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S E N T E N C I A Nº 34/2008

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID )

SECCIÓN CUARTA )

MAGISTRADA )

Dª. Mª JOSEFA SANTAMARÍA SANTIGOSA )

___________________________________)

En Madrid, a veintiocho de enero de dos mil ocho

Vistos en segunda instancia por la Ilma. Sra. Magistrado al margen señalado, actuando como Tribunal
unipersonal, conforme a lo dispuesto en el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , los recursos de
apelación contra la sentencia de fecha 27 de marzao de 2007, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 11
de Madrid en el juicio de faltas nº 796/06; habiendo sido partes, de un lado como apelante, Angelina y, de
otro, como apelados Erica y MMT Seguros.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción en el procedimiento citado dictó sentencia cuyo relato de
hechos probados y parte dispositiva dicen:

HECHOS PROBADOS: Se declara probado que sobre las 9:00 horas del 31 de mayo de 2006, a la
altura del kilómetro 7,3 de la carretera M-14, en el término municipal de Madrid, estando el automóvil con
matrícula FB-....-F , conducido por Angelina , detenido en una retención de tráfico, fue alcanzado por detrás
por el automóvil con matrícula W-....-WS , conducido por su propietaria, Erica , y asegurado por la entidad
"MMT Seguros".

Como consecuencia de la colisión, Angelina sufrió lesiones, de las que curó en 123 días, durante los
que estuvo impedida para sus ocupaciones habituales, quedándole como secuela un cuadro clínico
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derivado de hernia y profusión discal de columna cervical."

FALLO: Que debo condenar y condeno a Erica , como autora de una falta de lesiones imprudentes,
del art. 621.3º del Código Penal , a las penas de MULTA DE QUINCE DÍAS, A RAZÓN DE CUOTAS
DIARIAS DE CUATRO EUROS, CON UN DÍA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD POR CADA DOS CUOTAS
DIARIAS NO SATISFECHAS, y al pago de las costas procesales."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de Angelina
ALLIANZ S.A se interpuso recurso de apelación, alegando: a) inaplicación del 15% del factor de corrección
solicitado en base a la documental aportada; b) disconformidad con los días de incapacidad fijados en la
sentencia que se cifran en los 123 impeditivos fijados por el forense no teniendo en cuenta los 51 días que
estuvo de baja laboral sometida a tratamiento rehabilitador, días éstos que se solicita sean calificados como
días de curación no impeditivos a razón de 26,40 euros día, aplicando a la cantidad resultante los intereses
moratorios del art. 20 de la LCS ; c) disconformidad con la concreción de las secuelas y su valoración
solicitando por la secuela consistente en limitación de la movilidad de la columna cervical 15 puntos, por el
síndrome postraumático cervical (cervicalgia, mareos, vértigos, cefaleas) 8 puntos y, por la secuela de
hernia o profusión discal operada o no, 15 puntos, lo que hace un total de 38 puntos sobre el que habrá de
aplicarse el 15% como factor de corrección además de aplicar a la cantidad resultante los intereses
moratorios del art. 20 de la LCS y, d) omisión de los gastos médicos que se reclaman ascendentes a 426,00
euros que se corresponden a honorarios profesionales por tratamiento acreditado.

TERCERO.- Admitido en ambos efectos el recurso, y previo traslado de los mismos a las demás
partes, siendo impugnado por la representación procesal de MMT Seguros, se elevaron los autos originales
a este Tribunal, formándose el oportuno rollo de Sala y no habiéndose propuesto diligencias probatorias y al
estimarse innecesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada,
quedaron los autos vistos para sentencia el día veintiocho de enero de dos mil ocho .

II. HECHOS PROBADOS

Se aceptan en lo sustancial los contenidos en la sentencia de instancia.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Limita la recurrente perjudicada su recurso a los pronunciamientos civiles realizados en la
sentencia de instancia fruto de la responsabilidad penal declarada, por entender que los mismos no cubren
el total de los daños y perjuicios ocasionados con motivo del accidente de tráfico en el que se vio
involucrada el día 31 de mayo de 2006.

