
 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 04 de Alcorcón - Procedimiento Ordinario 33/2018  1 de 14 

 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 04 DE ALCORCÓN 

C/ Carballino, s/n, esq. C/ Timanfaya , Planta 1 - 28925 

Tfno: 916120161 

Fax: 916194199 

42020310 

NIG: 28.007.00.2-2018/0000255 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 33/2018 

Materia: Culpa extracontractual en materia de tráfico 

NEGOCIADO 3-5 

Demandante: D./Dña. STHANISLAW KOC  

PROCURADOR D./Dña. MARIA JOSE PEREZ MARTINEZ 

Demandado: D./Dña. MARIA VICTORIA OTERO FERNANDEZ y FENIX 

DIRECTO 

PROCURADOR D./Dña. FLORENCIO ARAEZ MARTINEZ 

 

SENTENCIA  Nº  1/2019 
 

 

 
 En Alcorcón (Madrid), a dos de Enero de dos mil diecinueve. 
 
 
 
DEMANDANTE: Dº STHANISLAW KOC. 
 
 Procurador: Dª María José Pérez Martínez. 

Letrado: Dª Ana Gómez Girón. 
 
DEMANDADO:  
 
1) Dª MARÍA VICTORIA OTERO FERNÁNDEZ. 
2) FÉNIX DIRECTO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.. 
 
 Procurador: Dº Florencio Aráez Martínez. 
 Letrado: Dª Leonor Lorenzo Diéguez. 
 
OBJETO: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. 
 
JUEZ: Dª Raquel Zuil Tejero. 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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 PRIMERO.- Con fecha 16 de Enero de 2.018, se turnó a este Juzgado 
por turno de reparto, demanda de Juicio Ordinario, interpuesta en ejercicio de 
una acción de Reclamación de Cantidad, por la Procuradora de los Tribunales, 
Dª María José Pérez Martínez, en nombre y representación de Dº Sthanislaw 
Koc, frente a Dª María Victoria Otero Fernández y  a la entidad aseguradora 
FÉNIX DIRECTO COMPAÑÍA ASEGURADORA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., y en la que en síntesis alegaba, que: 1) Que el día 28 de 
junio de 2.016, mi representado iba conduciendo el vehículo marca Audi A-6, 
con matrícula 8015-BBZ, cuando al encontrarse detenido por las circunstancias 
del tráfico en el acceso a la rotonda de la M-50 de Alcorcón, resultó impactado 
por alcance por el vehículo con matrícula 6589, al no guardar la oportuna 
distancia de seguridad, y no encontrarse atento a las circunstancias del tráfico, 
siendo conducido este coche por Dª Victoria Otero Fernández, y asegurado en 
la entidad aseguradora demandada; 2) Que como consecuencia de estos 
hechos, mi representado sufrió lesiones y secuela de las que se deriva una 
indemnización a favor de éste por importe de 15.432,69 euros; 3) Que cuantos 
intentos de satisfacción extraprocesal se han realizado, han resultado 
infructuosos; 4) Que aducía los Fundamentos de Derecho que estimaba de 
general y pertinente aplicación y terminaba solicitando se dictase una 
Sentencia conforme al Suplico de su escrito de demanda.  
 
 SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 24 de Enero de 2.018, se 
admitió a trámite la demanda, emplazándose a la parte demandada para su 
contestación en el plazo de los veinte días siguientes. 
 Con fecha de registro, 12 de Marzo de 2.018, por el Procurador de los 
Tribunales, Dº Florencio Aráez Martínez, en nombre y representación de la 
entidad aseguradora demandada, se presentó escrito de contestación a la 
demanda. 
 Igualmente, con fecha 10 de Mayo de 2.018, se presentó escrito de 
contestación a la demanda, por el Procurador de los Tribunales, Dº Florencio 
Aráez Martínez, en nombre y representación de Dª María Victoria Otero 
Fernández. 
 Con fecha 18 de Junio de 2.018, tuvo lugar el acto de la Audiencia 
Previa, con la asistencia de las partes comparecidas en forma. Al inicio del 
acto, y ante la falta de avenencia de las partes, el mismo prosiguió para los 
demás fines legales. Una vez fueron admitidos los medios de prueba que se 
consideraron útiles y pertinentes, se citó a las partes a la celebración del acto 
del juicio. 

Dicho acto tuvo lugar con fecha 26 de Septiembre de 2.018, con la 
asistencia de las partes comparecidas en debida forma. Practicados los medios 
de prueba admitidos, salvo el relativo a la pericial de Dº Enrique Flores Díaz, se 
acordó la suspensión del acto del juicio; el cual se reanudó, tras una 
suspensión previa, con fecha 19 de Diciembre de 2.018, a los efectos de la 
práctica de tal pericial, y en el que, evacuado el correspondiente trámite de 
conclusiones, a continuación quedaron las actuaciones conclusas para dictar 
sentencia. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 

 PRIMERO.- Objeto de la litis y Hechos controvertidos. 
 

