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SENTENCIA Nº319/07

En VALLADOLID a veintiocho de diciembre de 2007.

El Ilmo. Sr D. FELICIANO TREBOLLE FERNANDEZ MAGISTRADO de

la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, ha visto en grado de apelación, sin
celebración de vista pública, el presente procedimiento penal del Juicio de Faltas expresado, seguido contra
Pedro Francisco , siendo partes en esta instancia, como apelante, Frida y otros, y, como apelado,
HILO-DIRECT S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. El Juez de Instrucción nº 2 De Medina del Campo, con fecha 28.05.07 dictó sentencia en el Juicio
de Faltas de que dimana este recurso, en la que se declararon como hechos probados los siguientes:

"PRIMERO.- El día 21 de julio de 2004, sobre las 16.10 horas, los denunciantes, viajaban en el
vehículo marca Volkswagen Golf matrícula F-....-HL cuando a la altura del kilómetro 137.500 de la carretera
A-6 (Madrid-Coruña) fue golpeado este vehículo en la parte lateral por el vehículo SEAT LEON matrícula
....-HPK conducido por el denunciado y asegurado en la compañía OIRECT SEGUROS. Dicha colisión
lateral provocó el desplazamiento del primero de los vehículos, que se salió por el lateral izquierdo, volcando
en la mediana y sentido contrario de circulación, resultando los denunciantes heridos y con las lesiones que
obran en autos.

SEGUNDO.- A consecuencia del accidente Valentín , de 30 años de edad en la fecha del siniestro,
resultó con LESIONES de las que tardó en curar 26 días, de los cuales estuvo 13 días impedido para sus
tareas habituales, siendo los otros, 13 días no impeditivos, derivándose de tales lesiones, como SECUELA
ESTETICA, valorada en 2 puntos por el medico forense. Frida . de 54 años de edad, resultó con lesiones de
las que tardó en
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curar 41 días, de los cuales 15 fueron impeditivos y 26 no impeditivos, quedando como secuelas:
algia vertebral postraumática con irritación valorada en 5 puntos por el Médico Forense y síndrome cervical
postraumático valorado en 2 puntos por el Médico Forense. María Rosario , de 21 años, resultó con lesiones
de las que tardó en curar 26 días, de los cuales 6 fueron impeditivos y 20 no impeditivos, quedando como
secuelas: cervicalgia sin irritación valorada en 1 punto por el Forense y síndrome cervical postraumático
valorado en 1 punto. Frida resultó con lesiones de las que tardó en curar 425 días, de los cuales 7 estuvo
hospitalizada, siendo todos ellos impeditivos, quedando como secuelas: algias vertebrales postraumáticas
con irritación valorada en 5 puntos, profusión discal valorada en 2 puntos, cambios tróficos

en pierna derecha valorados en 2 puntos, cicatrices en pierna, codo y región frontal valoradas en 3
puntos, estrés postraumático valorado en 2 puntos y acuñamiento definitivo de L-1 de un 56% valorado en
11 puntos.

TERCERQ.- La entidad aseguradora del vehículo del denunciante, Mutua Madrileña, abonó mismo la
cantidad de 707,92 euros requerida por el Estado por los daños que el siniestro ocasiono en la vía publica,
así como la cantidad de 9.542 euros abonados al propietario del vehículo F-....-HL , Valentín ,
correspondiente al valor venal del vehículo; cantidades que aquí reclama y a cuyo pago no se opone
DIRECT SEGUROS."

2. La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:

"Que debo condenar y condeno a D. Pedro Francisco , como responsable en concepto de autor de
una falta de imprudencia leve prevista y penada en el artículo 621.1 del Código Penal a la pena de 15 días
de multa a razón de una cuota diaria de 2 EUROS: 30 EUROS, que deberá pagar en el plazo de 5 días, con
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas.

