
    

 

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 

MURCIA 
 
SENTENCIA: 00056/2019 
 

 

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO 
 

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE 2, MODULO 1 - PLANTA PRIMERA; C.P.30011 

Teléfono: 968277441-968229100, Fax: 968879577 

Correo electrónico:  

 

Equipo/usuario: SGM 

Modelo: N04390  

 

N.I.G.: 30030 42 1 2017 0000300 

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000031 /2017 
Procedimiento origen:    / 

Sobre OTRAS MATERIAS  

 D/ña. JOAQUINA GOMEZ GARCIA, MARIANO LOPEZ MARTINEZ  

Procurador/a Sr/a. JULIAN MARTINEZ GARCIA, JULIAN MARTINEZ GARCIA  

Abogado/a Sr/a. FRANCISCO JOSE PRAVIA GOMEZ, FRANCISCO JOSE PRAVIA GOMEZ  

 D/ña.  COMPAÑIA DE SEGUROS CASER,  ALLIANZ SEGUROS  , CONCEPCION CRUZ ALFARO , SANTIAGO 

BALLESTER GARCIA  

Procurador/a Sr/a. PABLO JIMENEZ-CERVANTES HERNANDEZ-GIL, JUAN JIMENEZ-CERVANTES HERNANDEZ-GIL 

, JUAN JIMENEZ-CERVANTES HERNANDEZ-GIL , JUAN JIMENEZ-CERVANTES HERNANDEZ-GIL  

Abogado/a Sr/a. ,    ,    ,     

 

 

 

 
 
 

SENTENCIA 
Núm. 56/19 

 

En Murcia, a once de marzo del año dos mil diecinueve.  
 
Vistos por su S.Sª, Dª ANA BERMEJO PÉREZ, MAGISTRADA-JUEZ del 
Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Murcia y su 
Partido, los precedentes autos de Juicio Declarativo Ordinario 
nº 31/17 seguidos en este Juzgado a instancias de Dª JOAQUINA 
GÓMEZ GARCÍA Y D MARIANO LÓPEZ MARTÍNEZ representados por el 
Procurador D JULIÁN MARTÍNEZ GARCÍA y defendidos por el 
Letrado D FRANCISCO JOSÉ PRAVIA GÓMEZ contra Dª CONCEPCIÓN 
CRUZ ALFARO, D SANTIAGO BALLESTER GARCÍA Y LA MERCANTIL 
ASEGURADORA ALLIANZ  representados por el Procurador D JUAN 
JIMENEZ-CERVANTES HERNANDEZ-GIL y defendidos por la Letrada Dª 
Mª FERNANDA VIDAL PÉREZ Y LA COMPAÑÍA CASER representada por 
el Procurador D PABLO JIMENEZ-CERVANTES HERNANDEZ-GIL y 
defendida por el Letrado D JOSÉ FRANCISCO REVERTE NAVARRO, que 
versa sobre reclamación de cantidad derivada de culpa 
extracontractual; y  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO: Por el Procurador D Julián Martínez García en 

nombre y representación de Dª Joaquina Gómez García y D 
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Mariano López Martínez se presentó demanda de juicio ordinario 

que fue turnada a este Juzgado, en la que solicitaba al 
Juzgado que se dicte sentencia por la que se condene, 
solidariamente, a los demandados al pago a mis representados 
de la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (256.646,76 
€) más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de 
Seguros, respecto de las Compañías Aseguradoras y costas del 
procedimiento.             
 

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar 

a la parte demandada para que en el plazo de veinte días 

contestase la demanda formulada en su contra con los 

apercibimientos legales correspondientes. 

 

TERCERO: Emplazado en legal forma la parte demandada, por 

el Procurador D Juan Jiménez-Cervantes Hernández-Gil  en 

nombre y representación de Dª Concepción Cruz Alfaro, D 

Santiago Ballester García y Allianz y por el Procurador D 

Pablo Jiménez-Cervantes Hernández-Gil  en nombre en 

representación de Caser, SA presentaron cada uno de ellos sus 

respectivos escritos oponiéndose a la demanda interpuesta y 

solicitando que se desestimase la  demanda con expresa 

imposición de costas a la parte actora y para el caso de que 

se estime procedente la condena interesan se fije en la 

cuantía que se indica en los informes periciales y en los 

porcentajes correspondientes.  

 

CUARTO: Se tuvo por contestada la demanda y se acordó 

citar a las partes para la celebración de la audiencia previa, 

siendo citadas las partes personadas en legal forma. El día 

señalado tuvo lugar la celebración de la citada audiencia 

previa, en la que las partes ratificaron sus respectivos 

escritos y dieron cumplimiento al resto de las previsiones 

legales, asimismo la representación procesal de la parte 

actora manifestó que no habían alcanzado un acuerdo con la 

Compañía Mapfre, habiéndole reintegrado la cantidad ingresada, 

3.000 €, y recibido el pleito a prueba, por la parte actora se 

propusieron las de: - documental por reproducida y más 

documental en la forma que obra en autos, - testifical y - 

pericial y por la parte demandada (Allianz y asegurados) se 

propuso: – documental aportada en el escrito de demanda, - más 

documental en la forma que obra en autos, y – pericial y por 

la aseguradora Caser se propuso:  - interrogatorio de la parte 

actora, - documental por reproducida y - testifical, 

admitiéndose las mismas en los términos que constan en el acta 

levantada y convocando a las partes para la celebración del 

juicio. 

Por la representación procesal de las Compañías Allianz y 

Caser se presentó escrito poniendo en conocimiento que habían 



    

 

consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones del 

Juzgado, respectivamente, la cantidad de 39.047,71 € y 

19.494,44 €.  

