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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
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SENTENCIA: 00128/2016

ILMOS. SRES:

DON JOSE ANTONIO VARELA AGRELO

DOÑA MARIA ZULEMA GENTO CASTRO

DON DARIO ANTONIO REIGOSA CUBERO

En Lugo, a dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los
Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000187/2015 , procedentes del XDO.1A.INST.EINSTRUCIÓN N.2
de MONFORTE DE LEMOS , a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN)
0000034/2016 , en los que aparece como parte apelante,   Teodora   , representado por el Procurador de los
tribunales, Sra. PATRICIA GONZALEZ DE LA FUENTE, asistido por el Letrado D. JOSE MANUEL DARRIBA
CASTIÑEIRA, y como parte apelada, TECOR PENA VENTUREIRA , representado por el Procurador Sr.
FRANCO GARCÍA y asistido por el Letrado SR. TRIGO QUIROGA, también apeda GENERALI SEGUROS
representada por el Procurador de los tribunales, Sr. ANDRES CORRAL ÁLVAREZ GARCIA, asistido por el
Letrado SR. JOSE MANUEL NUÑEZ TORRON, y también apelados   Heraclio  ,  Eva  ,  Pascual  , y LIBERTY
SEGUROS,  no personados en esta Instancia, sobre reclamación de cantidad, siendo la Magistrada Ponente
la Ilma. Sra. Dª MARIA ZULEMA GENTO CASTRO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.2 de MONFORTE DE LEMOS, se dictó sentencia
con fecha 6 de noviembre de 2015 , en el procedimiento RECURSO DE APELACION (LECN) 0000034/2016
del que dimana este recurso.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: Que
ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el procurador Sr. Rodríguez Cedrón, en nombre
y representación de Dña.  Teodora  , D.  Heraclio  y LIBERTY SEGUROS, contra el TECOR PENA
VENTUREIRA, D.  Pascual  , Dña.  Eva  y GENERALI SEGUROS, DEBO CONDENAR y CONDENO al Tecor
Pena Ventureira a abonar a LIBERTY SEGUROS la cantidad de 4.588,22 euros y a D.  Heraclio  la suma de 300
euros, incrementadas ambas cantidades en el correspondiente interés legal desde la fecha de interposición de
la demanda; y DEBO CONDENAR y CONDENO a D.  Pascual  a abonar a LIBERTY SEGUROS la suma de
397,93 euros, con responsabilidad civil directa de GENERALI y responsabilidad civil subsidiaria de Dña.  Eva
, cantidad que será verá incrementada con el correspondiente interés legal desde la fecha de la interpelación
judicial; ABSOLVIÉNDOLOS de las demás peticiones frente a ellos deducidos en la demanda. ==No se hace
especial pronunciamiento en materia de costa procesales.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de
apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma,
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señalándose la audiencia del día 16 de marzo de 2016 a las 10,30 horas, para que tuviera lugar la deliberación,
votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la resolución recurrida y

PRIMERO._ La sentencia de 6 de noviembre de 2015 estima parcialmente la demanda formulada por
Dª  Teodora  , D.  Heraclio  y Liberty Seguros contra el TECOR Pena Ventureira, D.  Pascual  . Dª  Eva  y
Generali Seguros, y desestima la reclamación efectuada por Dª  Teodora  correspondiente a las lesiones que
dice haber sufrido a raíz del accidente de tráfico enjuiciado que le produjeron secuelas por molestias a nivel
lumbar que valora en un punto conforme al baremo e indica que requirió 20 días de curación durante los cuales
estuvo impedida para sus ocupaciones habituales, y 78 días no impeditivos.

La fundamentación jurídica de la resolución indica que tales lesiones no han quedado convenientemente
acreditadas.

Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por Dª  Teodora  que concretó en la
alegación de error en la valoración de la prueba al no reconocerse la existencia de lesiones y secuelas
derivadas del accidente de tráfico.

SEGUNDO.- El motivo no puede ser acogido al no apreciarse ningún error de valoración en la sentencia
recurrida sino que por el contrario la Sala comparte las apreciaciones y razonamientos contenidos en la
sentencia de instancia en la que se enumeran los hechos que han resultado acreditados en el presente
procedimiento, esto es, que la Sra.  Teodora  se vio involucrada en una doble colisión de vehículos como
consecuencia de la irrupción de un jabalí en la carretera y aun cuando el automóvil en el que viajaba sufrió
daños, la recurrente manifestó, en el momento del accidente (20 de enero de 2014), que no había sufrido
ninguna lesión para a continuación, al día siguiente, acudir al servicio de atención médica donde apreciaron
contusiones en el tórax. Y no es hasta el 28 de de abril cuando la Sra.  Teodora  manifiesta tener dolor
en la zona de vacío derecho desde la zona posterior y se le diagnostica una hernia discal L5-S1 de origen
degenerativo que no guarda relación con el accidente.

En atención a lo expuesto no procede la estimación del recurso formulado.

CUARTO.- .De conformidad con los artículos 394 y 398 LEC , las costas procesales de esta alzada
habrán de imponerse a la parte recurrente.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Se desestima el recurso.

Se confirma la resolución recurrida.

Se imponen a la recurrente las costas procesales de esta alzada.

Transfiérase a la cuenta especial 9900 el depósito constituido para recurrir.

Contra dicha resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que pueda interponerse el
recurso extraordinario de casación o por infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos
en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuyo caso el plazo para la interposición del
recurso será el de veinte días, debiendo interponerse el recurso ante este mismo Tribunal.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


