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SENTENCIA Nº 177

En la ciudad de Cartagena, a seis de Mayo de dos mil trece.

El Iltmo. Sr. Don José Manuel Nicolás Manzanares, Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia,
Sección Quinta (Cartagena), ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Verbal número 394/2011 -Rollo
161/2013-, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de
Cartagena, entre las partes: como actor Don  Darío  , representado por el Procurador Don Fernando Espinosa
Gahete y dirigido por el Letrado Don José Miguel Roda Alcantud, y como demandadas Doña  Ramona  ,
declarada en rebeldía, y la entidad LINEA DIRECTA, COMPAÑÍA ASEGURADORA, S.A., representada por la
Procuradora Doña Lydia Lozano García-Carreño y dirigida por el Letrado Don Emilio Azofra Alcázar. En esta
alzada actúa como apelante la aseguradora demandada y como apelado el demandante.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Cartagena en los referidos autos,
tramitados con el número 394/2011, se dictó sentencia con fecha 24 de octubre de 2011 , cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda formulada por D.  Darío  , representado/
a por el/la Procurador/a de los Tribunales D./Dª. Fernando Espinosa y defendido/a por el/la Letrado/a Sr./
Sra. Roda Alcantud, contra Dª.  Ramona  , en rebeldía procesal, y contra la Cía de Seguros "LINEA
DIRECTA", representado/a por el/la Procurador/a de los Tribunales D./Dª. Lidia Lozano García-Carreño y
defendido/a por el/la Letrado/a Sr./Sra. Azofra Alcazar, DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados
a abonar, conjunta y solidariamente, al demandante la cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
EUROS Y TREINTA Y OCHO CENTIMOS (5.680,38 #), así como al pago de los intereses legales moratorios
de conformidad con el fundamento de derecho quinto de esta sentencia; con condena en costas a los
demandados".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la
Procuradora Doña Lydia Lozano García- Carreño, en nombre y representación de la entidad LINEA DIRECTA,
COMPAÑÍA ASEGURADORA, S.A., exponiendo por escrito y dentro del plazo que al efecto le fue conferido,
la argumentación que le sirve de sustento. Del escrito de interposición del recurso se dio traslado a la parte
demandante, emplazándola por diez días para que presentara escrito de oposición al recurso o, en su caso,
de impugnación de la resolución apelada en lo que le resultara desfavorable, dentro de cuyo término presentó
escrito de oposición al recurso, solicitando la confirmación de la sentencia dictada en primera instancia, con
expresa condena en costas a la contraparte. Seguidamente, previo emplazamiento de las partes por término
de treinta días, fueron remitidos los autos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente rollo de apelación,
con el número 161/2013, y designándose Magistrado por turno a fin de conocer de dicho recurso, que ha
quedado para sentencia sin celebración de vista.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia, que estima la demanda interpuesta por mero ocupante
de vehículo, que, según aducía en dicho escrito y acoge aquélla, resultó lesionado como consecuencia del
frenazo brusco efectuado por la conductora, al cruzarse súbitamente un perro delante del vehículo en la cazada
de la carretera por la que circulaba, interpone recurso de apelación la aseguradora codemandada, LINEA
DIRECTA, alegando la inexistencia de relación de causalidad entre aquella acción y las lesiones y que estamos
ante un supuesto de fuerza mayor en el que ninguna responsabilidad es imputable a la conductora y, por
tanto, tampoco a ella.

SEGUNDO.- Por razones de metodología y siguiendo el mismo orden expositivo de la sentencia
apelada, el análisis del recurso se inicia por ese segundo alegato relativo a la fuerza mayor; para cuyo
rechazo baste decir que se coincide con el Juzgador "a quo" en que, como expresa en su disentida sentencia,
"Examinados los hechos acaecidos en el supuesto de hecho que nos ocupa, entendemos que desde luego
la irrupción de un perro en una carretera, como por la que circulaba Dª  Ramona  conduciendo un turismo,
haciéndolo acompañado, como ocupante del mismo, por D.  Darío  , no tiene desde luego amparo en el
supuesto de fuerza mayor extraña a la conducción del vehículo, como presupuesto o supuesto de hecho que
exima de responsabilidad a tal conductor en el acaecimiento del accidente ocurrido".