  

QUINTO: El día señalado tuvo lugar la celebración del 
juicio correspondiente, habiéndose procedido por el Tribunal a 
inadmitir los informes aportados por la representación 
procesal de Allianz, por ser los mismos extemporáneos; acto 
seguido se practicaron las pruebas por el orden legal y tras 
la conclusión de las mismas, por ambas partes se informó, por 
su respectivo orden sobre las conclusiones de hecho y de 
derecho correspondientes a este proceso, tras lo cual quedaron 
los autos vistos para sentencia. 
 

SEXTO: En la tramitación de este procedimiento se han 
cumplido todas las formalidades legales.  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO: Planteamiento del litigio y pretensiones de las 

partes. 

Se ejercita en la demanda, por la representación de Dª 

Joaquina Gómez García y D Mariano López Martínez, una acción 

de responsabilidad civil extracontractual, fundada en el 

artículo 1902 y concordantes del Código Civil, contra Dª 

Concepción Cruz Alfaro, D Santiago Ballester García y las 

compañía Allianz y Caser, SA en reclamación de una 

indemnización de 259.646,76 € por los daños materiales 

irrogados en la vivienda (piso 4º C) de su propiedad, ubicado 

en el Edificio Entrejardines, sito en Murcia, Avenida de la 

Libertad nº 3, el 12 de enero de 2015, como consecuencia de un 

incendio que se originó tras la manipulación de un producto 

combustible con llama en el salón y sobre el sofá del piso 5º 

C, del que son cotitulares los demandados.    

Frente a dicha pretensión de condena dineraria se alza la 
representación procesal de Dª Concepción Cruz Alfaro, D 
Santiago Ballester García y su compañía aseguradora Allianz 
reconociendo la responsabilidad en el incendio del que nace la 

presente reclamación pero se alza a los daños y perjuicios 
reclamados alegando, en esencia, que la parte actora no ha 
probado la preexistencia de los conceptos ni las cuantías que 
interesa en la litis; de igual modo refiere que se ha de 
apreciar concurrencia de culpas, en un porcentaje no inferior 
al 50%, por no llevar a efecto los perjudicados un salvamento 
o actos precisos para evitar la agravación de los daños; 
asimismo considera que la condena entre las compañías debe ser 
mancomunada, respondiendo, en su caso, Allianz del 66,70% del 
importe de los daños y Caser del 33,30%; finalmente reputa 
improcedentes los intereses moratorios postulados, con base en 
el desconocimiento, hasta la interposición de la demanda, de 
la cuantía y entidad de la reclamación. 



    

 

En similares términos se opone la aseguradora Caser a la 

pretensión de la parte actora, adicionando que el importe de 
la indemnización se ha de fijar, según informe pericial que 
acompaña, en 47.998,34 €, si bien, con posterioridad, presentó 
escrito manifestando que se adhería a la ampliación del 
informe presentado por la Compañía Allianz, en el que se 
cifraba el importe de los daños en la cantidad de 58.541,85 €. 

    
SEGUNDO: Doctrina jurisprudencial aplicable al caso.  
En nuestro derecho rige el principio de resarcimiento 

integral de modo que el responsable, como señala el artículo 
1902 CC en este tipo de obligaciones, habrá de indemnizar 
(reparar) todos los daños que objetivamente sean imputables a 
su conducta o actividad. Dice el  Tribunal Supremo en 
Sentencia de 1 de octubre de 1994  que la responsabilidad 

civil por culpa extracontractual se proyecta reparadora para 
los quebrantos, tanto físicos y materiales  como morales que 
sufren los perjudicados por los hechos del que nace el deber 
de indemnizar, lo que no significa sino que la indemnización 
de los daños  y perjuicios provenientes de culpa, reclama o 
pregona, como objetivo prioritario y último, que la víctima 
resulte resarcida absoluta y completamente de los efectos 
dañosos del actuar imprudente o negligente de quien no 
respetó, como debía, las obligaciones a su cargo.  

En principio, carece de relevancia jurídica el hecho que 
el importe de los daños causados sea superior al valor 
estricto de los bienes siniestrados, pues como lo cierto y 
evidente es que los mismos estaban siendo utilizados por su 
propietario y de no haberse producido el siniestro hubiera 

podido seguir utilizándolos sin impedimento alguno. Además, la 
forma de hacer frente a la responsabilidad extracontractual no 
puede quedar bajo ningún concepto al arbitrio del agente 
productor del daño, ni de las personas comprendidas en él 
artículo 1.903 del Código civil, ni menos aún de las compañías 
aseguradoras que garantizan la responsabilidad civil, pues 
estas no gozan de la facultad de elección entre la reparación 
o el abono del importe del valor de los elementos dañados en 
el momento de la producción del accidente. Así lo ha entendido 
la denominada jurisprudencia menor (v. gr.,  SS.AA.PP. de 
Cádiz, Secc. 2.ª, de 13 de enero de 1995 ;  de Palma de 
Mallorca, Secc. 3.ª, de 4 de abril de 1990 ;  de Cantabria, 
Secc. 3.ª, de 5 de noviembre de 1993 ; y  de Granada, Secc. 

3.ª, de 4 de mayo  y  27 de diciembre de 1994  ). 
Dicho esto, en el presente caso, mostrándose contestes los 

litigantes en lo atienten al origen y la causa del incendio y 
que este se ocasionó a causa de la negligente actuación de los 
copropietarios del piso 5ºC, ahora demandados, entraremos a 
determina los daños y perjuicios que se irrogaron en la 
vivienda de los perjudicados, para lo que se impone acudir a 
los informes periciales obrantes en autos así como las 
explicaciones y aclaraciones que ofrecieron sus autores en el 
juicio.  