Por las parte actora, del presente procedimiento, se ejercita una acción 
de Reclamación de Cantidad de responsabilidad extracontractual o “aquiliana“, 
sobre la base del siniestro acaecido con fecha 28 de Junio de 2.016, cuando el 
vehículo marca Audi A-6, con matrícula 8015-BBZ, al circular correctamente 
por las inmediaciones de la rotonda de acceso a la M-50 situada en Alcorcón 
(Madrid), y encontrarse parado por circunstancias del tráfico, resultó impactado 
por alcance, por el vehículo con matrícula 6589-DWX, conducido por Dª María 
Victoria Otero Fernández y asegurado en la entidad aseguradora FÉNIX 
SEGUROS, al no respetar la distancia de seguridad y no ir atento a las 
circunstancias del tráfico. 
 Y ello, en tanto, que, como consecuencia de tal siniestro, el lesionado 
(parte actora de este procedimiento) sufrió lesiones, consistentes en 
“cervicalgia y lumbalgia postraumáticas” de las que se deriva la siguiente 
indemnización en concepto de daños y perjuicios, sobre la base de la 
aplicación de lo previsto en la Ley 35/2015, de fecha 22 de Septiembre: 
 

- Por los 232 días que estuvo en situación de incapacidad laboral para 
su trabajo y durante los cuales tuvo una pérdida temporal de calidad 
de vida de carácter moderado, 12.064 euros (52 euros por día). 

- Por la secuela que padece, “algias postraumáticas sin compromiso 
radicular” (4 puntos), la cantidad de 3.368,69 euros, según la edad 
del lesionado en el momento del siniestro (41 años). 
 

Fundamenta su pretensión en lo dispuesto en el artículo 1.902 y 
siguientes del Código Civil, así como artículo 1 del Real Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor; y 
conforme a ello solicita el dictado de una sentencia por la que se condene a los 
demandados de forma conjunta y solidaria, al pago de la cantidad de 15.432,69 
euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación extrajudicial 
y hasta la fecha de la sentencia, y costas. 

Frente a ello, la parte demandada, no se opuso ni a la realidad del 
siniestro, ni a la dinámica del mismo, ni a la culpabilidad de la conductora 
demandada, ni así como al hecho del aseguramiento. Ahora bien, por esta 
parte se niega la existencia de un nexo causal entre tal accidente, y las 
lesiones y secuelas, que en su caso padece el actor, al considerar que fue un 
impacto de naturaleza leve, del que tan sólo se derivaron daños materiales, 
pero, en ningún caso de carácter personal. Por todo lo cual se solicita por esta 
parte la desestimación de la demanda, y para el caso, de ser estimada, 
subsidiariamente, se proceda a fijar la indemnización en la cantidad de 
6.289,59 euros, correspondientes a 90 días moderados y 2 puntos de secuela 
(“algias persistentes en columna vertebral”).  
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Por ende, el objeto de la presente litis, se circunscribe principalmente, al 
estudio de aquellas cuestiones que resultan ser controvertidas, como es la 
relativa al nexo causal y al quantum indemnizatorio. 
 

SEGUNDO.- Reseña Jurisprudencial en relación a la acción 
ejercitada. 

 
Sentado lo anterior, y centrada ya la cuestión litigiosa, por tanto en la 

naturaleza jurídica de la acción que ha sido ejercitada, hay que precisar que 
respecto a la doctrina contenida en el artículo 1902 del Código Civil, es 
necesario aclarar que este precepto contempla una estricta responsabilidad por 
culpa. Sin embargo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo comienza a partir 
de la Sentencia de 10 de Junio de 1.943 a efectuar una interpretación más 
objetiva de la culpa extracontractual, propugnando la inversión de la carga de la 
prueba, basada en el mero riesgo o peligro creado, que hace que el daño 
causado sea el resultado de una causalidad física, con abstracción del factor 
psicológico de culpabilidad del agente, lo que obliga, en principio, al autor de 
los daños a demostrar que en el ejercicio de sus actos lícitos obró con toda 
prudencia y diligencia para evitarlos.  