Cuatro son los puntos, en concreto, en que discrepa la apelante:

inaplicación del 15% del factor de corrección solicitado en base a la documental aportada; b)
disconformidad con los días de incapacidad fijados en la sentencia que se cifran en los 123 impeditivos
fijados por el forense, reclamándose 51 días más de baja médica no impeditivos (desde el 7 de agosto
hasta el 27 de septiembre) o desde la fecha en la que le vuelven a diagnosticar la recaída (28 de agosto
hasta 27 de septiembre, es decir 31 días más), en último extremo desde que inicia la rehabilitación el 8 de
septiembre (20 días) hasta la baja laboral, aplicando a la cantidad resultante los intereses moratorios del art.
20 de la LCS ; c) disconformidad con la concreción de las secuelas y su valoración solicitando por la secuela
consistente en limitación de la movilidad de la columna cervical 15 puntos, por el síndrome postraumático
cervical (cervicalgia, mareos, vértigos, cefaleas) 8 puntos y, por la secuela de hernia o profusión discal
operada o no, 15 puntos, lo que hace un total de 38 puntos sobre el que habrá de aplicarse el 15% como
factor de corrección además de aplicar a la cantidad resultante los intereses moratorios del art. 20 de la LCS
y, d) omisión de los gastos médicos que se reclaman ascendentes a 426,00 euros que se corresponden a
honorarios profesionales por tratamiento acreditado.

Para la resolución del recurso y en relación a todos los extremos impugnados por la recurrente ha de
partirse de lo que viene siendo jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en orden a determinar que
la acción civil, aun cuando se ejercite en el marco del procedimiento penal, se rige por las normas de esta
naturaleza y, concretamente por los principios dispositivos y de aportación de parte (STS de 7 de abril de
2000 ) de tal forma que no basta con la alegación de un perjuicio sino que éste ha de ser acreditado
suficientemente para que se haga acreedor de la reclamada indemnización.

SEGUNDO.- Comenzaremos analizando, en primer lugar, el segundo de los motivos alegados
concretado en la discrepancia que se sostiene con los 123 días de curación fijados en la sentencia en base
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al informe de sanidad del forense, reclamándose 51 días más de baja médica no impeditivos (desde el 7 de
agosto hasta el 27 de septiembre) o desde la fecha en la que le vuelven a diagnosticar la recaída (28 de
agosto hasta 27 de septiembre, es decir 31 días más), en último extremo desde que inicia la rehabilitación el
8 de septiembre (20 días) hasta la baja laboral (folio 83).

El motivo, sin embargo, no puede prosperar. Para poder indemnizar los días que se reclaman no
basta con la aportación de los meros informes de alta y baja laboral (folio 68) así como con los días fijados
para la rehabilitación (folios 69 y 70), que no acreditan sino que la lesionada ha estado en tal situación
laboral y que tenía fijados unos días para acudir a sesiones de rehabilitación. Es doctrina ya reiterada que
los días de baja laboral no tienen porque coincidir con los días de curación a efectos indemnizatorios ya que
el cómputo de éstos concluye cuando la patología se estabiliza como secuela, y si se continúa de baja lo
será ya a consecuencia de la secuela, por lo que la repercusión económica del ulterior período de baja para
el trabajo correrá a cuenta de la secuela y no procede retribuirla por la vía de la incapacidad temporal a que
se refiere la tabla V del baremo. En este sentido podemos recordar la sentencia de la sección 2ª de la
Audiencia Provincial de Cáceres de 7 de julio de 2004 cuando establece que: "No tiene por qué coincidir la
fecha de la sanidad con la fecha de alta laboral. (...) La sanidad procede cuando las lesiones sufridas
desaparecen por curación pero cuando no hay curación completa la sanidad procede cuando las
consecuencias de las lesiones sufridas (es decir, las secuelas) se estabilizan, de forma que aunque la salud
no se ha restablecido la situación del paciente ya no mejorará ni empeorará de forma apreciable. La secuela
que queda, según su naturaleza, puede hacer que el paciente siga sin poderse dedicar a sus tareas
habituales y, por tanto, que continúe en situación de incapacidad temporal, o incluso puede hacer que ya
nunca pueda realizar con normalidad esa actividad y, por tanto, que la incapacidad temporal pase a ser
incapacidad definitiva, pero ese perjuicio ya va incluido en la valoración de la secuela y en los posibles
factores de corrección de la tabla cuarta del baremo, y no son indemnizables de forma autónoma conforme
a la tabla quinta".

Siendo éste uno de los puntos de desacuerdo, incumbía a la parte que así lo pretendía acreditar que
la ausencia de esta referencia en el informe médico forense (folio 19) obedecía a un error de este
profesional, bien solicitando su ampliación, bien la declaración de este juicio, máxime si como se observa el
informe del forense es de fecha posterior (5 de diciembre de 2006) a dicha baja así como a las sesiones de
rehabilitación que se dicen realizadas. Es esta ausencia de prueba respecto a lo que reclama lo que nos
lleva a la desestimación de dicho motivo.

TERCERO.- Igual suerte desestimatoria hade correr el primero de los motivos alegados - inaplicación
del 15% del factor de corrección solicitado en base a la documental aportada -.