Asimismo debo condenar y condeno solidariamente a la compañía aseguradora DIRECT SEGUROS
y a D. Pedro Francisco a que indemnicen a:

.- Valentín en la suma total de 2.280,98 EUROS. .- Frida en la suma total de 5.931,41 EUROS. .-
María Rosario en la suma total de 2.119 EUROS.

.- Frida en la suma total de 50.335,56 EUROS

.-MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA en la suma de 10.249,92 EUROS.

Estas cantidades devengarán respecto de la Compañía aseguradora los intereses

del Art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro en la forma establecida en el fundamento quinto de la
presente resolución.

Las costas procesales se imponen al denunciado D. Pedro Francisco ."

3. Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por Frida y
otros, que fue admitido en ambos efectos, y practicados los trámites oportunos, fueron elevadas las
actuaciones a este Tribunal, donde se registraron, se formó el rollo de Sala y se turnaron de ponencia.

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.

4. Como fundamentos de impugnación de la sentencia se alegaron sustancialmente los siguientes:

- Error en la apreciación de las pruebas.

- Infracción de precepto Legal

HECHOS PROBADOS

Se aceptan, en lo sustancial, los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia, con
las concreciones añadidas que a continuación exponemos. Las secuelas de Frida , algias vertebrales
postraumáticas con irritación a la que la sentencia da 5 puntos y la secuela protusión discal a la que la
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sentencia da 2 puntos quedan refundidas en una sola a efectos de puntuación , al ser la protusión discal
responsable de las algias y todo ello con una sola valoración de 5 puntos. A las demás secuelas de Frida
recogidas en los hechos probados de la sentencia de instancia, debe añadirse la de fractura acuñamiento
de la vértebra D11 (es lo mismo que T11) con una valoración de 5 puntos. Todas las secuelas que presenta
citada lesionada, aplicada la formula correspondiente, arrojan un total de 27 puntos. Dicha lesionada hasta
el día de su sanidad, tuvo gastos médicos de psicóloga por importe total de 4.290 Euros. Igualmente
acredito gastos médicos de 500 Euros en Podofis, S.R.L, 60 euros en la Unidad de la espalda Kovacs, y
57,55 euros en Medicarin Centro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º. El recurso de apelación combate la sentencia de instancia, en materia de secuelas de Frida , en la
inaplicación del factor de corrección por secuelas a todos los lesionados y la no concesión a Visitación de
determinados gatos de rehabilitación.

Respecto a las secuelas de Visitación debe estimarse el recurso de apelación. A la vista de los
informes del médico forense recogidos en los folios 228,263,357 y 390 de las actuaciones correspondientes
respectivamente a las fechas 29.09.05, 15.01.06, 11.05.06 y 12.09.06 se acredita la existencia en Frida de
secuela consistente en la fractura acuñamiento de la vértebra D11 (equivalente a T11) fijando para ella el
médico forense 5 puntos (folio 357).Igualmente al folio 390, consta informe del médico forense donde consta
que a efectos de puntuación deben unificarse las secuelas, algias y protusión discal, al ser esta responsable
de aquellas con una puntuación única de 5 puntos. La fractura de la vértebra D11 aparece además avalada
por numerosa prueba documental medica entre ella, la obrante a la los folios 409, 410, 459, 460 y 462.
Configuradas y concretadas, en la forma que acabamos de exponer las reales secuelas de Visitación,
aplicadas a la misma la formula correspondiente, la valoración total de las secuelas arroja 27 puntos, que a
1.107,92 da la indemnización de 29.913,91 Euros. En este punto estimamos pues el recurso de apelación.