En este sentido, cabe decir que es incuestionable que quien ejercita una 
acción para obtener la separación y reparación de los daños y perjuicios 
causados por actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia, ya 
ejercita una acción directa y en su propio nombre, como perjudicado mediata o 
inmediatamente por el hecho culposo, y por ello ha de empezar por demostrar 
inexcusablemente la existencia de la falta que sirva de fundamento a la acción 
planteada y que haya podido ser productora del daño sufrido. Tiene todo ello 
relación con el contenido del artículo 1.214 del Código Civil, hoy 217 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, que regulan la denominada carga material de la 
prueba, que consiste en la necesidad jurídica de aportar los elementos 
probatorios por parte de los litigantes, de aquellos hechos cuya falta de prueba 
hace desestimar la petición pretendida. En otras palabras, aquel que afirma un 
hecho debe probarlo rotundamente, si no lo hace su petición deberá ser 
rechazada (conforme a Jurisprudencia reiterada de nuestras Audiencias, entre 
otras SAP de Cuenca, Sección Única, 28/11/2.002, SAP. de Málaga, Sección 
5ª, 14/02/2.001 y la de 20/02/2.001 de dicha Audiencia). 

Es decir, resulta reiteradamente recordado por el Tribunal Supremo, que 
en los supuestos de accidentes de tráfico en que intervengan activamente dos 
o más vehículos, no rige el criterio objetivizador genéricamente imperante en 
materia de culpa extracontractual, sino que quien reclama debe demostrar la 
negligencia habida de contrario, pero es que, además, en todo caso y a mayor 
abundamiento, incluso en otros casos más objetivados respecto a la prueba, el 
riesgo nunca puede erigirse como fundamento único de la responsabilidad, sino 
que el reclamante siempre ha de acreditar al menos el hecho mismo, el 
resultado y el nexo causal, correspondiendo entonces al reclamado  demostrar 
que adoptó cuantas cautelas le eran exigibles. 

En resumen, en las reclamaciones de responsabilidad civil por actos 
ilícitos extracontractuales debe quedar probado en primer lugar la existencia y 
cuantía del daño; en segundo lugar, el origen del mismo en un comportamiento 
reprochable a aquél contra quien se dirige la demanda, sin que sea exigible en 
todo caso la existencia de colisión o encuentro físico entre actor y demandado, 
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y en tercer lugar, la forma de producirse el evento originador del daño de modo 
que pueda concluirse que el mismo estuvo ocasionado por un comportamiento 
culposo o negligente del demandado o de las personas de quienes estos deben 
responder, que queda así relacionado causalmente de modo relevante con la 
producción del daño.  

 
TERCERO.- Nexo causal. 
 
Conforme a ello, en el caso de autos, se debe partir, por tanto de que no 

ha resultado ser hecho controvertido entre las partes, ni la existencia del 
accidente acaecido con fecha 28 de Junio de 2.016, así como básicamente, ni 
la mecánica del mismo, al admitir en el acto del juicio, conforme a la 
Declaración Amistosa de Accidente (aportado como documento número 3 de 
los adjuntados con el escrito de demanda, y no impugnado de contrario), 
ambas partes, que se trató de un golpe o impacto por alcance, cuando el 
vehículo conducido por el actor con matrícula 8015 BBZ, que se encontraba 
detenido por razones del tráfico, para incorporarse a la rotonda de acceso a la 
M-50 sita en la localidad de Alcorcón (Madrid), resultó impactado por el 
vehículo que le precedía en la circulación, con matrícula 6589-DWX, conducido 
por Dª María Victoria Otero Fernández, y asegurado en la entidad aseguradora 
FÉNIX SEGUROS. Ni así como la responsabilidad del referido vehículo, o el 
hecho de que de dicho siniestro se derivaron una serie de daños materiales, en 
relación a los vehículos implicados. Ahora bien, en primer lugar, y como primer 
hecho controvertido entre las partes de este procedimiento, se encuentra el 
relativo a la existencia de un nexo causal entre el siniestro, y las lesiones y 
secuelas que refiere el actor en su escrito de demanda. 

En este sentido, y desde un punto de vista de la doctrina jurisprudencial, 
lo que se exige es que en cada caso concreto, el acto que se presenta como 
antecedente o causa del resultado, debe tener virtualidad suficiente como para 
que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo 
producido, no siendo suficiente la existencia de simples conjeturas o datos 
fácticos que, por mera coincidencia, induzcan a pensar en una simple 
interrelación de acontecimientos, resultando precisa la existencia de la prueba 
relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño. 

Y conforme a ello, esta necesidad de una cumplida justificación no 
puede quedar desvirtuada ni tan siquiera por la simple aplicación de la teoría 
del riesgo. Se trata más bien de un problema de imputación, esto es que los 
daños y perjuicios deriven o fueren ocasionados por un acto u omisión 
imputable a quienes se exige indemnización por culpa o negligencia y que tales 
daños y perjuicios resulten consecuencia necesaria del acto u omisión de que 
se hacen dimanar (SSTS 25/02/92, 30/04/98, y 02/03/01, entre otras), siendo 
doctrina constante que “corresponde la prueba de la base fáctica (del nexo 
causal), y por ende de las consecuencias desfavorables de su falta, al 
demandante perjudicado que ejercita la acción….” (SSTS 03/05/95 y 30/10/02). 