Por lo que al factor de corrección se refiere (se concede el 10% y se reclama el 15%), a diferencia del
contemplado para las lesiones permanentes, los factores de corrección establecidos en el apartado B) de la
Tabla V del Baremo (parcialmente declarados inconstitucionales por STC de 20 de junio de 2000 cuando de
responsabilidad por culpa se trata, debiéndose entender que se corregirán con independencia de los
factores señalados y atendiendo a los perjuicios que realmente se acrediten), no operan de forma
automática. Es preciso que se acredite ese real perjuicio generado, sin hallarse sujeto a los estrictos límites
de los factores consignados por tratarse de responsabilidad «ex delicto». Y en este orden de cosas, la
recurrente no aportó declaración de la renta que pudiera determinar sus ingresos neto siendo así que los
documentos aportados resultan insuficiente a los efectos aquí pretendidos, pues no se acredita en modo
alguno que como consecuencia de los días que invirtió en la curación de las lesiones estos rendimientos se
vieran afectados. Partiendo de que no se prueba una incidencia negativa en los ingresos al no aportarse,
siquiera, datos con que efectuar una mínima comparación, menos aún puede pretenderse que la misma sea
consecuencia de los días invertidos en la curación de las lesiones.

El tercer motivo impugnatorio se refiere a la disconformidad con las secuelas fijadas en la sentencia y
su valoración solicitando por la secuela consistente en limitación de la movilidad de la columna cervical 15
puntos, por el síndrome postraumático cervical (cervicalgia, mareos, vértigos, cefaleas) 8 puntos y, por la
secuela de hernia o profusión discal operada o no, 15 puntos, lo que hace un total de 38 puntos sobre el
que habrá de aplicarse el 15% como factor de corrección además de aplicar a la cantidad resultante los
intereses moratorios del art. 20 de la LCS .

Tampoco puede ser acogido dicho motivo. En lo que concierne a dicha reclamación, tanto de las
secuelas resultantes como en la puntuación atribuida, se pone de relieve, una vez más, que debió la parte
recurrente que evidentemente muestra su disconformidad con las secuelas fijadas en el informe de sanidad,
haber solicitado una ampliación de aquel informe o bien haber citado al forense al acto del plenario, al
objeto de someter a la necesaria inmediación y contradicción ambos informes, siendo así que por el Juez de

Centro de Documentación Judicial

3



instancia, en uso de la facultad que le confiere el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en
forma motivada, otorgó mayor fiabilidad al informe emitido por el Médico Forense (como prueba pericial
documentada), frente al emitido a instancia de parte careciendo, por tanto, este tribunal de la necesaria
inmediación para corregir la conclusión alcanzada, destacándose entre ambos informes la coincidencia en el
cuadro clínico derivado de las lesiones sufridas -hernia y protusión discal cervical -, si bien de ellas el perito
de parte deduce tres secuelas, dos de las cuales no tienen reflejo alguno en el informe forense (de ahí la
necesariedad de haber sometido a debate tal cuestión en el plenario con asistencia del forense), mientras
que la otra - hernia y protusión discal- constituyen una única secuela al aparecer ubicadas en el mismo
sector de la columna, tal y como manifestó dicho perito cuando, a preguntas del Letrado de la defensa,
afirmó que la hernia y profusión discal corresponden al mismo segmento de la columna.

Por último y en lo concerniente al restante motivo esgrimido - omisión de los gastos médicos que se
reclaman ascendentes a 426,00 euros que se corresponden a honorarios profesionales por tratamiento
acreditado -, no puede estimarse por la sencilla razón que no consta en autos documento alguno
acreditativo de la realidad de tales honorarios, tratándose de una reclamación de parte no acreditada, amén
de que la misma no aparece reflejada en los pedimentos del Letrado de la hoy recurrente efectuados en el
acto del plenario (folio 58).

Respecto a los intereses moratorios del art. 20 de la LCS que se reclaman se impongan a MMT
Seguros, la sentencia en el último párrafo de su fundamento jurídico primero, los impone, ello como se dice
"al no haber indemnizado o consignado dentro de los tres meses siguientes al siniestro", motivo por el que
no procede pronunciarse respecto al mismo.

CUARTO.- No se encuentran motivos para imponer a las partes apelantes, por temeridad o mala fe,
las costas de esta instancia.

F A L L O

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Angelina ,
CONFIRMO en su integridad la sentencia dictada en fecha 27 de marzo de 2007 por el Juzgado de
Instrucción nº 11 de Madrid en el Juicio de Faltas nº 796/06 , declarando de oficio las costas procesales
causadas en ambas instancias.

Contra esta sentencia no cabe recurso.

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