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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6

OVIEDO

SENTENCIA: 00014/2015

RECURSO DE APELACION (LECN) 419/14

En OVIEDO, a veintiséis de enero de dos mil quince. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial,
compuesta por los Ilmos. Srs. Dª. María Elena Rodríguez Vígil Rubio, Presidente; D. Jaime Riaza García y Dª
Marta María Gutiérrez García, Magistrados; ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA Nº14/15

En el Rollo de apelación núm.419/14 , dimanante de los autos de juicio civil Ordinario, que con
el número 317/13 se siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia de Langreo, siendo apelante DON
Prudencio   , demandante en primera instancia, representado/a por el/la Procurador/a Sr./a Menéndez Villa y
asistido/a por el/la Letrado Sr./a Tuñón Noyón; y como parte apelada MUTUA MADRILEÑA ASEGURADORA
, demandada en primera instancia, representado/a por el/la Procurador/a Sr./a Sánchez Guinez y asistido/a
por el/la Letrado Sr./a Madiedo Vega; ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Marta María Gutiérrez
García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Langreo dictó sentencia en fecha 29/9/2014
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda
interpuesta por la representación de  Prudencio  contra MUTUA MADRILEÑA SOCIEDAD DE SEGUROS y en
su consecuencia absuelvo a dicha demandada en relación con todas las peticiones efectuadas en su contra,
todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante."

SEGUNDO .- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante,
del cual se dio el preceptivo traslado a las partes personadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 461 de la
vigente Ley, que lo evacuaron en plazo. Remitiéndose posteriormente los autos a esta Sección, señalándose
para deliberación, votación y fallo el día 22/1/2015.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda rectora del presente litigio D.  Prudencio  reclama de MUTUA MADRILEÑA,
SOCIEDAD DE SEGUROS al amparo de los artículos 1 y 7 de la LRCSCVM , art. 1902 del código civil y 76
Ley Contrato de seguro , la indemnización de los daños personales sufridos en el accidente de circulación
ocurrido el día 18 de octubre de 2011 sobre las 23.00 horas en la carretera AS 355 "El Viso-Santirso", cuando
viajaba como ocupante del vehículo Seat León, matrícula  .... VVM  conducido por su propietario D.  Juan
María  y asegurado en la entidad demandada, al perder su conductor el control del turismo al tratar de evitar
la colisión contra un animal, desplazándose el vehículo al margen derecho de la calzada colisionando contra
un muro para saltándose la cuneta, colisionar contra el cierre de una finca.
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La sentencia de instancia desestima la demanda al considerar el juez "a quo" que no está acreditada
la intervención del demandante en el siniestro de referencia.

Recurrida la sentencia por la parte demandante, el primer motivo de apelación se centra en la errónea
valoración de la prueba practicada, y consecuencia de ello, reitera la petición de indemnización formulada
en la demanda.

SEGUNDO.- En relación a la cuestión aquí debatida por mor del recurso interpuesto relativo a la
existencia o no de nexo causal entre las lesiones que reclama el actor y el accidente que nos ocupa, debe
decirse con carácter previo que inicialmente en orden a la estimación de la responsabilidad y la prueba de
la culpa pesaba a cargo de aquel que alegaba su concurrencia. Posteriormente ante la evolución social y la
explosión tecnológica, en una interpretación adaptada a las nuevas circunstancias, se invierte la carga de la
prueba para exigir que aquel que habiendo causado un daño pretende exonerarse de responsabilidad, asume
la carga de la prueba al reconducirse " la responsabilidad por los cauces de una objetivación de la obligación
nacida del acto ilícito con fundamento último en la responsabilidad por riesgo y que no admite más prueba que
la ruptura o inexistencia del hecho causal " ( sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1.987 ), pero
matizando que " no existiendo en nuestro derecho positivo la figura de la denominada responsabilidad objetiva
en su estricto y exacto significado de responsabilidad civil talional", toda vez que no es ajena a la intensidad
de la exigencia probatoria la actividad en la que los daños se producen, ya que no siempre son actividades
creadoras de riesgo" ( sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1.988 ).