En esta misma línea argumental, establece la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia (Sección 6ª), número 167/15, de fecha 12 de Junio, que: 
“…. Sobre la carga probatoria del hecho litigioso, debemos señalar que 
corresponde a la parte actora la prueba de los hechos constitutivos de su 
pretensión, esto es, aquellos de los que ordinariamente se desprenda, según 
las normas jurídicas aplicables a los mismos, el efecto jurídico correspondiente 



 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 04 de Alcorcón - Procedimiento Ordinario 33/2018  6 de 14 

 

a las acciones ejercitadas en la demanda (artículo 217.2   LEC), en tanto que a 
la demandada se le atribuye la carga de demostrar los hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes del derecho invocado por la actora, o sea aquellos que, 
conforme a las normas que también les sean aplicables, impidan, extingan o 
enerven la eficacia jurídica de los hechos que sirven de base a la pretensión 
del actor (art. 217.3  LEC) (SSTS 15 de febrero de 1985 , 12 de noviembre de 
1988 , 25 de abril de 1990 , 3 de diciembre de 1992 , 24 de octubre de 1994 , 8 
de marzo de 1996 , 26 junio 2002 , 8 junio 2005 y 19 febrero 2007), de manera 
que, si el demandante se encuentra obligado a acreditar los hechos que 
fundamentan su derecho, el demandado que introduce otros distintos y 
contradictorios con los del actor, sin limitarse a negar el alegado por la parte 
contraria, le corresponde el "onus probandi" de los mismos (SSTS 18 junio 
1991 , 3 de diciembre de 1992 , 24 de octubre de 1994 , 8 de marzo de 1996 , 
12 enero 2001 , 2 diciembre 2003 , 27 octubre 2004 y 16 diciembre 2005), 
siendo la primera regla que establece el  art. 217.1   de la LEC la que obliga al 
tribunal que considere dudosos los hechos relevantes para la decisión a 
desestimar las peticiones deducidas por la parte a quien corresponda la carga 
de probar aquellos que permanezcan inciertos y fundamenten dichas 
pretensiones.  

En cuanto a la existencia de nexo causal, por más que el artículo 1 de la 
Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor 
establezca una suerte de responsabilidad objetiva, la carga de acreditar la 
existencia del nexo causal continúa siendo de la demandante. Como señala 
numerosa jurisprudencia, la existencia de "nexo causal" o relación de causa a 
efecto cuya concurrencia reiteradamente se exige, no se presume. Y esta 
necesidad de una cumplida justificación, no puede quedar desvirtuada por una 
posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivación en la responsabilidad o 
la inversión de la carga, aplicables en la interpretación de los  artículos 1.902   
y  1.903   del  Código Civil, pues el "cómo y el por qué se produjo el accidente", 
constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del 
evento dañoso.  

De este modo, aún en los casos de daños personales y siendo de 
aplicación el principio de responsabilidad por riesgo, es necesaria la 
demostración del nexo causal por parte de quien acciona. Ahora bien, este 
criterio se matiza por la AP de Valencia, entre otras, en Sentencia de 7 de 
febrero de 2014 (sección 6), según la cual " esta Sala ha dicho con reiteración 
que la prueba del nexo causal resulta imprescindible, tanto si se opera en el 
campo de la responsabilidad subjetiva como en el de la objetiva ( SSTS 11 de 
febrero de 1998 ; 30 de junio de 2000; 20 de febrero de 2003 ) y que ha de 
resultar de una certeza probatoria y no de meras conjeturas, deducciones o 
probabilidades ( SSTS 6 de febrero y 31 de julio de 1999, 8 de febrero de 
2000),  aunque no siempre se requiere la absoluta certeza, por ser suficiente 
un juicio de probabilidad cualificada, que corresponde sentar al juzgador de 
instancia, cuya apreciación solo puede ser atacada en casación si es arbitraria 
o contraria a la lógica o al buen sentido (SSTS 30 de noviembre de 2001 , 7 de 
junio y 23 de diciembre de 2002 , 29 de septiembre y 21 de diciembre de 2005 ; 
19 de junio , 12 de septiembre , 19 y 24 de octubre 2007)……." . 