Al respecto, debemos recordar que los juzgadores no están 
obligados a someterse a la prueba pericial y de concurrir 
varias pueden optar por la que se les presente como más 



    

 

objetiva y ajustada a la realidad del pleito e incluso atender 

en parte a las diversas periciales concurrentes en aquello que 
estimen de interés y en relación a las demás pruebas. En 
definitiva, es un medio de prueba más, sujeto al principio de 
libre valoración en relación con el criterio de la "valoración 
conjunta de la prueba": puede el juez -sin perjuicio de 
examinarlo y analizarlo- prescindir o apartarse totalmente del 
dictamen pericial (sobre todo si ha emitido previamente al 
proceso) razonando el por qué de esa decisión (por ej. en base 
a otras pruebas cuyo resultado es incompatible con el dictamen 
pericial); puede - entre varios- aceptar uno y desechar otros; 
atender más a los razonamientos que a las conclusiones, a la 
cualificación técnica del informante, al informe emitido en el 
proceso bajo los principios de inmediación y contradicción, 
... Reconociendo que es una prueba "más", ha de indagar sobre 

la idoneidad o cualificación del perito para confeccionar el 
dictamen requerido e indagar sobre su imparcialidad (en 
función de los motivos de abstención o recusación). El TS 
viene incluso a establecer una prioridad, en casos de 
dictámenes periciales discrepantes: (1) se acogen las 
conclusiones coincidentes de la mayoría de los peritos; (2) 
con frecuencia, atender con preferencia a la fuerza 
convincente de los informes (amplitud, congruencia y 
fundamentación). En este sentido se han pronunciado, entre 
otras muchas, las  Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de 
mayo de 1981 ,  de 6 de febrero de 1987 ,  de 9 de octubre de 
1989 ,  de 7 de noviembre de 1991 ,  de 15 de julio de 1992 ,  
de 10 de noviembre de 1994 ,  de 30 de enero de 2001 ,  de 28 
de septiembre de 2005 . 

   
TERCERO: Del quantum indemnizatorio o valoración de los 

daños. Continente de la vivienda. 
 Para determinar el alcance de los daños que se denuncian, 

se estima oportuno seguir el mismo orden que detalla el perito 
D Miguel Iracheta Aguilar, en su informe, que se acompaña como 
documento 75 de la demanda y son los que a continuación se 
exponen: 

Comenzaremos con la partida denominada “Inhabitabilidad de 
la vivienda”, que comprende:  

- Alojamiento provisional en Hotel.  
Respecto de dicha partida, la representación procesal de 

la parte actora manifestó en el juicio que aceptaba el importe 

fijado por el perito de la Compañía Allianz, D Alfonso Soriano 
Mirón, en su dictamen, ascendente a 2.390,57 €. 

- Alquiler de vivienda.  
Sobre esta partida, los litigantes discrepan tanto en lo 

atinente al periodo del arriendo como en la necesidad de 
alquilar un inmueble y el importe de la renta. 

Respecto de la primera cuestión, hemos de resolverla 
tomando en consideración el periodo de tiempo necesario para 
repara el inmueble de los perjudicados. Sobre este extremo los 
peritos se muestran contestes con el hecho de que la 
reparación no podía comenzar mientras las paredes, techos y 
suelo de la vivienda no estuvieran completamente secos, sin 
embargo, discrepan del periodo de tiempo que reputan a tal fin 



    

 

necesario, puesto que el perito Sr. Miguel estima que 9 meses 

y el Sr. Alfonso 3 o 4 semanas. Pues bien, teniendo en cuenta 
la gran cantidad de agua que fue precisa para sofocar el fuego 
mas de cinco mil litros así como el estado en el que quedó el 
inmueble tras el incendio se estima que dos meses es el tiempo 
que se precisaba para comenzar las obras, lapso temporal al 
que se ha de adicionar a los 3 meses que consideran los 
peritos necesarios para efectuar las obras de reparación, lo 
que supondría un total de 5 meses. 

En cuanto a la segunda cuestión debatida, de la prueba 
obrante en autos resulta probado que los actores son dueños de 
al menos 3 inmuebles al margen del siniestrado; no obstante no 
consta que dichas viviendas se encontraran en la fecha del 
siniestro amuebladas, esto es, aptas para vivir; de igual modo 
del testimonio ofrecido por la testigo, Dª Virginia L.G., hija 

de los demandantes, se desprende que los Sres. Joaquina y 
Mariano alquilaron la vivienda de Virginia, inmueble que solo 
tenía amueblado los cuartos de baños y la cocina, siendo los 
demandante, como así reconoció la testigo los que contrataron 
los servicios y terminaron del amueblar el piso.    

Respecto del precio del arriendo que, igualmente, se 
cuestiona, la documental adjunta a la demanda, documentos 57 a 
73, así como de la declaración ofrecida por la representante 
legal del Grupo Inmobiliario Abad, Dª Fuensanta A.R. pone de 
relieve en primer lugar que la renta en un inmueble de las 
características del arrendado y similar a la siniestrada podía 
estar, en el año 2015, entre 1.400 y 1.500 euros y en segundo 
lugar que los demandantes abonaron 1.500 euros en concepto de 
alquiler más gastos de comunidad, luego los 5 meses, como se 

ha indicado, necesarios para la reparación del inmueble 
suponen un total de 7.684,10 €; suma, por tanto, que se estima 
indemnizable. Por el contrario no se considera procedente el 
resto de rentas reclamadas, habida cuenta que los perjudicados 
contaban con disponibilidad económica para o bien haber 
afrontado la reparación de su vivienda, transcurridos 5 meses 
del siniestro, o bien y en su caso, haber procedido a amueblar 
cualquiera de los inmuebles de su propiedad, como así 
realizaron con el de su hija, máxime cuando las discrepancias 
sobre el alcance económico de la indemnización las 
mantuvieron, en un comienzo, solo con su propia Compañía, a la 
sazón Mapfre, hecho este pacífico en la litis. 

- Gastos traslado de inmobiliario.  

Por lo que atañe a la partida que tratamos, el perito Sr. 
De Iracheta la valora en 10.180 €, por su parte el perito de 
Allianz la cifra en 3.500 euros y el perito de Mapfre, Sr. 
Marcos Antonio García Martínez en 4.618 €.  

