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SENTENCIA: 00237/2015

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN (LECN) 00254/2015

En OVIEDO, a dos de Septiembre de dos mil quince.

VISTOS, por el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ SEIJO, Magistrado de la Sección Quinta de esta
Audiencia Provincial, en funciones de Tribunal Unipersonal, los autos de Juicio Verbal nº 461/14, procedentes
del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Avilés, Rollo de Apelación nº 254/15, entre partes, como apelante
y demandante DOÑA  Amparo   , representada por la Procuradora Doña Pilar Montero Ordóñez y bajo
la dirección de la Letrado Doña María Jesús Suárez González, y como apelada y demandante CATALAN
OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por el Procurador Don Ignacio Sánchez
Avello y bajo la dirección del Letrado Don Miguel Ángel Bango Suárez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Avilés dictó sentencia en los autos referidos con
fecha treinta de abril de dos mil quince cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo
desestimar la demanda interpuesta por  Amparo  contra CATALANA OCCIDENTE, con imposición de costas
a la actora".

TERCERO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por Doña
Amparo  , y previos los traslados ordenados en el art. 461 de la L.E.C ., se remitieron los autos a esta Audiencia
Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La demandante se alza frente a la sentencia de primera instancia que desestimó la
demanda al entender que no había quedado acreditada la dinámica del accidente ni la relación causal.

La demanda fue formulada por Doña  Amparo  frente a la Aseguradora Catalana de Occidente,
señalando que el día 21-2-2.013, sobre las 15:30 horas, viajaba como ocupante en el vehículo Nisan Traden
100 LO-0342-S, conducido por Don  Leoncio  y asegurado en la demandada, cuando dicho conductor, ante la
presencia de un perro en la calzada, se había visto obligado a frenar de modo brusco para impedir el atropello
del animal. Afirma que a consecuencia del siniestro sufrió lesiones, postulando la cuantía de 3.637,26 euros,
derivados de 30 días impeditivos, 30 no impeditivos, un punto por secuela, más el factor de corrección.

SEGUNDO.- Como con acierto señaló el juzgador de instancia, corresponde a la parte reclamante
acreditar la realidad del hecho así como la relación causal, siendo esto lo que dicho juzgador entiende
sumamente dudoso. De la prueba practicada lo que resulta justificada es la realidad de las lesiones, mas lo
que parece difícil de encajar es en efecto la relación causal. Así, en el primer parte de Urgencias se alude a la
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presencia de dolor cervical y de ambos trapecios, con impresión de contractura cervical, se le pauta collarín por
cinco días en la siguiente asistencia, y el 30 de abril se reitera la impresión diagnóstica. Posteriormente acude
a Consultas en septiembre y se le diagnostica cervicalgia postraumática, un plan de ejercicios, analgésicos,
calor seco y bajar relajante muscular, siendo dada de alta el 27 de enero siguiente, manteniendo dolor en
trapecios a la palpación.

Así las cosas, lo que en primer lugar acontece es que no se presentó prueba sobre la dinámica del
siniestro, pero además lo que no se compadece es que de la documentación facultativa resulten unas lesiones
de larga duración y luego se postule una indemnización tributaria de una sanidad de sesenta días, a lo que
debe unirse el hecho puesto relieve en la recurrida respecto a la inexistencia de vestigio derivada del uso del
cinturón, que dado el tenor de las lesiones debería necesariamente ser apreciada.

En definitiva, las dudas no vencidas no pueden sino perjudicar a quien reclama, por lo que los
argumentos plasmados por el Sr. Juez de instancia no han sido desvirtuados y han de ratificarse en esta
alzada.

TERCERO .- Ello no obstante, y en cuanto a las costas de esta alzada, en atención a las circunstancias
concurrentes, se acuerda hacer uso de la facultad de no imposición contenida en el art. 394-1-1º "in fine" de
la LEC .

Por todo lo expuesto, dicto el siguiente

FALLO

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Doña  Amparo  contra la sentencia dictada en fecha
treinta de abril de dos mil quince, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del del Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Avilés , en los autos en los que el presente rollo dimana, la que se CONFIRMA.

No procede expreso pronunciamiento respecto de las costas de apelación.

Contra esta resolución no cabe recurso.

Así, por esta Sentencia, juzgando en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la firma
y leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario, doy fe.