Por el contrario, la existencia de "nexo causal" o relación de causa a efecto cuya concurrencia
reiteradamente se exige, no se presume. Y esta necesidad de una cumplida justificación, no puede quedar
desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivación en la responsabilidad o la inversión
de la carga, aplicables en la interpretación de los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil , pues el "como y
el porqué se produjo el accidente", constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente
del evento dañoso .

Es sabido, por ello, que la existencia misma del accidente y la relación de causalidad entre el mismo
y el daño que se reclama, incumbe acreditarlo a quien demanda, de acuerdo con el sistema de carga de la
prueba establecido en el art. 217 LEC , en tanto que hechos constitutivos de su pretensión.

TERCERO.- Aplicando esta doctrina al presente supuesto en relación al principal y fundamental motivo
del recurso. Este Tribunal, revisado el contenido de los autos y el resultado de las pruebas practicadas, no
puede compartir la conclusión alcanzada por el juez de instancia, antes al contrario, las mismas permiten tener
por acreditada la existencia del siniestro que se relata en la demanda.

Así se desprende del informe de urgencias del Hospital Valle del Nalón (folio 20) donde acudió el
lesionado a las pocas horas del accidente trasladado por el conductor utilizando el vehículo del acompañante
al haber rechazado el ofrecimiento de taxi, como relató D.  Juan María  en la vista, y que lo llevó al quejarse el
acompañante del brazo, mano y cuello. Y al dar el parte a su compañía al día siguiente de una declaración de
accidente sin contrario mencionó la presencia de un ocupante y que había resultado lesionado (folio 96), de
hecho la propia compañía aseguradora que ahora esgrime como motivo de oposición la realidad del accidente
realizó una oferta motivada con propuesta de indemnización (folios 43 a 45), y si bien es cierto que la oferta
extrajudicial de indemnización de daños, como ya se dijo en la sentencia de 30 de junio de 2014 de la sección
4 ª " no tiene efecto vinculante, de manera particular en cuanto a la valoración de los daños y lesiones,
por el contrario en cuanto a la producción del accidente y dinámica de la colisión constituye un indicio de
responsabilidad, a valorar con los demás medios de prueba, pues nadie se presta a resarcir a otro si considera
que su asegurado es totalmente ajeno a la colisión".

El conductor en su declaración en cuanto a la forma de ocurrencia de ocurrencia de los hechos relató
que se le cruzó un animal en la calzada, y al ir algo rápido y ser de noche, pegó un volantazo y se metió por
el lado derecho contra una "sebe", llamó a Mutua Madrileña y le mandaron una grúa de "Grúas Rubio", que
recogieron el vehículo lo llevaron a la base y al otro día lo dejaron en Carrocerías Tar. El representante legal
de Gruas Rubio, D.  Claudio  , reconoció los albaranes obrante a los folios 145 y 146 donde se especifica un
servicio de recogida en Langreo , El Ruxu a las 00.10 horas del día 19 de octubre de 2011 y entrega en la
base y el traslado desde la base a Carrocerias Tar el día 19 a las 10.00 horas, y si bien reconoció que es no
un albarán de los que se llevan habitualmente más bien parece una factura que un albarán, pues lo normal
es que estén manuscritos y no a máquina, no pudiendo recordar el servicio pues tiene muchos conductores,
aunque sí que son quienes hacen el servicio de los concertados con Mutua Madrileña para la zona, realizando
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una media de 2.000 o 3.000 servicios al año, sí reconoció el cuño obrante en el albarán concluyendo que si
le hicieron el albarán es porque se hizo el servicio, se juegan el puesto si no se corresponde con la realidad.

Ello no es óbice a que cuando se encarga por la compañía un informe de verificación al Grupo Landa
Detectives Privados ninguno de los conductores que entonces trabajaban en ese servicio recuerden haber
intervenido en ningún siniestro en que resultara implicado un Seat León, y que no se tenga ningún parte de
intervención por asistencia, concretando en la vista que no tenían parte físico de asistencia pero sí les constaba
nota informática en la empresa. Ni tampoco que no encontrara testigos del accidente ni rastro alguno, nadie
recordaba el accidente, ni en un bar próximo ni en los pueblos de la zona pese a tratarse de una carretera
comarcal, pues no puede olvidarse que han transcurrido casi dos años cuando se inician las pesquisas y que
los operarios realizan muchos servicios, así como, que el accidente, pese a resultar un lesionado no fue de
una gravedad tal que quedara en la memoria colectiva al no haber ningún hecho que dé relieve especial digno
de ser recordado por terceros ajenos al mismo al no poder considerarse como tal la presencia de un jabalí
en las inmediaciones.