Pues bien, habiendo adjuntado a su pericia el Sr. Miguel 
un presupuesto de Mudanzas Castillo sobre el importe de los 
trabajos de traslado de mobiliario, a diferencia del resto de 
peritos, luego se desconoce qué criterios han seguido para 
fijar su importe, se estima, por tal motivo, procedente la 
cuantía reclamada, a salvo las siguientes partidas: · horas 
adicionales de grúa para acopio de materiales por fachada (170 
€), por no aparecer debidamente justificadas, · el alquiler de 
guardamuebles por estimarlo excesivo, debiendo cifrarse en 300 



    

 

€, y · el seguro para estancia en guardamuebles (240 €), por 

ser el mismo facultativo, lo que alanza, detraídas los 
conceptos citados, un total de 9.440 €. 

Acto seguido analizaremos los trabajos correspondientes a 

la partida denominada “Reparación del Continente del piso 4º 

C”, que son: 

- Trabajos de albañilería consistente en el picado de 

yesos en parámetros verticales y horizontales, de salón 

recibidor, pasillo, 3 dormitorios, techo de cocina, aseo, 

lavadero y posterior guarnecido y maestrado de yeso negro y 

enlucido de yeso blanco de 15 mm de espesor maestrado, incluso 

formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 

pavimentos, pp de guadavivos y colocación de andamios 157,00 

m2 a 26,70 €/m2.  

Sobre los trabajos de albañilería, la discrepancia surge 
al mantener las representaciones procesales de las compañías 
demandadas que dicha partida aparece duplicada porque de igual 
modo se incluye, en el informe pericial realizado por la 
perito Sra. Mª Carmen Ortuño Cámara, que se acompaña como 
documento 77 de la demanda. Pues bien de las explicaciones y 
aclaraciones que ofreció el Sr. De Iracheta, quien refirió que 
nos son los mismos trabajos, puesto que una vez que se retira 
el yeso muerto de los paramentos, se enlucen nuevamente con 
yeso y dichos trabajos nada tienen que con los que realiza el 
pintor, se infiere que los trabajos que se describen en dicha 
pericia nada tienen que ver con los que refiere la perito Sra. 
Mª Carmen. 

De otro lado y respecto de dicha partida la Sra. Ortuño 
apuntó que por la acción del agua el yeso de los paramentos 
está deshecho y por consiguiente hay que picar un 80 o 90%, 
adicionando que por lo que se refiere a la cocina, que 
cuestionan los peritos de las aseguradoras demandadas, está 
muy afectada, habida cuenta que la pared es de madera y el 
agua se introdujo entre la pare y la madera, luego dicha 
partida que importa 4.205,50 €, más el IVA al 10%, ha de ser 
indemnizada. 

- En cuanto a las partidas consistentes en: · trabajos de 
albañilería para el arrancado de parquet de madera en el suelo 
y colocación de 88,00 m2 de gres, · reposición de 88,00 m2 de 
parquet de tablilla tipo Sapeli o Palo marfil de 30x6, 100ml 
de rodapié de 9 cm, incluso relijado, y lacado dos manos y · 

desmontar y reponer 140 ml de rodapié tipo Sapely corte 
especial a 8,00 €/ml, el perito Sr. Miguel manifestó, que las 
dos primeras partidas las rebajaba, a instancias de la parte 
demandada, fijando su importe en 9.237 € y suprimía la tercera 
por duplicidad, en cuanto que dichos trabajos se comprendían 
en el dictamen de la Sra. Ortuño. Ahora bien, a dicha cantidad 
se le ha de aplicar un porcentaje de depreciación del 25%, lo 
que supone un total de 6.927,75 €, más el IVA al 10%, 692,77 
€. 

- Arrancado de tubos e instalación eléctrica existente, 
reponiendo nueva instalación en toda la vivienda para 
iluminación y fuerza, mecanismos, enchufes de fuerza en zonas 
afectadas así como los Cuadros Automáticos reglamentarios, 



    

 

cable de antena Televés, de teléfono, timbre, etc, necesarios 

para el buen funcionamiento de la instalación en esta esta 
vivienda, ajustada a la nueva normativa, consistente en 85 
puntos de luz y bases de enchufe, con presentación en 
Industria del Boletín de Instalador autorizado.  

Sobre dichos trabajos explicó el perito propuesto por la 
parte actora que el agua cayó por todos los tubos, aconsejando 
el electricista que acudió a la vivienda, a su instancia, que 
había que proceder al saneamiento de toda la instalación, 
incluidos los interruptores. Siendo ello así y habida cuenta 
que la instalación cuenta con una antigüedad cercana a los 40 
años, luego las obras supondrán una mejora, y teniendo 
asimismo en consideración la obsolescencia de la instalación, 
se estima procedente apreciar una depreciación del 55%, por lo 
tanto dicha partida se ha de cifrar en la suma de 4.060,78 €, 

más el IVA al 10%, 406,07 e€ 
- Tirar 13,00 m2 de escayola lisa en techo de salita de 

estar, 23,00 m2 de techo de cocina, retirando escombros y 
reponiendo 36,0 m2 de escayola lisa foseada a 41,00 €/m2. 

Dichos trabajos se estiman necesarios, habida cuenta los 
daños que presentaba el techo de la salita de estar y la 
cocina tras el incendio y su precio, 1.476, €, más el IVA al 
10%, 147 € ajustado a valores de mercado. 

- De igual modo se estiman procedentes las partidas 
consistentes en: · trabajos de fontanero retirando y 
reponiendo radiadores para reparar paredes, 350, más el IVA al 
10%, 35 € y · trabajos de cristalero desmontando y montando 14 
cristales en ventanales de fachada para sustituir gomas 
afectadas por el calor, 300 € más el IVA al 10%, 30 €. 

