los días 
de incapacidad del lesionado para sus ocupaciones habituales, interesándose en la 
apelación que además se reconozcan los 20 días no impeditivos, que se reclaman en 
la demanda, basándose para ello en el informe que emite D., en el que señala "que D. 
después de recibir los tratamientos médicos y fisioterápico en el día de la fecha, -21 
de febrero de 2011- se considera la estabilidad lesional causando alta". 

Es un hecho, a pesar de lo que se señala en dicho informe y de que el 31 de enero 
de 2011 el referido doctor paute al apelante 10 sesiones más de fisioterapia, de las 
cuales únicamente recibe 8, que D. el día 1 de febrero obtiene el alta médica, para 
empezar normalmente a realizar su trabajo, por ello las ochos sesiones de 
rehabilitación a las que en días no consecutivos, acude el lesionado hasta el día 15 de 
febrero, no justifican los 20 día no impeditivos que se solicitan pues aunque dicho 
doctor pudiera considerar que fuera preciso más tratamiento paliativo, ello no 
conlleva que el lesionado no tuviera consolidada la secuela en la fecha en la que 
comienza a trabajar normalmente, por lo que resulta evidente que cuando el Juez de 
instancia concluye que el periodo de incapacidad temporal ha terminado con el alta 
laboral, ha interpretado adecuadamente los informes médicos y las particularidades 
del caso, lo que hace inviable fijar la indemnización pretendida por días no 
impeditivos. 

2.- Secuelas. 

Se discrepa con la puntuación que en la sentencia se otorga a la secuela, un punto, 
la cual entendemos que ha sido convenientemente fijada por el Juez de instancia, 
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después de hacer una valoración conjunta de toda la prueba practicada que resulta 
lógica y coherente, pues no hay ninguna justificación para valorar la misma en cinco 
puntos como se solicita en la sentencia de instancia, ni en los tres o cuatro puntos que 
señala D. Juan Ignacio en el juicio, pues aunque el mismo en su informe establece 
como secuela, algia cervical, dorsal y contractura del músculo trapecio derecho, no se 
puede obviar que inicialmente a D. no se le diagnostica más que una contractura 
muscular cervical, y que el lesionado antes del accidente ya había tenido previos 
padecimientos en la zona lumbar, por lo que obedeciendo la puntuación fijada en la 
resolución recurrida a una interpretación de las pruebas que aparece justificada en 
relación a las circunstancias concurrentes, resulta obligado mantener en este 
apartado, el contenido de la resolución de primera instancia. 

3.- Factor de corrección. 

En la sentencia se establece el 10% de factor de corrección, en relación a la 
indemnización por secuelas, 68,68 euros, pero no en torno a los días de incapacidad, 
al no aportarse documento alguno que permita conocer los ingresos del actor. 

Respecto al factor de corrección previsto en la Tabla V del baremo para valoración 
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, ha de 
señalarse que este Tribunal tiene ya declarado, entre otras, en Sentencias de 28 de 
septiembre de 2.006 11 de enero de 2007  y 15 de febrero de 2012  , que dicho factor 
se aplica a cualquier víctima que justifique que percibía ingresos por actividad laboral 
al momento del accidente, en cuyo caso se concede según las referencias del 
apartado B de la tabla V salvo que, en los supuestos en que la causa determinante del 
daño que se deba reparar sea la culpa relevante y jurídicamente declarada, imputable 
al agente causante del hecho decisivo, se acrediten mayores perjuicios en cuyo caso 
se concederá su importe como factor de corrección ( STC 181/2000, de 29 de junio  ). 

La STS de fecha 30 de abril de 2012, señala, "Según declara la STS de 25 de 
marzo de 2010, RC n.º 1741/2004 , la STC 181/2000 declaró la inconstitucionalidad 
del apartado B) de la Tabla V del Anexo de la LRCSCVM (factor de corrección por 
perjuicios económicos en incapacidades transitorias), entre otras razones, por no ser 
apto para atender la pretensión de resarcimiento por lucro cesante de las víctimas o 
perjudicados con arreglo a la prueba suministrada en el proceso e infringirse, con ello, 
el derecho a la tutela judicial efectiva. 

El TC, aceptando que los sistemas de responsabilidad objetiva cabe limitar la 
determinación del daño objeto de resarcimiento, considera que la inconstitucionalidad 
declarada afecta únicamente a los supuestos en los cuales se acredite que el 
conductor responde en virtud de culpa relevante. Con ello se sienta implícitamente 
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que una valoración insuficiente del daño por la ley puede ser equivalente a una 
limitación de la indemnización. Esta limitación es admisible si la CE la permite y así 
ocurre si no hay culpa del causante del daño. 

En virtud de esta STC se ha incorporado al Anexo LRCSCVM una explicación para 
la Tabla V que exceptúa de su aplicación el caso en «que se apreciara en la conducta 
del causante del daño culpa relevante y, en su caso, judicialmente declarada.» Se 
entiende que en este caso el importe de la indemnización vendrá determinado por los 
perjuicios efectivamente probados, si son superiores. Por el contrario, cuando se trate 
de resarcir daños ocasionados sin culpa, es decir, con base en la responsabilidad civil 
objetiva del art. 1.2LRCSCVM , la indemnización por perjuicios económicos 
establecida en la Tabla V B) operará como un límite vinculante. 