En consecuencia, la apelación en este extremo concreto ha de ser estimada, al resultar acreditado el
nexo causal entre las lesiones y el impacto recibido por el perjudicado al viajar como ocupante del vehículo
Seat León.

CUARTO.- Cuestión distinta son las consecuencias lesivas derivadas del accidente.

En la demanda se reclama un total de 102.731,45 euros correspondiendo 278,44 euros por 4 días de
ingreso hospitalario, 12.735 euros por los 225 días de incapacidad, 1.301,34 euros por aplicación del factor
de corrección por la incapacidad temporal, 4.644,24 euros en concepto de secuelas y por perjuicio estético
3.007,28 euros a lo que se añade 765,15 euros como factor de corrección y 80.000 euros por aplicación del
factor de corrección referido a la incapacidad permanente total para el desarrollo de su trabajo habitual. Con
base en el informe pericial del Dr. Sr.  Inocencio  quien señala como días invertidos en la curación 229 días de
los cuales 4 fueron de ingreso hospitalario y el resto tuvo carácter impeditivo, al precisar que a consecuencia del
accidente requirió tratamiento médico, ortopédico y quirúrgico. Como secuelas resultantes señala: cervicalgia
1 punto, agravación de artrosis previa /muñeca dolorosa 5 puntos, perjuicio estético ligero 4 puntos. Haciendo
constar que el traumatismo fue sufrido en una muñeca afectada ya previamente de una necrosis del hueso
semilunar, produciendo un lapsus carpiano así como la presencia de artrosis, el mecanismo de hiperextensión
produjo una reactivación de la sintomatología que exigió la realización de tratamiento quirúrgico.

Conclusiones en abierta contradicción con el resto de los informes periciales de autos, así D.  Pascual
determina una sanidad máxima de 90 días, todos ellos impeditivos, no pudiendo admitir una sanidad mayor
por entender que la misma se debe al tratamiento realizado de la patología previa que padecía el lesionado.
La patología que padecía en la muñeca derecha estaba en un estado muy avanzado ya que sufría una
necrosis del hueso semilunar grado IV que es la más grave que existe, por lo que la intervención quirúrgica
obligatoriamente hubiese sido necesaria, entendiendo únicamente que el accidente haya podido adelantar en
el tiempo esta intervención quirúrgica. Admite la existencia como secuela de agravación de artrosis previa,
ya que con anterioridad padecía un severo cuadro artrósico, con una valoración de 2-3 puntos. No considera
la existencia de ningún perjuicio estético al entender que la intervención realizada se debe al tratamiento del
severo cuadro degenerativo que padecía. Y respecto a la cervicalgia, no admite tampoco su existencia ya
que aunque inicialmente presenta un cuadro de cervicalgia postraumática, esa patología no ha precisado
de ningún tratamiento específico. Con respecto a la incapacidad permanente, la resolución de la INSS
determina una incapacidad permanente total por patologías que nada tienen que ver con el accidente de
tráfico. Concretando en la vista que el primer diagnóstico es de contusión en muñeca, y por sospecha de fisura
se le inmoviliza, tras la inmovilización por las pruebas se descarta la fisura y lo que el especialista aprecia es
una cuadro degenerativo muy avanzado, de larga duración , no traumático, no hay signos de lesión en muñeca
traumáticos, el daño no era relevante e hizo vida normal tras el accidente, no tomó medicación especifica
severa a raíz del accidente por dolor agudo, no estuvo de baja por el accidente, la contusión lo que agravó fue
la patología previa. El cuadro degenerativo no es consecuencia del accidente. El accidente le pudo producir
dolor en el cuello pero desapareció, no hay tratamiento específico.

