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Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona 
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 9 - Barcelona - C.P.: 08075 

 
TEL.: 935549435 
FAX: 935549535 
EMAIL:instancia35.barcelona@xij.gencat.cat 

 

Juicio verbal (250.2) (VRB) 456/2020 -B1 
Materia: Juicio verbal tráfico 

 

 
 

Parte demandante/ejecutante: TAXIS RUBENS, S.L. 
Procurador/a: Xavier Valcarce Santisteban 
Abogado/a: Josep Tarradellas Garriga 

Parte demandada/ejecutada: LINEA DIRECTA 
ASEGURADORA S.A. 
Procurador/a:  
Abogado/a: 

 
 
 

SENTENCIA Nº 99/2021 
 

Jueza: Claudia Ferrer del Pino 

Barcelona, 26 de abril de 2021 
 
 

Vistos por mí, Claudia Ferrer del Pino, Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de 1ª 
Instancia nº 35 de Barcelona, los presentes autos de Juicio Verbal seguidos bajo el número 
456/2020, promovidos por TAXIS RUBENS, representado por el Procurador de los 
Tribunales Xavier Valcarce Santisteban, contra LINIA DIRECTA ASEGURADORA, 
representada por la Procuradora , resultan los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO. - Por la parte actora se presentó Demanda de Juicio Verbal, en la que tras 
alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró de su interés, terminaba 
suplicando se dictara sentencia estimatoria de sus pretensiones. 

SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda, se acordó dar traslado de la misma a la 
parte demandada para que la conteste en el plazo de diez días hábiles con las prevenciones 
legales de rigor. 

TERCERO. – Al no acordarse la celebración de vista, quedaron los autos conclusos para 
dictar sentencia. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 

PRIMERO. – La demanda y la contestación. 

La actora, propietaria del vehículo taxi matrícula 7274FXF, ejercita una acción de 
reclamación de la cantidad de 3.857,28€ en concepto de lucro cesante con más los 
intereses previstos en el art. 20 LCS y las costas procesales frente a la demandada. 

Como fundamento de tal pretensión relata que en fecha 16 de septiembre de 2019 
el taxi de su propiedad circulaba por la calle Lope de Vega de Barcelona cuando fue 
colisionado por la motocicleta B1823DV, asegurada por la demandada, que no respetó la 
señal de rojo del semáforo que le afectaba, tal y como consta en el atestado policial que se 
aporta (documento 2 de la demanda). 

Como consecuencia del accidente, el taxi sufrió daños los cuales fueron reparados 
en sendos talleres (se aportan como documento 5 y 6 las dos facturas de reparación), 
estando el vehículo paralizado en el taller un total de 21 días, del 16 de septiembre al 17 
de octubre de 2019, tal como consta en el certificado emitido por el taller (documento 7 
de la demanda). Tal situación causó a la actora los daños y perjuicios que se reclaman en 
concepto de lucro cesante, calculados teniendo en cuenta que el taxi ejercía su actividad 
en doble turno (documento 8 de la demanda certificado de autorización a trabajar en doble 
turno emitido por el Instituto Metropolitano del Taxi), descontando 6 días por descanso 
semanal (documento 9 calendario de días festivos establecidos en el Reglamento 
Metropolitano del Taxi), resultando un total de 15 días de paralización de la actividad, a 
razón de 16 horas diarias (doble turno) por 22, 9€/hora según la recaptación bruta media 
por hora según informa el IMT (certificado aportado como documento 10) y rebajando la 
cuantía resultante, conforme a la jurisprudencia aplicable, un 30%, por lo que la cantidad 
final que se reclama es de 3.857,28€. Tal cantidad fue reclamada extrajudicialmente a la 
demandada (documentos 11 y 12), sin haber obtenido respuesta alguna de la aseguradora. 

 

La demandada formuló oposición no discutiendo ni el accidente, ni la 
responsabilidad, si bien alega que la demanda debe ser desestimada por no haber 
acreditado la actora el lucro cesante que reclama. En cuanto a los intereses moratorios del 
art. 20 LCS, considera que en atención a la controversia suscitada, no procede su 
estimación. 

SEGUNDO. – Resumen del litigio y marco normativo. 

Constituye la cuestión nuclear a resolver en el presente procedimiento la forma de 
acreditar y calcular el lucro cesante, dejado de percibir, por la actora. 