Con relación a los presupuestos que han de darse para su aplicación, si bien 
cuando de secuelas se trata (Tabla IV) el Sistema impone aplicar el factor de 
corrección por perjuicios económicos a toda víctima en edad laboral, aunque no se 
prueben ingresos, esta previsión no aparece en relación a los perjuicios económicos 
ligados a incapacidad temporal (Tabla V), lo que ha dado lugar a que diversas 
Audiencias Provinciales hayan venido exigiendo para que proceda su aplicación que 
se acredite que se está realizando actividad laboral en el momento del siniestro, así 
como los ingresos derivados de la misma, aun cuando la falta de prueba sobre estos 
no provoque que no se conceda, sino únicamente su aplicación en su tramo inferior, 
es decir, hasta un 10%. 

Esta Sala, en STS 18 de junio de 2009  RC n.º 2775/2004 , ha considerado que la 
razón de analogía sustenta la aplicación a los días del baja 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 LRCSVM) 
respecto de la víctima en edad laboral que no acredita ingresos, analogía que, sin 
embargo, no justifica que el porcentaje aplicado deba ser el máximo correspondiente 
a dicho grado, sino que cabe que el tribunal, valorando las circunstancias 
concurrentes en el caso examinado y los perjuicios económicos de diversa índole que 
puedan presumirse o haberse acreditado, en aras del principio de total indemnidad de 
los daños causados consagrado en la Anexo primero, 7, en el que inspira el Sistema 
de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación, conceda un porcentaje inferior, dado que el señalado por la LRCSVM 
tiene carácter máximo («hasta el 10%») y no se establece limitación alguna dentro del 
abanico fijado por el legislador. 

Esta doctrina ha sido aplicada posteriormente por la STS de 20 de julio de 2011, RC 
n.º 820/2008, que confirma la decisión de la AP de incrementar la indemnización 
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básica que debía percibir un ertzaina por los perjuicios económicos sufridos durante 
su incapacidad transitoria (en porcentaje del 10% de la indemnización básica por este 
concepto) en atención al hecho de haber quedado probado que el actor realizaba una 
actividad laboral remunerada en el momento del siniestro, aún cuando no lograra 
probar de forma concreta sus ingresos. 

Pues bien, en el presente caso, concurre el presupuesto fáctico señalado en la ley 
para la aplicación del factor respecto a D., al existir constancia de que percibía 
ingresos por trabajo personal al momento del accidente, que es lo que exige la ley, sin 
necesidad ya de probar la concreta cuantía de los mismos para tener derecho al 
aumento de la indemnización en el tramo porcentual de hasta el 10 por ciento. En 
consecuencia, por lo expuesto, resulta aplicable este factor a la indemnización por 
incapacidad temporal concedida al apelante, tal como se propugna en el recurso, de 
modo que fijada la indemnización por días de sanidad en 1.879.18 euros, el apelante 
deberá percibir 187,98 euros por el factor de corrección. 

4.- Gastos. 

Se muestra por último el apelante, disconforme con la no aceptación de la factura 
por importe de 325 euros, relativa a los honorarios, Don. documental al folio 16, quien 
según se desprende, de las propias declaraciones del referido doctor en el juicio, tras 
la primera asistencia en el Complejo Asistencial del Hospital de León, ha sido quien 
se ha encargado del seguimiento del lesionado, por lo que en este sentido estimando 
que se trata de un gasto justificado, y directamente relacionado con el accidente, el 
mismo debe estar comprendido entre los gastos que han ser indemnizados al 
apelante. 

En consecuencia con lo expuesto, debe ser estimado parcialmente el recurso de 
apelación. 

SEGUNDO 

 Al ser estimado parcialmente el recurso de apelación, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 394.1 y 398 de la LE Civil, no procede hacer condena de las 
costas de esta alzada. 

 VISTOS los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación. 

FALLAMOS 

Que estimando como estimamos parcialmente el recurso de apelación planteado 
por la Procuradora Dª en nombre y representación de D. , contra la sentencia de fecha 
3 de abril de 2012 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de León en el 
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Procedimiento Ordinario seguido con el nº 714/2011, debemos de revocar y 
revocamos dicha resolución, añadiendo a la indemnización fijada en primera 
instancia la cantidad de 187,98 euros por factor de corrección y de 325 euros por 
gastos médicos, manteniendo los demás pronunciamientos de la misma, sin que 
proceda hacer condena en relación a las costas de esta alzada. 

Se acuerda devolver al apelante el depósito constituido para interponer el recurso 
de apelación. 

 No tifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al libro 
correspondiente y testimonio al presente rollo de apelación y remítase todo ello al 
Servicio Común de Ordenación del Procedimiento para su ulterior sustanciación. 

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 

 
 