 
CUARTO.- Con base a ello, y en virtud de tal carga probatoria, la parte 

actora sustenta su pretensión principalmente, en el informe pericial médico, 
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aportado como documento número 13 de los adjuntados con el escrito de 
demanda, y emitido por Dº Enrique Flores Díaz, el cual fue ratificado en el acto 
del juicio, y en virtud del cual se concluye, tras el examen de la documental 
médica que obra en las actuaciones (Informe del servicio de urgencias del 
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, de fecha 29/06/16; Nota de 
asistencia a consultas de Rehabilitación en el Hospital Universitario Fundación 
de Alcorcón con fecha 13/01/17; Informe de Rehabilitación de dicho Hospital 
con fecha 13/02/17; certificados de Baja y Alta Laboral realizados en Alcorcón 
con fechas 29/06/16 y 15/02/17, respectivamente), y la exploración física del 
lesionado, hoy actor, efectuada con fecha 06/07/17; que como consecuencia 
del referido siniestro, el mismo permaneció 232 días de perjuicio personal 
particular por pérdida temporal de calidad de vida de carácter moderado (desde 
el día del accidente, y hasta el día del alta laboral); y sufriendo como secuela 
“algias postraumáticas sin compromiso radicular”, valorada en 4 puntos. 

Frente a ello, y para rebatir tal afirmación, por la parte demandada, junto 
con el escrito de contestación a la demanda, se han aportado dos informes 
periciales, de una parte el informe biomecánico que adjuntan como documento 
número 5 de sendos escritos de contestación a la demanda, y emitido por la 
entidad mercantil ST INGENIERÍA FORENSE, junto con el informe de 
valoración de los daños sufridos en ambos vehículos, emitido por la entidad 
mercantil, SUPRAGESTIÓN, S.L.; y de otro, el informe pericial médico, que se 
adjunta como documento número 10 del escrito de contestación a la demanda, 
y emitido por la doctora, Dª Inmaculada Morcillo Gabriel y Dª Justa María 
Barranco López-Cozar, el cual se sustenta tanto en la documentación médica 
del lesionado, anteriormente referida, como en el informe biomecánico, y en la 
exploración del lesionado, efectuada con fecha 08 de Febrero de 2.017. 
Habiéndose sido tales informes ratificados en el acto del juicio. 

 Así las cosas, y siendo los principales elementos probatorios, que obran 
en las actuaciones, tales informes periciales, se hace preciso reseñar que en 
nuestro ordenamiento jurídico, la prueba pericial, es de apreciación libre y no 
tasada a tenor de lo dispuesto en el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; por tanto, el apreciar en mayor medida el valor probatorio de un informe 
pericial frente a otros constituye una manifestación más del ejercicio de la 
jurisdicción y de la formulación del juicio necesario para dictar sentencia, pues 
tal y como establece la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 
fecha 01 de Julio de 2.011, frente a la disparidad de criterios periciales, es 
precisamente el juzgador, bajo el presupuesto del empleo de la sana crítica, 
quien está llamado a decidir cuál de ellos merece mayor credibilidad. 

En este orden de cosas, para la parte demandada constituye elemento 
esencial para desvirtuar la existencia de tal nexo causal, el resultado del 
informe pericial biomecánico, aportado como documento número 5 del escrito 
de contestación a la demanda, en el que se concluye, que: “el estudio de 
velocidades determina que la velocidad máxima que le transmitió el Kia al Audi 
(Delta V), está comprendida como máximo en un intervalo entre 1,6 y 3,6 
kilómetros por hora y una aceleración máxima de 1,36 G. En el umbral de la 
tolerancia frente a la posibilidad de sufrir lesiones en un impacto por alcance se 
encuentra entre 8-10 km/h. El límite en la aceleración se ha estimado en 4G. 
Los estudios realizados sobre accidentes reales con vehículos llevando 
dispositivos de grabación de ola severidad del impacto indican que los valores 
a los que estuvo sometido el habitáculo de pasajeros del Audi se encuentran 
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por debajo de los que se necesitan para que se causen lesiones. La 
aceleración de la cabeza del conductor en el Audi se encuentra dentro de los 
habituales que se dan realizando actividades de la vida cotidiana, como 
estornudar, bajar una escalera, o dejarse caer hacia atrás en un sofá. Se 
verifica por tanto, que nos encontramos ante un impacto ocasionado a baja 
velocidad en el que no se ha alcanzado el umbral de probabilidad de sufrir 
lesiones en el habitáculo de pasajeros del Audi A6”. Cuando, lo cierto es que 
conforme a jurisprudencia reiterada de nuestras Audiencias Provinciales, como 
es la sentencia número 158/15, de 16 de Abril, así como la de 27 de Octubre 
de 2.014, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Jaén, “dicho tipo de 
prueba por más que se pretenda su concreción en relación con el accidente, es 
abstracta, genérica y teórica, se basa en meras apreciaciones de las 
fotografías de los vehículos, completado con el informe de daños, también 
emitido por encargo de la aseguradora, que aunque con ciertas lógica se 
exponen por el señor perito, carecen realmente de una exposición de base 
científica suficiente, por lo que mediante la aplicación de las leyes de la física, 
estadísticas, médicas, etc, y a través de los datos objetivables necesarios 
recabados, pudieran haber apoyado en el supuesto concreto la trasposición de 
estas conclusiones más genéricas y teóricas que se exponen…… “.  