- Gestión de residuos a punto limpio, que comprende, a su 
vez, las siguientes partidas: · retirada de escombros y 
transporte de residuos inertes en contenedores de 5 m3 a 
vertedero o punto limpio y eliminación de residuos, según 
proceda, realizando de forma manual desde la 4ª planta hasta 
la planta baja, previa protección de zonas comunes, realizado 
por 4 operarios durante 8 días a 105,00 €/día y · alquiler de 
6 contenedores de 5 m3 a 193,33 €/ud. 

Respecto de la primera de las partidas indicadas, cifrada 
en 840 €, más el IVA al 10%, 84 €, no se ha suscitado 
contienda entre las partes; ahora bien respecto de la segunda 
(partida) el perito de Allianz, alegó que alquilar un 
contenedor cuesta 180 €/día y el perito de Mapfre apuntó que 

el precio de cada contenedor es de 89 €/día y que se 
precisaron 2 contenedores para los trabajos que efectuaron en 
la vivienda 5ºC. No obstante los pareceres discrepantes 
existentes entre las partes, esta Juzgadora estima adecuado 
acoger el precio de alquiler que apuntó el Sr. Soriano, por su 
equidistancia con los costes que fijaron el resto de peritos; 
asimismo se reputa que para los trabajos a efectuar bastaría 
con el alquiler de dos contenedores, como subrayó el Sr. 
García Martínez, lo que importaría 360, más el IVA al 10%, 36 
€. 

-Gastos necesarios en paredes y pintura de la vivienda. 
 Respecto de dicha partida, explicó el Sr. Miguel que es 

necesario pintar todas la casa, habida cuenta los daños 



    

 

ocasionados por el humo y el agua que entró en la vivienda, 

resaltando que cada habitación tiene un tipo de pintura 
diferente; de igual modo advirtió que no había aplicado 
porcentaje de depreciación; por su parte el perito de Mapfre, 
Sr. García Martínez, refiere en su dictamen que se ha 
producido desprendimiento de pintura en techo de salón, sala 
de estar, dormitorio principal, pasillo y cocina; siendo ello 
así es por lo que se estima procedente dicha partida, 
aplicando un 25% de porcentaje de depreciación, lo que 
alcanzaría un total de 12.556,11 €.  

 
CUARTO: Gastos Generales y Beneficio Industrial. 
La siguiente cuestión en la que discrepan las partes 

litigantes es en la relativa a los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial y ello al considerar el perito propuesto 

por la parte actora que dicho beneficio se ha de satisfacer a 
la constructora, que es la empresa encargada de contratar 
todos los oficios, sin embargo el perito Sr. Alfonso estima 
que el asegurado no es una empresa constructora y la Ley de 
Contrato de Seguros no prevé la posibilidad de la existencia 
de Lucro o Beneficio como consecuencia de un siniestro; por su 
parte el perito de Mapfre alegó en el juicio que cada oficio 
aporta su presupuesto en el que se incluyen los G.G. y el 
B.I., subrayando que tratándose de una obra pública dicho 
porcentaje lo percibiría la empresa constructora pero al 
encontrarnos ante una obra de reforma no. 

El Beneficio Industrial se trata, como es sabido, de una 
fórmula en la que se presentan los presupuestos a las obras 
oficiales, donde por ley el estado le reconoce a quien trabaja 

para las administraciones públicas el derecho de tener un 
beneficio del 6%. Asimismo el Estado le reconoce a las 
empresas unos costes generales (Oficinas, teléfonos, seguros, 
administrativos, etc...) y lo cifra en el 13%. Estos 
porcentajes están fijados en la ley de contratos del sector 
público. Por norma general, en obras privadas el precio de 
cada partida ya lleva incluido los gastos generales y el 
beneficio industrial, y al final del presupuesto no se indican 
estos porcentajes. 

En el presente caso, nos encontramos ante obras de 
reforma, no de obra pública, y además pendientes de realizar, 
luego se desconoce como se llevarán a efecto por la propiedad, 
circunstancias todas ellas que determinan la exclusión de 

dicho beneficio.  
  
QUINTO: Impuesto sobre el Valor Añadido. Exclusión de 

partidas reclamadas. 
Por lo que atañe al IVA, las partes se muestran contestes 

en que al tratarse de una obra de reforma se ha de fijar en el 
10%. 

En cuanto a las partidas que contiene el informe adjunto a 
la demanda referente a partida 7, Capítulos III a VI, el 
perito Sr. De Iracheta aclaró que la obra de reforma a 
efectuar requiere de licencia de obra menor, no de obras 
mayores como refiere en su pericia, luego además de dicha 
partida, se habría de excluir por no ser necesarias, los 



    

 

honorarios técnicos de proyecto de obra mayor. Respecto del 

estudio básico de seguridad y salud para trabajos de pintura y 
electricidad, de igual modo se ha de excluir, por resultar 
totalmente incensarios, como así refirieron los peritos de 
Allianz y Mapfre, habida cuenta que los trabajos de reparación 
puntuales, como es el caso, no se precisan, elaborando cada 
empresa, que en su caso sea contratada, su propio estudio 
básico de seguridad y salud. 

Respecto del proyecto de instalación eléctrica, que, 
cuestionan las aseguradoras demandadas, se estima pertinente, 
por los motivos indicados al tratar dicha partida, habida 
cuenta los daños que la acción del agua causó a la instalación 
eléctrica que aconsejo su cambio, sin embargo teniendo en 
cuenta la obsolescencia de la instalación, por lo que dicha 
obras supondrán una mejora, se considera pertinente apreciar 

un porcentaje de depreciación del 55%, luego dicha partida se 
ha de fijar en 490,05 €.   