En efecto, esta misma Sección, en auto de fecha 11 de febrero de 2004 (recurso 451/2003 ), seguido de
otras resoluciones posteriores, ha venido a indicar que la fuerza mayor extraña a la conducción, actualmente
referida en el artículo 1º del Real Decreto 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, incluye
también el caso de varios vehículos implicados en el que el conductor demandado al que la parte demandante
pretende imputar responsabilidad no ha incurrido en conducta culposa alguna, sino que la responsabilidad en
la producción de ese siniestro se encuentra en la conducta o conductas de otro u otros de los conductores
implicados en el siniestro; los supuestos en que el conductor hubiera tenido una presencia puramente pasiva
en el desarrollo del accidente sin la menor culpabilidad en su producción.

Y ése no es el supuesto de autos. Como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección
21ª, en auto de fecha 1 de junio de 2011 (nº 122/2011, rec. 101/2009 ), en un caso que guarda evidente
similitud al presente, en el que el conductor de una motocicleta realiza un brusco frenazo ante la irrupción de
un perro en la autovía por la que circulaba, sufriendo lesiones la un ocupante de la motocicleta, al caer ésta
como consecuencia de ese frenazo, y cuya sentencia, aunque sin citarla expresamente, sigue la resolución
apelada, "para eximir de responsabilidad al conductor y consecuentemente a la entidad que da cobertura al
seguro obligatorio, impera el criterio de la exterioridad o irresistibilidad, por lo que todo cuanto emane o sea
consecuencia de la conducción o funcionamiento del vehículo nunca podrá configurar un supuesto de fuerza
mayor en el ámbito de la responsabilidad por daños personales" (con cita de la sentencia de la Audiencia de
Pontevedra de 24 de octubre de 2007 -rollo de apelación 683/07 -), y "el evento que aún imprevisto se produce
en el ámbito o esfera de la misma actividad, ello no puede sino llevarnos a considerar que la irrupción de un
perro en la calzada no constituye sino un supuesto en su caso de caso fortuito, en tanto que habiendo acaecido
los hechos fundamento de la reclamación en la litis deducida en una autovía, éstas no se encuentran totalmente
cerradas de forma que aún cuando sea no deseable es evidente que los animales pueden acceder a la calzada
por la que circulan los conductores, resultando que no es absolutamente imprevisible que un perro, como en
el supuesto que nos ocupa, pueda entrar en una autopista o autovía, sin que pueda calificarse como inevitable
el hecho de que tal perro accediera a la misma, siendo eso si su presencia un peligro para la circulación
que el conductor de un vehículo debe asumir, conforme ya antes expusimos, dada la responsabilidad cuasi-
objetiva que en nuestro ordenamiento jurídico se establece en supuestos como el que nos ocupa, al calificar
a los vehículos de motor como medios u objetos peligrosos". Y ello más aun en este caso en el que no cabe
descartar negligencia en la conductora, ya que, aun cuando asegura ir atenta a la circulación, en el previo
juicio de faltas dijo no haber visto al perro hasta el mismo momento en que se le metió debajo, en el presente
juicio civil dice que lo que sabe es que se le cruzó algún animal o algo y frenó bruscamente, y tanto en éste
como en aquél declara que en el momento del accidente iba hablando con su hermano; lo que, cuando menos,
permite poner en duda que realmente circulara observando la atención que requerían las circunstancias de
la circulación.

TERCERO.- Tampoco puede prosperar el otro motivo del recurso, centrado en la relación de causalidad
entre las lesiones por las que se reclama y el accidente. Y no puede prosperar porque el Juzgador "a quo"
realiza al respecto una acertada valoración de la prueba, llegando igualmente a unas conclusiones lógicas y
racionales, por lo que, frente a su criterio objetivo no puede prevalecer el parcial e interesado de la apelante.