Y ello, en la medida que es éste el sentir de otras Audiencias 
Provinciales, en supuestos completamente idénticos, de siniestros ocurridos 
por impactos por alcance, y a una velocidad de impacto de 8kilómetros/hora, 
como es la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3ª), de 
fecha 23 de Enero de 2.015, con cita de otras anteriores, como es la de la 
Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª), de 30 de Junio de 2.014 o 
sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 5ª), de 12 de Febrero 
de 2.013, y en las que se resaltaba que “respecto a la frecuencia en que se 
asegura en este tipo de informes la inexistencia de lesiones en todas las 
colisiones por alcance con escasos daños materiales en los vehículos en modo 
alguno dicha información se corresponde con un axioma ni está médicamente 
acreditado la imposibilidad de que se produzcan lesiones de tipo cervical y no 
toman en cuenta ni la forma en la que se produce el golpe, lo esperado del 
mismo por los lesionados, la edad o estado de salud antecedente….”. Llegado 
incluso la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, reseñada, además, a 
afirmar, que “la bibliografía especializada sobre biomecánica en los accidentes 
del tránsito motorizado permiten concluir que tomando en consideración que el 
latigazo cervical es un mecanismo de transferencia de energía al cuello, por 
aceleración/deceleración, se debe precisar que no existen bases científicas 
para afirmar que las lesiones agudas del latigazo cervical no conducen a dolor 
crónico, ni tampoco que la colisión por alcance, que no provocan daños en los 
vehículos no puedan causar tales lesiones. Sin olvidar que la colisión no se 
individualiza por la zona o área de impacto, sino por su dirección y sentido, esto 
es, por el vector del impacto….”. 

Y conforme a ello, considera esta juzgadora, que el elemento del nexo 
causal, del que parte el informe pericial médica emitido por la parte actora, en 
modo alguno puede resultar desvirtuado por la prueba pericial biomecánica, tal 
y como pretende la parte demandada, dado que tales estudios están basados 
en meras hipótesis, en los que el propio autor del informe, Dº David Freire de la 
Torre, al deponer como perito en el acto del juicio, reconoció en todo momento, 
que en ningún caso ha examinado físicamente los daños ocasionados en los 
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vehículos, ya que tan sólo examinó fotografías de los vehículos, la peritación de 
los daños, y la Declaración Amistosa del Accidente; es decir los documentos 
que fueron facilitados por la propia entidad aseguradora, hoy demandada. 

A mayor abundamiento, resulta cuanto menos curioso, que como 
documento número 4 de los adjuntados con el escrito de contestación a la 
demanda, se presenta un informe relativo a la comprobación de los daños 
sufridos por ambos vehículos, y emitido por la entidad mercantil 
SUPRAGESTIÓN, S.L., en el que se concluye que “(….) podríamos 
encontrarnos ante una simulación de lesiones por parte del conductor del 
vehículo Audi A6 con matrícula 8015-BBZ, que podría aprovecharse de la 
existencia de la pequeña colisión para obtener una indemnización, ante la 
inexistencia de daños en el vehículo causante y los supuestos daños de 
extrema levedad en el vehículo perjudicado; cuando en el acto del juicio, su 
autor, Dº Luis Fernando Fernández López, al deponer como testigo, reconoció 
que tan sólo constató los daños del vehículo perjudicado por las fotografías 
existentes, ya que ni siquiera lo examinó, por encontrarse tal vehículo ya 
reparado. Al mismo tiempo, llama poderosamente la atención que se pueda 
llegar a una afirmación tan rotunda, sobre una simulación de las lesiones, por 
los meros datos mecánicos de los vehículos, y la naturaleza de los daños, y sin 
tener en cuenta otros elementos de naturaleza médica. 

Por todo lo cual, es por lo que considera esta juzgadora que por la parte 
actora, y a pesar de los elementos probatorios utilizados por la demandada, 
para enervar la eficacia de los elementos probatorios de la contraria, se ha 
constatado la existencia de un nexo causal entre el siniestro y la existencia de 
lesiones por parte del demandante, y ello, con independencia, de cuál sea su 
alcance, y que será objeto de estudio en ordinales posteriores. Dada 
precisamente la existencia de un informe médico de urgencias del Hospital 
Universitario Fundación de Alcorcón (adjuntado como documento número 7 del 
escrito de demanda), emitido el mismo día en el que aconteció el siniestro, 29 
de Junio de 2.016, en el que se objetivan en relación al lesionado, hoy actor, la 
existencia de una “cervicalgia y lumbalgia postraumática”, derivadas del 
accidente de tráfico sufrido por el Sr. Stanislaw Koc ese mismo día. Al mismo 
tiempo refuerza tal juicio diagnóstico, lo manifestado en el acto del juicio por la 
conductora causante del siniestro, Dª María Victoria Otero Fernández, la cual al 
efectuar su interrogatorio manifestó que el demandante, tras el impacto, al salir 
de su vehículo, se puso la mano en el cuello por dolor, e incluso refirió que le 
dolía el cuello. 