Nuestros tribunales tienen indicado por ejemplo en la SAP Barcelona, s.19 de 31 
de mayo de 2018 que “el lucro cesante, como el daño emergente, debe ser probado; la 
dificultad que presenta el primero es que sólo cabe incluir en este concepto los beneficios 
ciertos, concretos y acreditados que el perjudicado debía haber percibido y no ha sido 
así; no incluye los hipotéticos beneficios o imaginarios sueños de fortuna. Por ello, 
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tradicionalmente, el Tribunal Supremo ha destacado la prudencia rigorista (así, 
Sentencia de 30 junio 1993 ) o incluso el criterio restrictivo (así, Sentencia de 30 
noviembre 1993 ) para apreciar el lucro cesante; pero lo verdaderamente cierto, más que 
rigor o criterio restrictivo, es que se ha de probar, como en todo caso debe probarse el 
hecho con cuya base se reclama una indemnización; se ha de probar el nexo causal entre 
el acto ilícito y el beneficio dejado de percibir -lucro cesante- y la realidad de éste, no 
con mayor rigor o criterio restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una 
pretensión (así, Sentencias de 8 julio 1996 y 21 octubre 1996 )". 

Por su parte, el art. 143 RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor, dispone que 

1. En los supuestos de lesiones temporales el lucro cesante consiste en la pérdida o 
disminución temporal de ingresos netos provenientes del trabajo personal del lesionado 
o, en caso de su dedicación exclusiva a las tareas del hogar, en una estimación del valor 
de dicha dedicación cuando no pueda desempeñarlas. La indemnización por pérdida o 
disminución de dedicación a las tareas del hogar es incompatible con el resarcimiento de 
los gastos generados por la sustitución de tales tareas. 

2. La pérdida de ingresos netos variables se acreditará mediante la referencia a los 
percibidos en períodos análogos del año anterior al accidente o a la media de los 
obtenidos en los tres años inmediatamente anteriores al mismo, si ésta fuera superior. 

3. De las cantidades que resultan de aplicar los criterios establecidos en los dos 
apartados anteriores se deducen las prestaciones de carácter público que perciba el 
lesionado por el mismo concepto. 

4. La dedicación a las tareas del hogar se valorará en la cantidad diaria de un salario 
mínimo interprofesional anual hasta el importe máximo total correspondiente a una 
mensualidad en los supuestos de curación sin secuelas o con secuelas iguales o inferiores 
a tres puntos. En los demás casos se aplicarán los criterios previstos en el artículo 131 
relativos al multiplicando aplicable en tales casos. 

 
 

Son circunstancias o hechos probados por no ser controvertidos o resultar 
documentados: 

i. Que el accidente ocurrió el día 16 de septiembre de 2019 y fue 
responsabilidad de la motocicleta asegurada por la demandada (documento 2). que 
perjudicó a la actora al privarle de obtener ganancias profesionales utilizando el taxi 
afectado. 

ii. Que el vehículo afectado es propiedad de la actora (documento 3) y 
dispone de licencia de taxi (documento 4), estando autorizado para ejercer su 
actividad en doble turno (documento 8). 

iii. Que el taxi sufrió daños los cuales fueron reparados (documentos 5 y 6) y 
estuvo paralizado en el taller 21 días, del 16 de septiembre al 17 de octubre de 2019 
(documento 7 demanda), lo cual perjudicó a la actora al privarle de obtener 
ganancias profesionales mediante la utilización del taxi. 
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iv. Que según el calendario de días festivos establecidos en el Reglamento 
Metropolitano del Taxi procede descontar 6 días por descanso semanal, resultando 
un total de 15 días de paralización de actividad (documento 9). 

v. Que la recaudación bruta media/hora por taxista en el Área Metropolitana 
de Barcelona para el año 2019 es de 22,96 euros/hora según el Instituto 
Metropolitano del Taxi (documento 10). 

Con estas premisas, la demandada sin poner en duda que el taxi estuviera en el taller 
desde 16 de septiembre al 17 de octubre de 2019 tal y como certifica el taller (documento 
7), considera que la pretensión debe ser desestimada porque no se acredita de forma 
contundente la pérdida de ingresos por la mercantil actora, considerando que “ es más que 
evidente que con la mera aportación por parte de la demandante de un certificado 
gremial no consta acreditado el perjuicio real que supuestamente se haya podido sufrir”. 
En definitiva, alega que la actora no efectúa la más mínima actividad probatoria para 
acreditar sus pretensiones, amparándose en que los taxistas tributan por el sistema de 
módulos, no molestándose en aportar nada de luz sobre los ingresos reales que perciben, 
cuando podrían facilitar perfectamente la declaración de la renta del año anterior y/o un 
promedio de los ingresos brutos diarios de la explotación del taxi. 

TERCERO. - Cálculo del lucro cesante causado. 