Y en este mismo sentido se pronuncia la Dr.  Luis Andrés  , señalando en la vista que inicialmente se
le apreció dolor en muñeca y cervical, en RX presentó necrosis del semilunar, por lo que descarta la relación
de causalidad con el accidente, solo dolor, no signo agudo, ni deformidad ni hematoma, la contusión solo
contribuyó con más dolor, con la contusión es cuando se descubrió el cuadro previo, la necrosis no surge
de un día para otro.
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A la vista de las explicaciones ofrecidas por los peritos intervinientes, hemos de coincidir con estos
últimos peritos en que el accidente solo ocasionó al perjudicado una contusión en muñeca derecha,
descartando que el proceso degenerativo que se le detectó proceda del accidente, tal como se deriva de lo
manifestado por los peritos en la vista donde explicaron el proceso con toda claridad y contundencia, que
se confirma con los documentos médicos de autos de la sanidad pública que tras inicial un parte inicial de
contusión en muñeca con dudosa fisura, las pruebas que se le practicaron lo que apreciaron fueron signos
degenerativos avanzados por lo que plantean el tratamiento quirúrgico. La contusión en muñeca tributaria del
accidente solo pudo generar como reconoció el perito Sr.  Pascual  un periodo de incapacidad de 90 días,
periodo que es aceptado por esta sala al compartir sus apreciaciones pues no existe dato alguno que permita
prolongar el periodo de incapacidad por esa dolencia durante más tiempo, al no presentar por las pruebas que
se le practicaron lesión ósea ni dolor agudo, no habiendo estado de baja por el accidente, por lo que dicho
periodo de incapacidad es adecuado a la lesión que contemplamos como derivada del accidente, por lo que
ha de reconocérsele una indemnización por tal concepto en cuantía de 4.974,30 euros.

En cuanto a las secuelas resultantes, pueden considerarse como tal únicamente la existencia de
agravación de artrosis previa valorada en un total de 3 puntos lo que hace un total que 2.213,04 euros, cantidad
a la que se debe sumar el 10% como factor de corrección, lo que hace un total de 2.434,34 euros. Sin que
pueda valorarse la existencia de cervicalgia por lo ya expuesto por el perito Sr.  Pascual  que si bien se reflejaba
en el parte de urgencias la referencia de dolor a nivel musculatura paravertebral, no existe otra constancia
posterior de ningún tratamiento para esa dolencia.

La cantidad indemnizatoria correspondiente a los citados conceptos asciende a la suma de 7.408,64
euros.

En cuanto a la aplicación del factor de corrección por incapacidad temporal que se reclama en la
demanda, si bien refiriéndolo a la tabla IV, siendo que es contemplado en el apartado B) de la tabla V el factor
de corrección por perjuicios económicos. Sobre esta cuestión del lucro cesante por incapacidad temporal, debe
decirse que, los Tribunales en su mayoría, tras la sentencia del TC 181/2.000 que declaró inconstitucional
el apartado B de la Tabla V, han venido exigiendo para la aplicación del factor corrector la justificación de
ingresos; ahora bien, tal criterio se ha cambiado a raíz de la sentencia del TS de 30-4-12 , donde se dice "
Con relación a los presupuestos que han de darse para su aplicación, si bien cuando de secuelas se trata
(Tabla IV) el sistema impone aplicar el factor de corrección por perjuicios económicos a toda víctima en edad
laboral, aunque no se prueben ingresos, esta previsión no aparece en relación a los perjuicios económicos
ligados a incapacidad temporal (Tabla V), lo que ha dado lugar a que diversas Audiencias Provinciales hayan
venido exigiendo para que proceda su aplicación que se acredite que se está realizando actividad laboral en el
momento del siniestro, así como los ingresos derivados de la misma, aún cuando la falta de prueba sobre éstos
no provoque que no se conceda, sino únicamente su aplicación en su tramo inferior, es decir, hasta un 10%.".

