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S E N T E N C I A Nº 133/2018

ILMOS. SRES.

Dª. ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA

Dª. LOURDES ARRANZ FREIJO

D. EDMUNDO RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI

En BILBAO (BIZKAIA), a seis de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Cuarta, integrada por los Ilmos.
Sres. Magistrados, los presentes autos de P. ORDINARIO Nº 34/17 , procedentes del Juzgado de 1ª Instancia
nº 12 de Bilbao y seguidos entre partes:



JURISPRUDENCIA

2

Como partes recurrentes D.  Ezequias  , Dª  Mariola  Y Dª  Guillerma   representadas por el Procurador Sr.
Ortega Azpitarte y dirigido por el Letrado Sr. Ander Sagarduy Claro.

Y como parte recurrida que se opone al recurso ALLIANZ CÍA. DE SEGUROS representada por la Procuradora
Sra. Calderón Plaza y dirigida por el Letrado Sr. Enrique De Grassa Aramendia.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia de instancia de fecha 21 de junio de 2017 es del tenor literal siguiente:

"FALLO:Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales D. Javier
Ortega Azpitarte, en nombre y representación de D.  Ezequias  , Doña  Guillerma  y Doña  Mariola  , DEBO
ABSOLVER Y ABSUELVO a la parte demandada, ALLIANZ Compañía de Seguros y Reaseguros representada
por la procuradora Doña Patricia Calderón Plaza, de todos los pedimentos formulados contra la misma.

Se imponen las costas a la parte demandante".

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de las
demandantes se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y
tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha correspondido el nº 636/17
de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para la
votación y fallo.

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

Ha sido Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada Dª. LOURDES ARRANZ FREIJO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se reclamaba en la demanda, la reparación de los daños ocasionados, por las lesiones sufridas en
accidente de circulación acaecido al golpear el vehículo asegurado en la demandada, en la parte trasera del
vehículo en el que los demandantes viajaban como ocupantes.

La sentencia de instancia desestima la demanda, al considerar que no se ha acreditado la existencia de nexo
causal entre la colisión de los vehículos, y las lesiones sufridas por los demandantes.

Los demandantes interponen recurso de apelación, solicitando la revocación de la sentencia y la estimación
de su demanda; y de forma subsidiaria la revocación del pronunciamiento sobre costas.

SEGUNDO.- En primer lugar y dando respuesta al segundo motivo de recurso, en el que se denuncia la
infracción del art. 24 de la CE , en relación con la indebida aplicación del art. 265.3 de la LEC , nos remitimos
al Auto dictado en el Rollo de apelación de 17 de Noviembre de 2017, no apreciándose infracción alguna
del derecho de defensa, pues la prueba cuya incorporación se pretendió en la Audiencia Previa, y luego en
esta apelación, fue presentada de forma extemporánea, ya que en contra de lo que se alega, la recurrente
conocía con anterioridad a la presentación de su demanda, que la Compañía Aseguradora negaba la relación de
causalidad del siniestro con las lesiones cuya reparación se interesaba, siendo ese motivo de oposición el que
se articuló al contestar a la demanda, y no ningún otro del que la actora pudiera no haber tenido conocimiento.

TERCERO.- El recurso en cuanto al fondo se articula, sosteniendo la indebida aplicación del art. 135 de la LEY
35/2015 de 22 de Setiembre , en relación con el criterio de intensidad.

Hace valer la existencia de argumentos contradictorios en la sentencia; pone en entredicho la inexistencia de
daños en el vehículo de la demandada pues pudo ser reparado por la Asegurada de la demandada, y alega que
no se ha valorado debidamente que las consecuencias del siniestro no son iguales para todos los sujetos, y
que la pericia incorporada a su instancia debe ser considerada un informe médico concluyente, al determinar
sin género de dudas el alcance de lasa lesiones.

No apreciamos contradicciones en los razonamiento de la sentencia de instancia, pues el hecho de que
se considere que los informes biomecánicos, no constituyan una prueba definitiva, no excluye que el caso
concreto las conclusiones de tales informes, unidas al resultado de otros medios de prueba, permitan concluir
que puede excluirse con certeza la relación de causalidad, que en todo momento ha sido negada por la parte
demandada.
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La sentencia de instancia considera determinante, la práctica inexistencia de daños materiales, y ese dato se
encuentra debidamente contrastado, por la prueba documental incorporada a la contestación a la demanda
(factura de reclamación y fotografías), sin que las alegaciones de la recurrente sobre la supuesta reparación
de los daños por la Asegurada de la demandada, puedan contradecir tales medios de prueba, pues carecen
de sustento probatorio alguno.

Además, las conclusiones del informe de valoración emitido por médico especialista, que se emite tras valorar
los criterios legales de causalidad genérica que se establecen en el art. 135 de la ley 35/2015 , excluyen la
existencia de nexo causal, sin que por ello sea necesario valorar las condiciones fiscas de cada uno de ellos
ocupantes, pues si no hay nexo causal, tales condiciones físicas ninguna consecuencia podían producir.

El resultado probatorio puesto de manifiesto, no se puede ver desvirtuado, por la sola declaración del conductor
del vehículo del demandante, pues su imparcialidad está entredicho, al tener reclamación pendiente con la
demandada, y tampoco por la prueba pericial médica de la recurrente, pues esta ultima prueba no analiza el
nexo causal, y además sus conclusiones sobre el alcance de las lesiones, carecen de fiabilidad, pues se ha
acreditado que uno de los demandantes, ocultó antecedentes médicos de importancia para la valoración de
sus lesiones.

CUARTO.- Debe igualmente confirmarse el pronunciamiento sobre costas, pues las dudas que se hacen valer
por la recurrente, no tienen otro origen que la ausencia de prueba sobre aspectos que debían ser acreditados
por dicha parte.

QUINTO.- La desestimación del recurso conlleva la condena al pago de las costas de la apelación.

SEXTO-. La disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ), regula el depósito previo
que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su
apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida,
determinará la pérdida del depósito.

Vistos los artículos citados y los de legal y pertinente aplicación.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M.
el Rey.

FALLAMOS

Que desestimando el recuro de apelación interpuesto por D.  Ezequias  , Dª  Mariola  y Dª  Guillerma  contra la
Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de los de Bilbao, en autos
de P. Ordinario nº 34/17, de que el presente rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos íntegramente
dicha resolución, condenando a la apelante al pago de las costas de la apelación.

Transfiérase el depósito por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de
depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, si se acredita interés casacional . El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado
en este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación
( artículos 477 y 479 de la LECn ).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de interponerse mediante
escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de
la notificación ( artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LECn ).

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación
y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos
a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
que este Tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el número 4704 0000 00 0636 17. Caso de utilizar
ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo
concepto del resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 06 para el recurso de casación, y código
04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al interponer
los recursos ( DA 15ª de la LOPJ ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
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Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman
y leída por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente el día 12 de marzo de 2018, de lo que yo la Letrada de la Admón.
de Justicia certifico.