   
 SEXTO: Valoración de los daños. Contenido de la vivienda. 
Reclama la parte actora, la cantidad de 95.095,48 euros, 

por los daños irrogados, tras el evento, en el contenido la 
vivienda, para ello aporta un informe elaborado, a su 
instancia, por Dª Mª Carmen Ortuño Cámara, que adjunta como 
documento 77 de la demanda. 

Como en el supuesto anterior, analizaremos las diferentes 
partidas que se postulan, siguiendo para ello el orden que se 
detalla en la pericia aludida. 

- Gastos tintorería. 

En dicha partida se aglutinan las prendas que tras 
resultar dañadas por la acción del agua y, en menor medida, el 
humo, resultaron dañadas, excluyendo, como así afirmó, la 
perito la ropa que no precisaba lavado en seco sino en 
lavadora. Pues bien, por lo que concierne a la preexistencia 
de dichos artículos aparece corroborado por la perito Dª Mª 
Carmen, quien se personó en la vivienda, efectuando un listado 
de las prendas artículos según su ubicación en el piso; por su 
parte el perito Sr. Soriano afirmó, en el juicio, que vio 
prendas en la vivienda y aconsejó a los propietarios que las 
llevaran a la tintorería; en cuanto al costo del lavado en 
seco se reputa ajustado el importe reclamado, cifrado en 
14.453,80 €, a la vista del número de artículos que resultaron 
dañadas, según presupuesto adjunto a la demanda, no 

desvirtuado por actividad probatoria alguna.  
- Desmontar mobiliario a medida: armarios y cocina.  
Dicha partida, que asciende a 2.555,52 €, se estima 

igualmente corroborado a la vista del estado (manchas humedad) 
en el que se encontraba los armarios por la acción del agua y 
su importe justificado, según presupuesto que incorpora el 
dictamen.  

- Tapizado Basit Textil casa.  
Sobre esta partida, la discrepancia, entre las partes, 

surge en cuanto a su necesidad y montante económico. 
Al respecto la Sra. Ortuño apuntó, en el juicio, que 

acudió a la vivienda hasta en tres ocasiones en enero del año 
2015 y constató que había humo, hollín, y agua sucia que había 



    

 

afectado a los muebles, subrayando que la tapicería de los 

sofás, sillones y sillas hay que limpiarla y, posteriormente, 
volver a tapizar, siendo en su opinión la calidad de la tela 
delicada y cara.  

A la vista, pues, de las explicaciones ofrecidas por la 
perito, así como del estado de la tapicería, según reportaje 
fotográfico que incorpora al informe, se estima necesarios los 
trabajos a efectuar y procedente su importe, visto el 
presupuesto de la empresa Basit Textil Casa, que se acompaña; 
ahora bien, como el resultado de dichos trabajos va a suponer 
una mejora, se estima pertinente apreciar un 30% de porcentaje 
de depreciación, en cuanto que se desconoce su antigüedad, lo 
que supone un total de 8.506,14 €. 

 – Carpintería Esgar. 
Como en el supuesto anterior, las discrepancias surgen en 

torno a la necesidad de los trabajos y su importe. 
En lo relativo al rodapié, que es la partida sobre la que, 

esencialmente, disienten las partes, apuntó la perito que su 
precio es más elevado porque es un rodapié con vuelta y 
moldura, es más alto y es de madera maciza. En cuanto a la 
carpintería de armarios explicó que únicamente se ha valorado 
la reposición de piezas que se han de reponer.  

Pues bien, teniendo en cuenta la ingente cantidad de agua, 
que por la acción del agua, entró en la vivienda así como del 
estado de los armarios según reportaje fotográfico que se 
acompaña y la calidad y entidad del rodapié, se estiman 
procedentes los trabajos a efectuar, lo que incluye la 
reposición de las piezas inservibles, lo que importa, una vez 
aplicado el porcentaje de depreciación del 30%, 53.558,52 €. 

- Alimentos frigorífico y congelador.    

Sobre esta partida, que importa 424,58 €, no existe 
discrepancia entre las partes. 

- Sillón relax Keyton, colchón ocean y cama articulada.  

  Por lo que se refiere al sillón relax manifestó la Sra. 
Ortuño que no probó si funcionaba, no obstante, puntualizó, 
que teniendo en cuenta que el agua entró por el lugar de la 
vivienda en el que se encontraba ubicado, supone que dejó de 
funcionar, adicionando que lo valoró a nuevo por el estado de 
la piel; de igual modo relató que los actores han comprado 2 
cochones y 2 camas articuladas porque los que se encontraban 
en la vivienda estaban inservibles, por ello los ha valorado a 
nuevo; por su parte el perito Sr. Marcos Antonio refirió que 

solo valoró la limpieza del sillón relax, no comprobó si 
funcionaba, adicionando que, de igual modo, valoró dos 
colchones y dos camas articuladas. 
 Habida cuenta, como supra se ha indicado, la descomunal 
cantidad de agua que se empleó para sofocar el incendio, parte 
de la cual entro en la vivienda propiedad de los actores, como 
ha quedado debidamente constatados, hemos de presumir que el 
sillón, por su ubicación, además de mancharse la piel, dejó de 
funcionar, luego lo procedente es que se proceda a su 
reposición, al igual que los colchones y las camas 
articuladas; ahora bien como en los supuestos anteriores, se 
estima pertinente aplicar, un 30% de porcentaje de 
depreciación, lo que alcanzaría la suma de 3.962,48 € 



    

 

(3.234.49 € el sillón, 391,99 € y 336 €, las camas y los 

colchones, respectivamente).  
- Limpieza abrigos de piel. 
Sobre dicha partida explicó la perito que las prendas que se 

encontraban en la vivienda olían al humo y por tal motivo 
necesitan un tratamiento de limpieza especial; por su parte el 
perito de Mapfre aseveró que había abrigos de piel guardados 
en bolsas que no estaban afectados. 