La controversia se suscita, en definitiva, en relación al método de cálculo, es decir, 
si la alegación por la actora interesando que se aplique el estudio de tarifas anual que 
determina la recaudación de la hora de un taxista en el año de referencia, según el Institut 
Metropolita del taxi, resulta suficiente para acreditar el lucro cesante sufrido y reclamado. 

Como argumenta la SAP Barcelona, s.11 de de fecha 11 de Abril de 2019 en la 
línea de sentencias anteriores como la de 11 de junio de 2012 ,"...si el principio capital 
del Derecho de daños es lograr la completa indemnidad del perjudicado, es claro que 
para el cálculo de la indemnización por lucro cesante de la que es merecedor el 
propietario del vehículo taxi podemos atender a su declaración fiscal, como sostuvo la 
parte demandada en la instancia. Pero si el perjudicado se encuentra acogido al sistema 
de tributación por estimación objetiva, es decir, en base a unos módulos preestablecidos 
por la Administración Tributaria haciendo abstracción de los ingresos reales obtenidos 
-a diferencia del régimen de estimación directa-, el rendimiento neto que reflejaría su 
declaración tributaria es más que probable que no coincida con la realidad; hallar ésta, 
sobre la base de las pruebas aportadas al proceso, es la función de los órganos judiciales 
pues solo así se alcanzará el fin arriba proclamado de completa indemnidad ( SAP 
Barcelona, Sec. 1ª de 29/6/11 ) y sin que el actuar en el ámbito tributario resulte 
vinculante para el civil en el que nos hallamos. Los parámetros tomados en 
consideración en un campo y en otro son distintos: en el fiscal, ante la dificultad de 
conocer la base imponible, se fijan por el legislador unas cantidades a efectos del cálculo 
de la cuota tributaria prescindiendo del rendimiento efectivo mientras que en el civil se 
deberá analizar el perjuicio real sufrido por el actor como consecuencia de su 
inactividad profesional forzosa." 

En conclusión, la declaración de rendimientos de trabajo calculado por módulos, y 
no sobre la base de la estimación real de los ingresos y gastos no puede ser un parámetro 
suficiente para calcular la indemnización por lucro cesante, debiendo estar a criterios de 
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experiencia y de adaptación de las cifras gremiales o, como es el caso, a la publicación de 
la hora media por el organismo público que regula el sector con la aplicación de un 
porcentaje de corrección (por gastos), descontando los días inhábiles, como así reconoce 
nuestra jurisprudencia (SAP Barcelona, s.14, de 24 de abril de 2019, s. 17 de 17 de Mayo 
de 2018 y 7 de Febrero de 2019, Sección: 19 de 18 de julio de 2019). De esta forma, 
superando la ficción del rendimiento por módulos, se obtendrá una suma más indicativa 
del salario medio de un profesional del taxi en Barcelona, como es el caso de la actora. 

En puridad, no se trata de calcular una media de los ingresos pasados reales que 
hubiera podido percibir y acreditar el perjudicado taxista, sino de calcular una media de 
los ingresos de todo el sector en atención a múltiples variables y datos objetivos y este 
salario medio cuando se trata de integrar un lucro cesante, que por definición es una 
pérdida (daño) futura, es correcto y aceptado (por ejemplo, SAP BCN, s.17 de 16 de 
septiembre de 2019). 

Llegados a este punto, se consideran acreditados 15 días de privación o 
imposibilidad del actor de realizar su trabajo de taxista y, por consiguiente, de la pérdida 
de ingresos o beneficios durante este periodo (lucro cesante). También se considera 
acreditado que el precio hora de recaudación es de 22,96 euros hora bruta, media de los 
taxistas del l’Area Metropolitana de Barcelona, publicada el BPOB. Siendo 16 horas el 
día laborable, al haberse acreditado que estaba autorizado a trabajar en doble turno, 
resulta un lucro cesante de 5.510,40€. Es razonable que el perjudicado descuente el 30% 
de gastos, conforme criterio jurisprudencial, a la vista de que, por ejemplo, no habrá 
incurrido en gastos de combustible o mantenimiento durante el periodo referido, 
resultando, en definitiva, acreditados y justificados los 3.857,28€ objeto de reclamación 
judicial por la actora en concepto de lucro cesante. 

