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ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

DON JOSE ANTONIO VEGA BRAVO

DON FERNANDO CARBAJO CASCON

En la ciudad de Salamanca a veintinueve de mayo de dos mil quince.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha visto en grado de apelación el JUICIO ORDINARIO Nº 103/14
del Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Salamanca, Rollo de Sala Nº 30/15; han sido partes en este recurso:
como demandantes-apelados DON  Elias  y DOÑA  Carmela   representados por la Procuradora Doña María
Teresa Gonzalez Santos y bajo la dirección del Letrado Don Pedro Mendez Santos y como demandado-
apelante DON  Inocencio   representado por la Procuradora Doña María Angeles Prieto Laffargue y bajo la
dirección del Letrado Don Manuel Mateos Herrero, habiendo versado sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- El día 12 de noviembre de 2014 por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de Juzgado de Primera Instancia
Nº 4 de Salamanca se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente: "FALLO: QUE
ESTIMANDO LA DEMANDA formulada por la procuradora Sra. González Santos en nombre y representación
de D.  Elias  y Dª  Carmela  contra D.  Inocencio  , condeno a dicho demandado a que abone a D.  Elias  la
cantidad de 2.690,40 euros, a Dª  Carmela  la cantidad de 11.802,02 euros y a D.  Elias  y Dª  Carmela  , como
representantes de su hijo menor D.  Ramón  , la cantidad de 1.585,02 euros. También deberá abonar a D.
Elias  y Dª  Carmela  la cantidad de 6.092,01 euros. Con expresa imposición de costas a dicho demandado."

2º.- Contra referida sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación
jurídica del demandado, quien alega como motivos del recurso: Vulneración del artículo 24 de la Constitución
por no permitir la utilización de medios de prueba pertinentes, con nulidad de actuaciones; errónea valoración
de la prueba en cuanto a la forma de producirse el accidente e importe de las lesiones sufridas por los
ocupantes del vehículo, para terminar suplicando se dicte sentencia por la que, estimando el recurso, se
declare la nulidad de actuaciones, debiendo retrotraerse las mismas con anterioridad a la celebración de la
Audiencia Previa, y ordenando se acuerde lo procedente para que se practique la prueba pericial interesada
sobre la actora Doña  Carmela  , así como, en su día, se proceda a la admisión de la prueba como perito de
Don  Clemente  sobre los demás actores, con todo lo demás procedente. Subsidiariamente, se dicte sentencia,
previa práctica de la prueba que seguidamente se interesará, en el sentido de desestimar la demanda, con
imposición de las costas en primera instancia a la parte actora. Solicita práctica de prueba.
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Dado traslado de dicho escrito a la representación jurídica de la parte contraria por la misma se presentó
escrito en tiempo y forma oponiéndose al recurso de apelación formulado para terminar suplicando se dicte
sentencia desestimando el recurso de apelación formulado de contrario, manteniendo en su integridad la
resolución recurrida, incluyendo lo interesado con carácter subsidiario, con imposición a la recurrente de las
costas causadas en esta alzada.

3º.- Recibidos los autos en esta Audiencia se formó el oportuno Rollo, pasando los autos a la Sala para
resolver sobre la admisión de la prueba solicitada, denegándose su práctica por Auto de fecha 12 de febrero
de 2015, señalándose para la votación y fallo del presente recurso de apelación el día dieciocho de mayo
de dos mil quince pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente para dictar sentencia.

4º.- Observadas las formalidades legales.

Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente DON JOSE RAMON GONZALEZ CLAVIJO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Respecto del primer motivo del recurso, vulneración del artículo 24 de la Constitución
Española por infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, y en concreto por no haberse
podido llevar a cabo la prueba pericial solicitada respecto de la demandante  Carmela  , hay que advertir
que, dado que en el mismo recurso se solicitó la práctica en segunda instancia de la correspondiente prueba
pericial al entender que había sido indebidamente denegada, o mal practicada en primera instancia al no
haber sido posible que el perito designado reconociese a la lesionada, por Auto de esta Audiencia Provincial
de 12 de febrero del 2015 se denegó la admisión y práctica de dicha prueba por ser de responsabilidad de
quien propone la misma procurar su práctica mediante la citación de la interesada y requerida, advirtiendo ya,
además, que respecto de la testifical-pericial, se deniega su admisión por haberse propuesto como testigo-
perito, siendo evidente que el médico propuesto no ha sido testigo de los hechos ni ha atendido a la lesionada,
por lo que debió actuar como perito y debieron aportarse los informes con anterioridad. El Auto es recurrido
en reposición, desestimado por Auto de 21 de abril del 2015 en el que se advierte que, vista la grabación de la
audiencia previa y los documentos pertinentes, resulta que la prueba fue solicitada por la parte demandada,
admitida por el juzgado y notificada la decisión oportunamente y con tiempo suficiente a la representación de
la actora, siendo responsabilidad de la Procuradora y Letrado del demandado velar por el cumplimiento de
lo acordado a su solicitud, poniendo en contacto a su perito con la demandante, bien directamente, o bien a
través de la representación de esta.

Por los mismos motivos, debe desestimarse el primer motivo del recurso de apelación, no habiéndose
vulnerado ninguna de las garantías procesales, y en concreto obstaculizado el derecho de defensa o denegado
indebidamente la práctica de una prueba pericial.

SEGUNDO.- En el mismo motivo del recurso se considera que existe la infracción del principio
constitucional de tutela judicial efectiva al denegar la prueba de don  Clemente  como testigo-perito, prueba
admitida en el artículo 370.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , cuestión ésta también resuelta a través de los
autos citados, pues es evidente que el Sr.  Clemente  debió ser propuesto simplemente como perito, y nunca
como testigo o como testigo-perito, siendo obligado, para quien propone dicha prueba, aportar los informes
periciales con anterioridad al acto del juicio.

TERCERO.- El recurso de apelación se fundamenta en el error de hecho en la valoración de la
prueba, cuestión sobre la que reiteradamente esta Sala ha mantenido que la observancia de los principios de
inmediación, oralidad y contradicción, implican que por regla general, deba concederse singular autoridad a la
apreciación de la prueba llevada a cabo por el Juzgador en cuya presencia se practicaron. Es este Juzgador,
y no el de alzada, quien goza de la especial y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de la prueba y de
valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en la prueba testifical su
expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo
lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del
resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de
lo ocurrido. De tales ventajas, derivadas de la inmediación y contradicción en la práctica de la prueba carece
sin embargo el tribunal de apelación llamado a revisar esa valoración en la segunda instancia. Únicamente su
criterio valorativo deberá rectificarse cuando carezca del necesario apoyo de pruebas validamente constituidas
e incorporadas al proceso de forma legítima, o cuando por parte del recurrente se ponga de relieve un evidente
fallo en el razonamiento lógico o en el "iter" inductivo del Juzgador de Instancia.
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CUARTO.- Examinadas las actuaciones no se aprecia el error denunciado, deduciéndose claramente
del informe estadístico elaborado por la Guardia Civil, así como por las declaraciones de los actores que el
atropello del perro de propiedad del demandado se produjo en la Carretera Nacional 630, a la altura de la
finca Orejudos, dentro de la calzada, con independencia de que de inmediato el perro se retirase fuera de la
misma con el fin de evitar incidentes o de que el golpe aparente sufrido por el perro estuviera tan sólo en la
cabeza, suficiente para ocasionarle la muerte. Difícilmente es aceptable la versión que de los hechos da el
demandado de que el perro se encontraba fuera de la calzada, asomando la cabeza a través de la bionda,
siendo alcanzado en ese momento por el conductor del vehículo que circulaba ilegalmente por el arcén de
la calzada.

