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daños en accidente de tráfico cuando existe
proceso penal en curso por alcoholemia
Eduardo Baena Ruiz

LA SENTENCIA TRAE CAUSA de la acción de repetición instada por la compañía aseguradora frente al conductor del
vehículo asegurado, al haber realizado
la correspondiente indemnización a los
perjudicados por los daños derivados de
un accidente de tráfico causados debido al estado de embriaguez del propio
conductor.
Para ello el principal fundamento esgrimido por el asegurador residía en la acción otorgada a tenor del artículo 10 del
RD 8/2004 (Texto Refundido de la Ley
de Responsabilidad Civil y Seguro en la
Circulación de Vehículos a Motor) en el
cual se establece la potestad de la aseguradora del vehículo causante de repetir por las indemnizaciones cursadas a
los perjudicados: -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.-”.
La parte demandada, en su defensa,
alegó en su escrito rector que la acción
de repetición se encontraba prescrita
según lo expuesto en el citado artículo in
fine: “La acción de repetición del asegurador prescribe por el transcurso del plazo
de un año, contado a partir de la fecha
en que hizo el pago al perjudicado” .

Dicho esto, por el Juzgador de Instancia
se estimó que la acción se encontraba
en efecto, prescrita, al haber transcurrido más de un año desde la fecha de
interrupción de prescripción hasta la interposición de demanda. Así, quedaron
probados los siguientes hechos:
1º.- El 23 de enero de 2008 los perjudicados en el accidente de tráfico
comparecieron ante el proceso penal
y renunciaron a las acciones civiles al
haber sido previamente resarcidos por
la compañía aseguradora del vehículo
causante. (Fecha del pago).
2º.- Se remitió un burofax de reclamación al asegurado (conductor) el 8 de
noviembre de 2008, reclamándole las
cuantías abonadas.
3º.- Se dictó la sentencia correspondiente al proceso penal el 21 de julio de
2009 condenando al conductor.
4º.- Se interpuso demanda de repetición el 24 de noviembre de 2009, 1 año
y 16 días después del envió del burofax
interrumpiendo la prescripción.
Tal criterio fue recurrido en apelación
por la compañía aseguradora ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de
Las Palmas, con idéntico resultado. De
nuevo se estimaba que la acción se encontraba prescrita, ratificando los mismos fundamentos que el Juzgador de
Instancia, esto es, el díe ad quo para el
inicio del cómputo de la prescripción era

el de la fecha de pago a los perjudicados,
con independencia de la fecha de la sentencia penal recaída, pues, tratándose
de una obligación independiente, ello no
era óbice para que la compañía demandara al conductor al haber resarcido ya
los daños, siguiendo la interpretación literal del artículo 10 del RD 8/2004.
CRITERIOS DE LAS AUDIENCIAS
PROVINCIALES
Tal postura fue recurrida en casación ante
el Tribunal Supremo, dictando la sentencia
hoy comentada, al entender la clara infracción de los artículos 1.973 y 1.969 del Código Civil en relación con el artículo 10 del
RD 8/2004, en cuanto a la interpretación
que debe hacerse sobre el cómputo de la
prescripción y su día inicial.
La propia Sala del Tribunal Supremo
establece que: “La cuestión relativa al
día inicial del cómputo del plazo de prescripción de la acción ejercitada cuando,
efectuado el pago, existe proceso penal
pendiente en relación con la alcoholemia ha sido resuelta de diferente forma por las sentencias de las Audiencias Provinciales”.
En el primer sentido: “el dies a quo comienza desde el momento del pago por
disposición expresa del citado art. 10”
nombra la SAP de Madrid, sección 14ª
de 28 de julio de 2009. Así, la citada sentencia expone lo siguiente: La sentencia