3

Aun con el riesgo de incurrir en reiteraciones innecesarias, merece destacarse que en el previo juicio de
faltas la Médico Forense emitió informe en el que, con relación al accidente enjuiciado, no dudó en recoger,
como lesiones sufridas por Don  Darío  , un "síndrome del latigazo cervical", por las que, según el mismo
informe, precisó, además de la primera asistencia facultativa, tratamiento rehabilitador y de las que tardó
en curar 92 días, de los cuales estuvo impedido para sus ocupaciones habituales durante 49, quedándole
como secuela "síndrome postraumático cervical". Y no olvidemos que el Médico Forense es un funcionario
público colaborador de la Administración de Justicia, que incluso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
498.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , tiene prohibida su intervención como particular en los casos
que pudiere tener relación con sus funciones; dicho de otro modo, tiene prohibida la intervención como perito
de parte. Ciertamente, esto no significa en modo alguno que los tribunales estén obligados a someterse al
dictamen y conclusiones que establezca el Médico Forense, quedando sometidos sus juicios, como todos los
demás medios de prueba, a la apreciación en conjunto que haga el juzgador en el ejercicio de sus facultades.
Pero en este caso, intentando contrarrestar la aseguradora ese informe con otro emitido por el perito Dr.
Pascual  , éste no resiste minimamente la crítica razonable del Juzgador "a quo", que pone de relieve cómo
sus consideraciones o conclusiones parte de presupuestos no probados o erróneos, tales como que con el
frenazo se produce una desaceleración progresiva, cuando ello está en función de la intensidad del frenazo,
o que el ocupante pudo "prepararse" el frenazo, cuando, si algo cabe sostener, es precisamente lo contrario
(no olvidemos que, no conduciendo, incluso él y la conductora iban hablando). Además, con la demanda se
aporta un informe elaborado por el traumatólogo Don  Virgilio  , de la clínica en la que el Sr.  Darío  fue
tratado, perteneciente a la entidad TRAUMATOLOGÍA CARTAGENA, S.L., en el que se indica que, tras el
accidente, fue atendido en el área de urgencia de un hospital, siendo diagnosticado de artritis traumática
cervical "síndrome latigazo cervical" (en parecidos términos, en el informe pericial de la aseguradora se
dice que "Tras este hecho acudió a urgencias del Hospital Sta. María del Rosell de Cartagena, donde, tras
exploración física y estudio radiológico se le diagnosticó de `cervicalgia postraumática#") y sus conclusiones
son además coincidentes con las del Médico Forense, salvo en lo relativo a la valoración de la secuela.
En definitiva, se ha de coincidir con la sentencia impugnada en que "las conclusiones médicas de la Sra.
Médico Forense no han sido desvirtuadas por el informe pericial emitido por el Dr.  Pascual  a petición de
la aseguradora.

CUARTO.- Habida cuenta la desestimación del recurso de apelación, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 397 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer a la apelante las costas procesales
del recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey

F A L LO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña Lydia Lozano García-
Carreño, en nombre y representación de la entidad LINEA DIRECTA, COMPAÑÍA ASEGURADORA, S.A.,
contra la sentencia dictada en fecha 24 de octubre de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro
de Cartagena, en el Juicio Verbal número 394/2011 , debo CONFIRMAR Y CONFIRMO dicha resolución; y
ello con expresa imposición de las costas procesales del recurso a la parte apelante.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , haciéndose saber que contra la misma no cabe recurso alguno, salvo que la parte entienda y justifique
que tiene interés casacional, en cuyo caso podrá interponer el de casación correspondiente y también el
extraordinario por infracción procesal, siempre que se haga en el mismo escrito de interposición del recurso
de casación y no por separado; de cuyos recursos, llegado el caso, conocerá la Sala Primera del Tribunal
Supremo y deberán interponerse ante esta Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia dentro de
los veinte días a contar desde su notificación y previa constitución de un depósito de 50 euros, mediante su
consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este Tribunal en la entidad
BANESTO nº 3196/0000/06/161/13; y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de
procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución
a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.