CUARTO. - intereses del art. 20 LCS 

Producido un siniestro objeto de cobertura de un seguro, nace la obligación de la 
compañía aseguradora de indemnizar el daño producido. El art. 18 de la LCS regula dicha 
obligación de indemnizar que pesa sobre el asegurador, así como el plazo temporal para el 
pago y liquidación del daño, reembolso o pago del capital garantizado o para su 
consignación en cualquiera de las formas, siendo dos los plazos que conviven: 40 días 
desde la declaración del siniestro para pagar o consignar al menos el importe de lo que 
estime que pueda deber al asegurado, al perjudicado o al beneficiario–en el caso de que la 
cantidad que considere indemnizar o reembolsar sea inferior a la reclamada- y en 3 meses 
desde la producción del siniestro para cumplir íntegramente la prestación reclamada. En 
el caso de que la compañía aseguradora incumpla su obligación de indemnizar nace una 
responsabilidad por mora, prevista legalmente en el apartado tercero del art. 20 de la LCS. 

El Tribunal Supremo viene arraigadamente conceptuando la indemnización por 
intereses de demora del  art.  20  de  la  LCS  exigible  a  las  compañías  aseguradoras de 
carácter netamente sancionador, determinando que se trata de unos intereses punitivos, 
correctivos, de castigo: «la indemnización establecida en el art. 20 de la 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 
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indemnización capaz de proporcionar la restitución íntegra del derecho o  interés legítimo 
del    perjudicado    (STS,    Sala    1ª,     de     14-03-2018);     el     propósito del artículo 
20LCS es sancionar la falta de pago de la indemnización o de ofrecimiento de una 
indemnización adecuada (STS, Sala 1ª, de 702-2018); “impedir que se utilice el proceso 
como instrumento para dificultar o retrasar el cumplimiento de la obligación de pago al 
perjudicado” (STS, Sala 1ª, 19-12-2017). 

Ahora bien, si bien se tratan de unos intereses sancionadores, automáticos, ope 
legis, apreciables de oficio por el tribunal, el apartado 8 del art. 20 LCS viene a establecer 
que “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”. 

Esta regla de exoneración se interpreta restrictivamente precisamente por la 
función tuteladora del perjudicado y dependerá de las circunstancias del caso. En 
resumidas reflexiones, no procederá la imposición a tales intereses, si se aprecia que el 
retraso en el pago no es imputable a la aseguradora y que ésta fue diligente a la vista de 
las circunstancias que conociere o pudiera conocer (por ejemplo, STS 606/2018 de 6 de 
noviembre). 

Descendiendo al caso de autos, se resuelve que es procedente la condena al pago 
de los intereses del art. 20 LCS al apreciar que la aseguradora no fue diligente en cumplir 
con su obligación y que no es de aplicación la mencionada regla de exoneración del a. 8 
del art 20 LCS y ello por cuanto baste decir que la existencia de este procedimiento para 
determinar la cuantía indemnizatoria del lucro cesante no es un procedimiento necesario, 
conveniente o útil (STS 5 de abril de 2016 y 8 de febrero de 2017). 

Si a lo anterior, añadimos que los criterios decisorios de nuestros tribunales en 
casos semejantes el presente es tener en cuenta el precio/hora publicado por el organismo 
regulador del sector del taxi y que a pesar de lo que se alega por la demandada (que esta 
requirió a la actora para que justificara la reclamación) no existe acreditación de ello (se 
indica por la demandada que consta en la demanda, pero no es cierto), ni consta ningún 
ofrecimiento, ni consignación, ni tan sólo respuesta por parte de la demandada a la 
reclamación de la actora, se concluye que no es de aplicación el art. 20.8 LCS y la 
demandada debe ser condenada al pago de los intereses del art. 20 LCS desde la fecha del 
siniestro. 

QUINTO. - Costas. 

Al ser estimada íntegramente la demanda, se condena a la demandada vencida en juicio al 
pago de las costas causadas en esta instancia (art. 394 LEC). 

 
 

FALLO 
 
 

SE ESTIMA ÍNTEGRAMENTE la demanda promovida por TAXIS RUBENS y 
CONDENO a la demandada LINEA DIRECTA ASEGURADORA a pagar a la actora la suma 
de 3.857,28 euros con más los intereses legales del art. 20 LCS desde la fecha del 
siniestro, con expresa condena al pago de las costas causadas. 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, cuyo original se llevará al libro de 
resoluciones definitivas, dejando testimonio en los autos, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado para ante la Ilma. 
Audiencia Provincial de Barcelona dentro de los 20 días siguientes a su notificación, 
conforme a los artículos 455.1 y 458.1 de la L.E. Civil. 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá 
acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 
depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el 
Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos 

de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el 

cumplimiento de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde 

serán tratados con la máxima diligencia. 

 
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que 

el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que 

queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser 

tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento 

EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección 

de datos personales y garantía de los derechos digitales). 


