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El juzgado de Primera Instancia dictó sentencia estimando la demanda y condenó 
a OFESAUTO a abonar a la actora la cantidad reclamada en el presente procedimiento, 
más intereses del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro, siendo acertado dicho 
pronunciamiento al no haber pagado o consignado la aseguradora en el plazo de tres 
meses a contar desde la fecha del siniestro.

y todo ello de conformidad con lo dispuesto en citado precepto;

“Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la 
indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las claúsulas 
contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes 
reglas:

1.° Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador 
del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del tercero 
perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario en el seguro 
de vida.

2.° Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago 
o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en 
el pago del importe mínimo de lo que el asegurador puede deber.

3.° Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido 
su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no 
hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de 
los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

4.° La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá 
en el pago de un interés anual igual al de interés legal del dinero vigente en el 
momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses 
se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.

no obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual 
no podrá ser inferior al 20 por 100”.

MOdO dE IMpUgNACIóN: Contra esta resolución no cabrá recurso alguno, sin 
perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiere 
la solicitud de aclaración.

Así lo manda y acuerda S.S.ª, doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de MAnSOUR ESSAnOUSSI, en 
ignorado paradero, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Melilla, a dos de marzo de dos mil dieciséis. 
La Letrado de la Admón. de justicia, 
Raquel Alonso Chamorro