Pues bien, teniendo en cuenta que dichos artículos no solo 
se vieron afectados por el agua sino también por el humo, no 
es de extrañar que los abrigos de piel, aunque estuvieran 
guardados en bolsas, olieran a humo, luego dicha partida, que 
asciende a 1.340 €, según presupuesto adjunto al dictamen, se 
considera indemnizable.  

- Restauración de mobiliario y lámparas.  

Por lo que atañe a dicha partida, los peritos designados por 
los litigantes se muestran contestes con la necesidad de 
proceder a la restauración de muebles porque estaban afectados 
por el agua, siendo, pues, necesaria, su reparación y en 
cuanto a las lámparas de cristal de roca, igualmente afectada 
por el agua sucia y, en menor medida por el humo, es preciso, 
como explicó la perito Sra. Mª Carmen, proceder al desmontaje 
de los cristales y limpieza de los mismos, trabajos que 
importan, según presupuestos que se adjuntan al dictamen, 
5.808 € y 729 €, respectivamente.  

– Mosquiteras enrollables  
Respecto de dicha partida, acreditada su preexistencia a 

través del reportaje fotográfico que incorpora el informe 

pericial así como que resultaron afectadas por la acción del 
agua y humo, procede su reposición, aplicándose, como en los 
supuestos anteriores un porcentaje de depreciación del 30%, lo 
que supone un total de 134,74 €. 

- Reposición pantallas de lámparas.  

Como en el supuesto anterior, habiendo quedado acreditado la 
preexistencia de dichos elementos mediante el reportaje 
fotográfico adjunto al dictamen y que quedaron afectadas por 
la acción del agua, procede su reposición, aplicándose, 
igualmente, al presupuesto que se acompaña, un 30% de 
porcentaje de depreciación, lo que asciende a 724,25 €. 

- Limpieza general de vivienda. 

Sobre dicha partida no existe contienda entre las partes, 
por lo que se estima procedente en la suma que contempla el 

presupuesto que se adjunta a la pericia, 750 €. 

- Limpieza de piano. 

En cuanto a dicha partida, habiendo quedado acreditada la 
preexistencia de dicho instrumento musical mediante el 
reportaje fotográfico que incorpora el informe pericial y que, 
como el resto del mobiliario, quedó afectado por la acción del 
agua y humo se consideran indemnizables los gastos de limpieza 
del piano, que importan 500 €, según presupuesto que se 
adjunta al informe.  

- Medicamentos.  

Respecto de dicha partida la representación procesal de la 
parte actora refirió en el juicio que mostraba su aquiescencia 



    

 

con la valoración efectuada por el perito de la compañía 

Allianz, cifrada en 1.545 €.  
– Gastos por siniestro. 
Dicha partida no se considera procedente, en cuanto que no 

ha quedado probada la preexistencia de dichos objetos. 
    
SÉPTIMO: Valoración limpieza de cuadros. 
Sobre dicha partida, existe aquiescencia entre las partes 

litigantes respecto de la preexistencia de los cuadros sitos 
en la vivienda siniestrada, las discrepancias surgen en torno 
a los trabajos que se han de efectuar para restaurar las 
patologías que presentan.  

Al respecto refirió el perito propuesto por los demandantes, 
D José Semitiel Segura, que el estado de los cuadros es el 
mismo desde el siniestro, precisando que todos cuadros están 

afectados si bien las obras antiguas el coste de limpieza es 
mayor; de igual modo explicó que los trabajos de limpieza los 
va a realizar el declarante, adicionando que en su opinión la 
diferencia del importe de los trabajos reside en que el 
declarante es más caro; finalmente apuntó que no tiene 
titulación universitaria.  

Por su parte la testigo-perito propuesta por la compañía 
Allianz, Dª Lola Tronchoni Albert, manifestó que es Dra. en 
Bellas Artes, asimismo alegó que se mostraba disconforme con 
el informe del perito, Sr. Semitiel porque no explica en su 
pericia el proceso, esto es, que va a efectuar en cada uno de 
los cuadros, además tampoco se conoce el estado anterior de 
los cuadros, pudiendo suponer el resultado de los trabajos una 
mejora; de igual modo refirió que no había hollín en los 

cuadros. 
En el presente caso, si tenemos en cuenta que el perito Sr. 

Semitiel no explica el proceso que va a efectuar en cada uno 
de los cuadros ni mucho menos justifica el elevado importe a 
que ascienden los trabajos de restauración, a diferencia de la 
pericia efectuado por la empresa Cianarte, a instancias de 
Mapfre, en la que se detalla los daños que presentan cada una 
de las obras afectadas, el proyecto y presupuesto de 
restauración, el valor recomendado por la empresa en cada obra 
y la depreciación de mercado, es por lo que se estima más 
ajustado, por explícito y justificado, el reseñado informe, lo 
que debe conducir a declarar que los trabajos de limpieza de 
cuadros importan un total de 21.961,50 €. 

 
OCTAVO: Desenlace de la litis. 
Ello sentado, y previo a fijar el importe de la 

indemnización que corresponde a los perjudicados, se estima 
oportuno significar, por su trascendencia de cara a la 
resolución de la litis, que no se estima procedente ni 
ajustado a la legalidad vigente atender al importe de los 
daños que, tanto del continente como del contenido, cifró el 
perito Sr. Miguel de Iracheta en el juicio, rectificando con 
ello el contenido de los informes adjuntos a la demanda, y 
ello, esencialmente, porque la representación procesal de los 
demandantes no rectificó en el juicio el suplico del escrito 
de demanda, lo que hubiere resultado necesario, conforme a la 



    

 

Ley Rituaria pero es que además el perito tampoco indicó qué 

partidas entendía que procedía modificar, por qué importe y la 
depreciación aplicada, luego se desconoce como alcanzó la 
cantidad que apuntó en el juicio, 31.830,27 € sin IVA, tampoco 
se comparte la depreciación que aplicó a la valoración 
efectuada por la Sra. Ortuño, extensiva a todas las partidas, 
a pesar que algunas de las detalladas en el dictamen no 
procede aplicar porcentaje alguno de depreciación; si lo 
anterior no fuera suficiente admitir dicha rectificación 
causaría indefensión a la parte demandada, que se vería 
privada de conocer el importe al que asciende cada una de las 
partidas reclamadas en el proceso y por tanto de rebatirlas. 