2º La sentencia de instancia no concede factor de corrección por secuelas a los lesionados. Por estos
en el acto del juicio se interesó tal concesión. Dicho factor de corrección debe ser otorgado pues conforme
alega la parte apelante, la sentencia del Tribunal constitucional 181/00 no cuestionó esta materia y si solo
los factores de corrección relativos a las incapacidades temporales. La redacción del baremo, no ofrece
duda alguna respecto a la concesión del factor de corrección para las secuelas. Lo recoge la tabla bajo el
epígrafe "factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes" y aplica el 10
por ciento a cualquier victima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos. La doctrina de este
Tribunal viene manteniendo tal criterio y aplicación de dicho diez por ciento de factor de corrección. Todos
los lesionados estaban al tiempo de los hechos en edad laboral, por lo que aplicamos a las secuelas de los
mismos citado factor de corrección, en la cuantía del diez por ciento que es la misma otorgada para las
lesiones. No se combate en el recurso, respecto a Valentín , el diez por ciento que le concedió la sentencia
de instancia como factor de corrección por sus lesiones, por lo que igual factor de corrección le aplicamos
también respecto a sus secuelas. No tiene sentido, que se le aplique el veinte por ciento para secuelas, y el
diez ciento para lesiones, cuando las bases para concesión de uno y otro concepto son las mismas, y el de
las lesiones, no ha sido impugnado.

3. En materia de gastos médicos no concedidos a Frida , el recurso debe ser estimado pero sólo
parcialmente. Todos los gastos médicos que se reclaman a través del recurso, y que presentan fecha
posterior a la del alta de sanidad, 29-9-2005, no procede su concesión, pues corresponden a tratamiento
médico posterior al alta de sanidad, esto es, no necesario para la misma. El alta por curación se da con
secuelas, y a partir de la fecha de la misma, el acusado y responsables civiles, no están obligados a abonar
tratamiento médico, realizado con posterioridad a tal fecha de sanidad. Partiendo de ello, está acreditado el
tratamiento psicológico derivado de las lesiones de Visitación, habiéndole quedado a ésta, como secuela
estrés postraumático. Mas sólo se le concede la indemnización por tales gastos, hasta la factura de
6-X-2005, incluida ésta, pues hace referencia al tratamiento de septiembre de 2005, todo lo cual importa
4.290 euros. Las facturas posteriores lo son también al alta de sanidad de 29-9-2005.

Están acreditados los gastos médicos de Podofis (folio 489) por importe de 500 euros, los de Kovacs
(folio 490) por 60 euros y los de Medicarim (folio 491) por 57,55 euros. No consta relación con los hechos de
los gastos de Óptica Roma. Los relativos a son de fecha posterior al alta de sanidad, al igual que los de la
fisioterapeuta Almudena . No consta debidamente probado el nexo causal entre los gastos por mando de
garaje y los hechos que nos ocupan.

Vistos los artículos de aplicación al caso.

FALLO

Centro de Documentación Judicial

3



Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Frida y
otros contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Medina del Campo, en el Juicio de
Faltas nº 123/07 , revoco esta exclusivamente en los extremos siguientes

Manteniendo la indemnización por lesiones a favor de Frida , se indemniza igualmente a esta en
29.913,91 Euros por los 27 puntos en que se valoran sus secuelas y además se le indemnice el 10% de
factor de corrección, lo que implica por el concepto de secuelas, el total de 32.905,22 Euros. Se mantiene la
indemnización de 1.140 euros que a favor de la misma otorgó la sentencia de instancia por gastos de
farmacia y de desplazamiento y además se le concede la indemnización de 4.907,55 euros por gastos
médicos.

Se mantiene la indemnización concedida a los lesionados Valentín , Frida y María Rosario ,
añadiéndose a favor de los mismos el 10% del factor de corrección, respecto a la indemnización que por
secuelas le concede la sentencia de instancia.

Se declaran de oficio las costas de este recurso.

Remítase testimonio de la presente al Juzgado de procedencia, junto con los autos, para su
cumplimiento, y una vez se reciba su acuse archívese el presente, previa nota en los libros.

Así por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que en
ella se expresa, estando esta Audiencia Provincial de Valladolid, celebrando audiencia pública en el día 8 de
enero de 2008 , de lo que yo como Secretaria, certifico.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy
fe.
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