 
QUINTO.- Quantum Indemnizatorio. 
 
Sentado lo anterior, es decir, establecida la existencia del elemento 

relativo al nexo causal, a continuación deberá ser abordado el segundo y último 
de los hechos que han resultado ser controvertidos entre las partes de este 
procedimiento, como es el relativo a la indemnización que le corresponde al 
actor como consecuencia de las lesiones y secuelas derivadas del siniestro, 
objeto de este procedimiento. 

Al respecto se hace preciso reseñar de nuevo que son dos los 
elementos probatorios esenciales, en los que las partes sustentan sus 
pretensiones, como es precisamente los dos informes periciales médicos. 
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Conforme a ello, por tanto, y sobre los parámetros de las reglas de 
valoración conforme a las reglas de la sana crítica, que establece el artículo 
348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por los motivos que serán expuestos a 
continuación, considera esta juzgadora, que el informe pericial, que desde un 
punto de vista objetivo se encuentra dotado de mayor virtualidad probatoria, es 
el emitido por Dº Enrique Flores Díaz, y que ha sido aportado como documento 
número 13 de los adjuntados con el escrito de demanda. 

De una parte es de destacar la cualificación profesional de una y otra 
parte son similares, dado que ambos peritos son licenciados en Medicina, así 
como especialistas en Valoración del Daño Corporal. 

Al mismo tiempo, si bien es cierto que ambos peritos, tal y como se 
infiere de sus informes y de lo manifestado por ambos al deponer en tal 
condición en el acto del juicio, han utilizado las mismas fuentes de 
documentación consistentes en los informes médicos y rehabilitadores, que 
obran en las actuaciones, y que ambos han examinado al lesionado, hoy actor; 
no lo es menos que el informe pericial emitido por Dª Inmaculada Morcillo 
Gabriel y Dª Justa María Barranco López-Cózar (aportado como documento 
número 10 del escrito de contestación a la demanda), el cual tan sólo fue 
ratificado por ésta última en el acto del juicio, se sustenta principalmente sobre 
la base de las conclusiones que se determinan en el informe pericial 
biomecánico, que tal y como ya se ha expuesto, carece de cualquier virtualidad 
y eficacia probatoria a efectos del presente procedimiento. 

Por tanto, cuanto menos resulta curioso que tal y como manifestó tal 
perito en el acto del juicio, se pueda concluir desde un punto de vista médico, la 
inexistencia de nexo causal, sobre la base de lo manifestado en un informe 
pericial biomecánico; y que al mismo tiempo de forma subsidiaria, y para el 
caso de que de admitiera la existencia de lesiones de origen postraumático, se 
establezcan las lesiones de carácter temporal existentes y la valoración de la 
secuela, cuando realmente en todo momento se está negando la existencia de 
un nexo causal. 

En último lugar resulta concluyente la valoración de la documentación 
médica que obra en las actuaciones, a efectos de ofrecer mayor virtualidad y 
eficacia probatoria al informe pericial aportado por la parte actora. Así si bien, 
existe un parte inicial de urgencias de fecha 29 de Junio de 2.016, en el que se 
establece como juicio diagnóstico “cervicalgia y lumbalgia postraumática”; no lo 
es menos que al mismo tiempo el mismo está acompañado de diferentes y 
sucesivos partes médicos de baja emitidos por una doctora de la Seguridad 
Social, derivados de tal accidente de tráfico, que comprenden el periodo de 
tiempo entre el 29 de Junio al 15 de Febrero de 2.017, que es precisamente 
cuando concluye el tratamiento rehabilitador. Así si bien tal tratamiento 
rehabilitador no se inicia sino varios meses después del accidente, en concreto 
el 13 de Enero de 2.017, lo cierto es que el mismo se pauta por el Servicio de 
Rehabilitación y Fisioterapia del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, 
una vez derivado el paciente al mismo tras el accidente, durante su periodo de 
baja, y no por ninguna clínica de naturaleza privada. Al mismo tiempo, se debe 
poner de manifiesto, que a juicio de esta juzgadora, el informe médico de 
urgencia fechado el día 06 de Noviembre de 2.017, y que se aporta como 
documento número 7 del escrito de contestación a la demanda, nada aporta al 
presente procedimiento, ya que se trata de una patología de naturaleza 
diferente, en el que se evidencia que el hoy actor acudió en tal fecha al servicio 
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de urgencias del Hospital Universitario de Alcorcón por tos y dolor en espalda, 
siéndole diagnosticado “bronquitis aguda y dolor torácico mecánico secundario 
a la tos”; y si bien en el mismo se hace constar accidente de coche en fecha 
Septiembre de 2.016, nada se ha podido acreditar al respecto, pudiéndose 
tratar simplemente de un error de trascripción.  