Finalmente apuntar que no procedede, como se pretende por 
las aseguradoras demandadas apreciar concurrencia de culpas, 
en cuanto que no consta probado que los actores no llevaran a 

efecto un salvamento, como se sostiene; a mayor abundamiento 
los peritos que confeccionaron los informes periciales en base 
a los cuales los reclamantes apoyan sus pretensiones, tras 
personarse en la vivienda a los pocos días de que sobreviniera 
el evento, enero de 2015. 

De lo hasta el momento expuesto se colige que los daños 
irrogados a la vivienda, propiedad de los demandantes, 
importan un total de 171.141,99 euros; suma a la que deben 
resultar condenadas, de forma mancomunada las Compañías 
demandadas, de manera que Allianz responderá de un 66,70% de 
los daños, lo que se traduce en la cantidad de 114.151,70 
euros y Caser en un 33,30% lo que se traduce en la suma de 
56.990,28 euros. 
 

NOVENO: Intereses. 
Con relación a los intereses, debemos indicar que la 

doctrina más reciente de nuestro Tribunal Supremo, recogida 
por ejemplo en sentencia de fecha 18 de Noviembre de 2012 
(recurso de casación 1130/08), ha venido rechazando, -y ello 
en lo que respecta a las causas que justificarían el no 
devengo de los especiales intereses por mora a que se refiere 
el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro respecto de las 
entidades aseguradoras-, que la existencia de controversia 
sobre la cobertura del seguro o las discrepancias sobre la 
cuantía de la indemnización constituyan causa justificada a 
los efectos del no devengo de los intereses a que se refiere 
el mencionado precepto, lo que igualmente se dice en sentencia 

de 27 de Marzo de 2012 (recurso de casación 1555/09), 
señalándose en otras resoluciones, como en las sentencias de 
25 de Enero 10y 24 de Mayo de 2012( recursos de casación 
455/08, 1954/09y 2128/09), que la mora de la aseguradora solo 
desaparece cuando de las circunstancias concurrentes en el 
siniestro o del texto de la póliza surge una incertidumbre 
cierta, más allá de una simple alegación, en cuanto a la 
realidad del siniestro o la cobertura del seguro que haga 
precisa la intervención del órgano jurisdiccional ante las 
diferencias existentes entre las partes respecto de lo que 
aconteció, indicándose en sentencias de 7 de Enero y 8 de 
Abril de 2010( recursos de casación 1188/05y 545/06) que no 
cabe admitir la discusión en cuanto a la cobertura de la 



    

 

póliza a efectos de justificar la mora de una entidad 

aseguradora.  Teniendo en cuenta las previsiones 
contenidas en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y 
la jurisprudencia que en la interpretación del mismo ha venido 
sentando nuestro Tribunal Supremo en cuanto a las causas que 
justificaran la mora de la entidad aseguradora en el 
cumplimiento de sus obligaciones para evitar el devengo de los 
intereses contemplados en el tan reiterado artículo 20 de la 
Ley de Contrato de Seguro, se estima que el concreto supuesto 
que nos ocupa no concurre causa que justifique la mora de la 
entidad ahora demandada, razón por la cual procede su 
imposición a las compañía Allianz y Caser, SA.  

 
DECIMO: La estimación parcial de la demanda conlleva, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 394.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, que cada parte abone las costas causadas 
a su instancia y las comunes por mitad.   
 
 
Vistos los preceptos legales citados, los invocados por la 
parte actora y demás de pertinente aplicación al caso de 
autos. 
 

FALLO 

 
Que estimando parcialmente la demanda presentada por el 

Procurador D JULIÁN MARTÍNEZ GARCÍA en nombre y representación 
de Dª JOAQUINA GÓMEZ GARCÍA Y D MARIANO LÓPEZ MARTÍNEZ contra 
Dª CONCEPCIÓN CRUZ ALFARO, D SANTIAGO BALLESTER GARCÍA Y LA 
MERCANTIL ASEGURADORA ALLIANZ  representados por el Procurador 
D JUAN JIMENEZ-CERVANTES HERNANDEZ-GIL Y LA COMPAÑÍA CASER 
representada por el Procurador D PABLO JIMENEZ-CERVANTES 
HERNANDEZ-GIL, debo condenar a: - la aseguradora Allianz a que 
abone la cantidad de CIENTO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 
ERUOS CON SETENTA CÉNTIMOS (114.151,70 €) y a – la entidad 
Caser a que abone la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (56.990,28 €) más el 
interés legal en la forma determinada en el art. 20 de la 
L.C.S., todo ello sin expresa condena en costas en esta 
instancia.           
 

Esta sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso 

de apelación que deberá ser interpuesto en el plazo de veinte 

días desde la notificación de la presente resolución, a través 

de escrito presentado en este Juzgado en la forma prevista en 

el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para su 

conocimiento y fallo por la Audiencia Provincial de Murcia. 

Para la interposición de dicho recurso es necesario la 

constitución de depósito por importe de 50 € en la cuenta de 

depósitos y consignaciones del Juzgado (3087-0000-04-31/17) de 

acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 

decimoquinta de la LOPJ, lo que deberá ser acreditado a la 

presentación del recurso.  

 

Julian Martinez Garc
Texto escrito a máquina



    

 

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio 

para su unión a los autos lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la 

anterior resolución por la Ilma. Sra. Magistrada que la dictó, 

celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la 

notificación de la anterior resolución. Doy fe. 

 

 

 
   
 