Para circular por el arcén de la calzada sería necesario que el vehículo o sus ocupantes presentasen
algún tipo de problema, lo que motivaría una circulación lenta y, por otra parte, sumamente próxima a la
bionda, lo cual es difícil de creer, proximidad que debería ser inferior a unos 25 cm, la longitud máxima de
la cabeza de un perro de ese tipo.

QUINTO.- En relación con la valoración que el Juzgado de Instancia realiza de las lesiones sufridas por
los ocupantes del vehículo, hay que tener en cuenta que con la demanda se acompaña el informe de urgencias
correspondiente con  Elias  , así como el informe de fisioterapia el parte médico de alta por incapacidad
temporal y un breve informe pericial elaborado por el doctor  Marcos  . Respecto de  Carmela  se aporta
el informe de urgencias y un informe médico legal y forense elaborado por el Dr.  Sergio  con abundante
documentación médica e informe del fisioterapeuta. En relación con  Ramón  se adjunta la historia clínica y de
exploración de urgencias pediátricas y el informe médico pericial elaborado por Don  Marcos  , así como informe
del fisioterapeuta y del colegio respecto de las faltas de asistencia, incorporación a clase, y circunstancias
de dicha incorporación.

En el escrito de contestación a la demanda se solicita la emisión de informe pericial por Don.  Clemente
con respecto de la lesionada  Carmela  , cuestión ésta a que ya nos hemos referido, sin que conste solicitud
de prueba en relación con los otros dos lesionados.

En consideración a todo ello, difícilmente puede desvirtuarse la valoración que de la prueba relativa a
las lesiones y secuelas de los ocupantes del vehículo realiza la Juez de Instancia, por no existir una pericial
contradictoria, pudiendo observar de la documentación aportada y de la grabación del acto del juicio, que los
hechos que se deducen probados, según la sentencia, se corresponden con lo que realmente está acreditado,
sin que pueda pretender desvirtuarse el informe del doctor  Marcos  única y exclusivamente por el hecho
de haber intervenido en el acto del juicio en su doble condición de testigo y perito, puesto que es admitida
por el artículo 370.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y expresamente en el recurso la representación del
demandado invocar esta figura en su provecho.

La referencia al artículo 41 del Código de ética y deontología médica, según el cual la actuación como
peritos o médicos inspectores es incompatible con la asistencia médica al mismo paciente, no es aplicable
al presente caso pues se refiere a la actuación únicamente como perito o como médico inspector, siendo
evidente que Don  Marcos  interviene en el juicio en su doble condición de testigo, desde el momento en que ha
atendido a los pacientes, y al mismo tiempo, y precisamente por sus conocimientos en la materia, como perito.

Las consideraciones que se realizan en el recurso sobre el seguimiento de las lesiones, si se había
aconsejado o no tratamiento médico o rehabilitador, circunstancias concretas en relación con los informes de
fisioterapia, la tardanza en el inicio de dicho tratamiento, la duración de los días de baja o de los días en que
estuvieren impedidos para su trabajo, no pueden ser desvirtuada simplemente a través de afirmaciones en el
recurso, cuando a instancias de la parte actora se ha practicado una completa prueba documental y testifical-
pericial, e incluso simplemente pericial, que no ha sido oportunamente contradicha.

SEXTO.- Desestimado el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 398 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil deben imponerse las costas del mismo a la parte apelante.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución.

F A L L A M O S

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª María Angeles Prieto Laffargue
en nombre y representación de DON  Inocencio   contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Nº 5 de Salamanca, con fecha 12 de noviembre de 2014 , en los autos originales de
que el presente Rollo dimana, debemos confirmarla y confirmamos íntegramente con imposición al apelante
de las costas del presente recurso.
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Notifíquese la presente a las partes en legal forma y remítase testimonio de la misma, junto con los
autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.

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

P U B L I C A C I O N

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Presidente, hallándose la Sala celebrando
audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.-