Pese a lo expuesto, no procede acoger la petición ni siquiera en su grado mínimo pues además no
justifica ingreso alguno que estuviera percibiendo y que el accidente le supusiera pérdida de ingresos o merma
de los percibidos, pues de la documentación de autos consta que no estuvo de baja laboral por el accidente,
pues desde el 20/01/2010 hasta el 19/10/2011, día siguiente al accidente, estuvo de baja por "enfermedades
pancreáticas", no volviendo a estar de baja hasta el día 9/08/2012 por "dolor articular en antebrazo", cuando
ya se había producido la curación de la lesión causada por el accidente. Sin que podamos considerar como
tal la contratación efectuada por la empresa Pinturas Altian S.L., donde desarrollaba su trabajo como pintor,
el día 26 de octubre de 2011, cuando aún portaba la férula, y su despido el mismo día 26, despido declarado
improcedente por el juzgado de lo social.

Es cierto que la cantidad resultante en la litis es inferior a la ofrecida en la propuesta de indemnización de
la oferta motivada que lo fue por un total de 11227,30 euros, pero como ya se dijo en anteriores fundamentos,
la misma no tiene efecto vinculante en cuanto a la valoración de los daños y lesiones, que serán lo que resulten
acreditados por las

pruebas de autos, una vez que la misma no resultó aceptada.

No procede tampoco conceder indemnización alguna en concepto de incapacidad permanente total
para el desarrollo de su trabajo habitual, pues ya quedó plenamente acreditado la única consecuencia que
guarda relación causal con el accidente que nos ocupa es una contusión en muñeca que curó a los 90 días
con una secuela consistente en agravación de artrosis previa y lo que procede determinar es si esa agravación
implique una merma manifiesta de su actividad, y que le limiten totalmente la ocupación o actividad habitual
como dice el texto de la Ley sobre Responsabilidad y seguro en la circulación de vehículos de motor, pues
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la determinación de la incapacidad permanente según el baremo obligará a fijar en cada caso cuáles son las
tareas fundamentales de la profesión o actividad que ejercía el sujeto y establecer si la lesión sufrida las impide
o no , teniendo en cuenta su estado actual. Y no hay acreditación alguna de esa limitación por la consecuencia
resultante, que ni siquiera en contemplada en la pericial aportada con la demanda.

Máxime si se tiene en cuenta que las causa s que determinaron su declaración de incapacidad, fueron
por otras patologías, en concreto, infarto agudo de miocardio, IAM inf-post, killip. I. oclusión trombótica en CD
proximal; ACTP con STEN T a CD proximal; necrosis del semilunar y muñeca SNAC grado IV: artrodesis de
muñeca derecha.

En este particular, y en la medida expresada, procede estimar en parte el recurso interpuesto y revocar
la sentencia apelada.

QUINTO.- La citada cantidad devengará respecto de la aseguradora los intereses del art. 20 LCS , tal
como se pedía en la demanda, pues siendo un hecho cierto que la aseguradora realizó oferta motivada, no
consta que tras la falta de respuesta y de aceptación del perjudicado a recibirla hubiese efectuado consignación
de la cantidad, tal como exige el art. 16 b) del Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad civil en
la Circulación de vehículos a motor, para eximir del devengo de intereses cuando el perjudicado no acepte
la oferta motivada de indemnización.

SEXTO.- No procede hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en ambas instancias,
en virtud de lo dispuesto en los arts. 394.2 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

FALLO

Por lo expuesto, este Tribunal decide:

ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Menéndez
Villa en nombre y representación de D.  Prudencio  contra la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2014
por el juzgado de Primera instancia Nº 1 de Sama de Langreo en los autos de juicio ordinario nº 317/2013,
y en consecuencia, revocar la citada resolución y, estimando parcialmente la demanda interpuesta por el
citado apelante, condenar a la demandada MUTUA MADRILEÑA, SOCIEDAD DE SEGUROS a abonar al
demandante la cantidad de 7.408,64 EUROS, con más los intereses del art. 20 LCS , y, sin hacer expresa
imposición de las costas procesales causadas en ambas instancias.

Contra la presente sentencia, cabe interponer en el plazo de veinte días recurso extraordinario por
infracción procesal y/o, casación, 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 M. Fiscal, el Estado, Comunidad
Autónoma, entidad local, u organismo autónomo dependiente.

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


