
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº6 DE SABADELL 

Procedimiento: Juicio Verbal   Nº 639/ 2013

SENTENCIA NÚM. 174/2013

        En Sabadell (Barcelona)  a veinticuatro   de  Octubre  de dos mil 
trece.

Vistos por Dº Francisco Javier García Aponte, Magistrado-  Juez 
del Juzgado de Primera Instancia Nº 1  de Sabadell, los autos Nº 639/13  
sobre juicio verbal  en reclamación de cantidad, seguidos a instancia de 
Dª Manuela Flores Herrara, representada por el Procurador Sr. Cots 
Durán y asistida por el Letrada Sra. Fuset Domingo, contra D. Emilio 
Acevedo Laguna y contra Mapfre seguros, representados por el 
Procurador Sr. Gubern Vives, procede a dictar la siguiente resolución

 
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Dª  Manuela Flores Herrera se presentó demanda de 
juicio verbal,   solicitando que se condenase a los  demandados al pago 
de la cantidad de 3.173,71 euros, más intereses legales y costas 
procesales, y ello en concepto de reparación del vehículo de su 
propiedad, siniestrado el día 25 de Octubre de 2012, al colisionar contra 
él, el vehículo Renault Laguna, matrícula B 9582 VH, conducido por su 
propietario D. Emilio Acevedo Laguna, y asegurado en Mapfre.    

SEGUNDO.- Por Decreto se admitió la demanda, dándose traslado de 
la misma a la  demandada y citándose a las partes para el acto de la 
vista que ha tenido lugar en el día de hoy, vista   en la que compareció 
la actora y la parte  demandada.  Tras las alegaciones por ambas partes 
y tras la práctica de la prueba, quedó  el pleito visto para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita por la demandante una acción de reclamación 
de cantidad   por responsabilidad extracontractual del artículo 1.902 del 
C.C por daños materiales, concretamente se reclama el importe 
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correspondiente a la factura de reparación del vehículo de su propiedad 
por importe de 3.173,71,  el cual fue dañado en accidente de tráfico 
acaecido el día 25 de Octubre de 2012,  al impactar contra su parte 
trasera, el vehículo conducido por el Sr. Acevedo y asegurado en 
Mapfre.    

Frente a la demanda presentada, la demandada se opone parcialmente a 
la pretensión ejercitada, y ello pues si bien reconoce su obligación de 
indemnizar, la reclamación efectuada por la reparación del vehículo 
sobrepasa notablemente el valor venal del vehículo, el cual se fija 
atendiendo a boletín oficial ganvam en 1.400 euros, cantidad ésta a la 
que se allana. 

SEGUNDO.- Por tanto no discutiéndose ni la responsabilidad del 
demandado en el siniestro, ni  que se haya hecho  la reparación del 
vehículo (doc 5) por parte de su propietaria actora, se centra el objeto de 
controversia en si procede indemnizar el importe total de la factura de 
reparación abonado, o si por el contrario se considera adecuado sólo 
atender y conceder  el valor venal del vehículo. 

Por lo que respecta a la prueba practicada, además de la documental 
presentada por ambas partes,  ha declarado en el acto de la vista, el 
testigo D. Teodoro Robles, mecánico que reparó el vehículo propiedad 
de la actora, y  que se  ha encargado desde hace tiempo de efectuar las 
distintas revisiones y reparaciones del vehículo en cuestión.  

Tal testigo señala que el vehículo estaba en perfecto estado antes del 
siniestro, habiendo pasado una revisión  en el taller hace apenas  unos 
días. Además mantiene que la reparación que se hizo al turismo no 
incluía ningún tipo de mejora, limitándose a reponer al vehículo en el 
mismo estado en el que se encontraba antes del siniestro.   

Decir que este testimonio goza de las notas necesarias para otorgarle 
total credibilidad a criterio de este Juzgador dada la contundencia, 
uniformidad y espontaneidad  de las manifestaciones efectuadas por tal 
testigo a preguntas de ambos Letrados. 

Pues bien cuando se ha procedido la reparación del vehículo como es el 
caso , y no se ha introducido mejoras en el turismo  accidentado tal 
como ha manifestado el testigo Sr. Robles, lo que procede es la 
restitutio in natura",  amparada en que la reparación  del daño es la 
solución indemnizatoria principal  (artículo 1.902), siendo esta tesis 
seguida   por el Tribunal Supremo (entre otras sentencias de 3 marzo 



1978 y 9 julio 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 éste alcanzare al tiempo de sobrevenir el accidente, ello no 
podría obligar al perjudicado a admitir que se le sustituya por otro 
idéntico o de 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, sino también por los vicios o defectos ocultos que pudiera 
tener el adquirido y la falta de seguridad en cuanto a posterior 
funcionamiento. En esta misma línea de restitución  in natura se ha 
pronunciado la AP de Barcelona , Sección 1ª,  en sentencias de 23 de 
Julio de 2001 y 12 de Mayo de 2000 .

Por tanto en base a lo anterior, al ser adecuada y   justa la pretensión 
ejercitada por la actora, sobre todo teniendo en cuenta que se ha 
probado que no se ha introducido ninguna mejora en el vehículo, no 
existiendo por tanto enriquecimiento injusto,  y que el mismo se 
encontraba en perfectas condiciones antes del siniestro, procede estimar 
la demanda , condenando a las  demandadas solidariamente  a pagar  a 
la actora el importe correspondiente a  la factura abonada, esto es, al 
pago de  3.173,71 euros 

TERCERO.- La cantidad  a la que se ha condenado devengará para la 
aseguradora  los intereses legales del artículo 20 de la LCS desde la 
fecha de producción del siniestro, y para D. Emilio Acevedo Laguna, 
los legales del artículo 1.108 del C.C desde la fecha de la interpelación 
judicial

CUARTO.-  Al haberse estimado la demanda se condena en costas a la 
demandada  de acuerdo con lo reglado en el artículo 394 de la Ley de 
enjuiciamiento Civil.

FALLO

SE ESTIMA ÍNTEGRAMENTE  la demanda presentada  por Dª 
Manuela Flores Herrara, representada por el Procurador Sr. Cots Durán 
y asistida por el Letrada Sra. Fuset Domingo, contra D. Emilio Acevedo 
Laguna y contra Mapfre seguros, condenándolos  solidariamente  al 
pago de la cantidad de 3.173,71 euros  

La cantidad  a la que se ha condenado devengará para la aseguradora  
los intereses legales del artículo 20 de la LCS desde la fecha de 



producción del siniestro hasta su completo pago, y para D. Emilio 
Acevedo Laguna, los legales del artículo 1.108 del C.C  desde la fecha 
de la interpelación judicial

 Se condena en costas a la demandada 

Esta sentencia no  es firme, contra la misma  cabe recurso de 
apelación.

Líbrese testimonio de esta sentencia para su unión a autos, 
insértese, la pronuncio, mando y firmo. D. Francisco Javier García 
Aponte,  Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de 
Sabadell 

PUBLICACIÓN. Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por 
el Sr. Juez que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día 
de la fecha, de lo que yo la Secretaria doy fe.