*En el caso que nos ocupa es de reseñar que, a tenor del accidente se aperturó un proceso penal contra el conductor del vehículo asegurado dado su estado de embriaguez cuando se produjo el accidente, tipificado como delito.
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dictada en la primera instancia comienza por desestimar la excepción de prescripción opuesta por D. Sixto. Razona
que el plazo de prescripción de un año
no debe computarse desde la fecha en
que alcanzó firmeza la condena penal,
pues la acción de repetición tiene autonomía y sustantividad propia, no tiene
un origen “ex delicto” y ni siquiera exige
una previa sentencia penal condenatoria. Por el contrario, se trata de una acción que surge por ministerio de la Ley
ante la circunstancia del cumplimiento
por la aseguradora de su obligación de
reparar el daño, y por ello el plazo se
computa desde el momento en que se
realiza el pago al perjudicado.
A sensu contrario, acogiendo la segunda interpretación: “en caso de seguirse
actuaciones penales, debe tenerse en
cuenta la fecha de notificación de la
sentencia en la que efectivamente se ha
determinado que la conducta observada por el asegurado daba derecho a la
aseguradora al ejercicio de la acción de
repetición”, nombra la SAP de Zamora,
sección 1ª de 1 de junio de 2007, en la
cual se desarrollaba tal interpretación
de la siguiente forma: La trascendencia, por lo tanto, del juicio penal seguido contra el demandado, no radicaba
en que fuera imprescindible una sentencia condenatoria, que no lo era, la
trascendencia derivaba más bien del
efecto contrario: de una sentencia
absolutoria, no en cualquier caso, pues
si se declaraba el estado de influencia

alcohólica, aunque absolviese por otra
causa (por ejemplo, prescripción del delito), el supuesto base de la acción civil
se mantendría, sino, precisamente en
un caso contrario, si se absolvía porque
los hechos no habían sucedido, es decir,
porque el hoy apelante no conducía bajo
el influjo de bebidas alcohólicas. En ese
supuesto, (…), era indudable que la aseguradora no podía válidamente repetir
contra el asegurado si la sentencia
penal contenía tal declaración, pues
con ello desaparecía el presupuesto
de hecho y además de una manera
radical e insubsanable; por lo tanto, en
este supuesto especial, el resultado de
la sentencia penal era imprescindible
para la compañía aseguradora. Siendo
así que la sentencia penal condicionaba
el ejercicio de la acción de repetición, interpretar literalmente el párrafo último
del citado art. 10, conduciría a imponer
a la parte actora, bien perder por prescripción un derecho, bien plantear una
demanda a ciegas y a resultas de lo
que resolviese un proceso penal que
condicionaría decisivamente su demanda después de presentada”.
DOS CUESTIONES CLAVE
Para la resolución de la litis, observando la controversia suscitada, el Tribunal
entiende que es imprescindible tener en
cuenta dos cuestiones: 1º.- Es ineludible
que, tratándose de un tema de prescripción, debe tenerse en cuenta lo expuesto en el artículo 1.969 de nuestro Có-

digo Civil, siendo que el plazo inicial de
la prescripción comienza una vez que
la acción “pudo ejercitarse” (se entiende sin impedimentos de acuerdo con la
propia doctrina del TC), y
2º.- Si relacionamos tal artículo con el
artículo 10 del RD 8/2004, realizando una interpretación más profunda, y
no simplemente superficial, para que
nazca el derecho de repetición no es
suficiente con que se haya procedido a
realizar la correspondiente indemnización a los perjudicados; es necesario a
su vez que se declare el propio presupuesto de hecho, es decir, que el conductor circulaba bajo la influencia de
bebidas alcohólicas, siendo tal la causa
del accidente.
De esta forma concluye la sentencia
comentada que: “En estos supuestos,
lógicamente, el dies a quo será el de la
sentencia que reconozca la existencia
de la causa de repetición, ya que no
tendría sentido, y no es la intención del
citado art. 10, privar del derecho de repetición al asegurador, por haber transcurrido un plazo, sin que haya tenido la
oportunidad de ejercitar su derecho de
repetición por no haberse aún declarado la existencia del presupuesto de tal
derecho.
Lo contrario sería obligar a la aseguradora a ejercitar una acción fundada
en posibles futuribles fácticos, aún no
verificados, con consecuencias procesales adversas, caso de desestimación
de la demanda.”. 0

CONCLUSIÓN
En los supuestos en los que exista abierto un proceso penal a raíz del siniestro acaecido (como en los casos de
conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas al considerarse un delito tipificado) deberá tenerse en cuenta
como día ad quo para el inicio del cómputo la fecha en que recayó la firmeza de la sentencia en el proceso, pues es
condición ineludible que debe aclarase la culpabilidad del asegurado (y/o conductor) en relación a la conducción en
estado de embriaguez con respecto del accidente pues, de otra forma, no existiría aún causa de repetición.
No podemos obviar que la acción de repetición, y su consecuente prescripción, no sólo deben atender a la
literalidad del artículo 10 del RD 8/2004 sino también tener en cuenta lo expuesto en nuestro Código Civil con
respecto a tal excepción, realizando una aplicación de la misma más acorde con el principio de seguridad jurídica.