Por todo lo cual es por lo que con base a tal informe pericial aportado 
por la parte actora, se deberá establecer el siguiente quantum indemnizatorio: 

 
- 232 días de pérdida temporal de calidad de vida moderado, a razón 

de 52 euros, según la Tabla 3 de la Ley 35/2015, de fecha 22 de 
Septiembre, resulta la cantidad 12.064 euros. Y ello, en la medida 
que tal y como se deriva del artículo 134 de la referida Ley, “son 
lesiones temporales las que sufre el lesionado desde el momento del 
accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta la 
estabilización de la lesión y su conversión en secuela”; y 
precisamente en el caso de autos es este el periodo durante el cual 
el lesionado permanece en situación de baja laboral, sin que se haya 
acreditado desde un punto de vista médico, que previamente al alta 
médica, el lesionado estaba curado de sus lesiones, ya que 
precisamente el día 13 de Enero de 2.017, cuando el mismo acude al 
Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Hospital Universitario de 
Alcorcón, se continúa evidenciando dolor en la zona lumbar a la 
palpación. Y es precisamente esta situación de baja médica la que 
determina que tal perjuicio sea de carácter moderado conforme lo 
dispuesto en el artículo 138 del referido texto legal. 
 

- Al mismo tiempo en el caso de autos, concurren los presupuestos 
que se determinan en el artículo 135 de la Ley 35/2015, el cual 
establece, que: “1. Los traumatismos cervicales menores que se 
diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la 
existencia de dolor, y que no son susceptibles de verificación 
mediante pruebas médicas complementarias, se indemnizan como 
lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo 
pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad 
genérica siguientes: 
a) De exclusión, que consiste en que no medie otra causa que 
justifique totalmente la patología. 
b) Cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en 
tiempo médicamente explicable. En particular, tiene especial 
relevancia a efectos de este criterio que se hayan manifestado los 
síntomas dentro de las setenta y dos horas posteriores al accidente o 
que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo. 
c) Topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona 
corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una 
explicación patogénica justifique lo contrario. 
d) De intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión 
sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la 
intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la 
probabilidad de su existencia. 
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2. La secuela que derive de un traumatismo cervical menor se 
indemniza sólo si un informe médico concluyente acredita su 
existencia tras el período de lesión temporal. 
3. Los criterios previstos en los apartados anteriores se aplicarán a 
los demás traumatismos menores de la columna vertebral referidos 
en el baremo médico de secuelas”. Y ello, al haberse determinado 
precisamente en ordinales anteriores, la existencia de un nexo causal 
entre el siniestro, y las lesiones objetivadas al lesionado, es decir, se 
ha constatado que el lesionado acudió al servicio de urgencias el 
mismo dúa en el que aconteció el siniestro, que no ha existido otra 
patología de la que se deriven tales lesiones, y que las referencias al 
dolor en la zona cervical y lumbar son perfectamente compatibles con 
la existencia de una colisión por alcance. 
- En último lugar, tampoco se encuentra desvirtuado el informe 
pericial de la parte actora, con el contenido del documento nº 8 que 
ha sido aportado junto con el escrito de contestación a la demanda, 
consistente, en un informe de investigación por detectives privados, 
los días 3, 4 y 5 de enero del 2017, en el que se observa como el 
actor, en compañía de sus hijos se dirige a un parque cercano a su 
domicilio y durante no más de tres minutos, procede a columpiar a 
sus hijos; en la medida que tal y como manifestó el perito de la parte 
actora en el acto del juicio, esta actuación tan sólo constituye un 
sobresfuerzo puntual, que en modo alguno implica que el 
demandante pudiere efectuar todas las actividades de su vida 
cotidiana. 
- Finalmente, como secuela, ha resultado médicamente objetivada la 
existencia de algias postraumáticas sin compromiso radicular; y así 
se infiere no sólo de lo expresado en el informe pericial de la parte 
actora, sino también en el informe emitido por la Unidad de 
Rehabilitación del Hospital Universitario Fundación Alcorcón; con 
fecha 13 de febrero de 2017, en el que una vez efectuada las seis 
sesiones de rehabilitación prescritas se sigue apreciando dolor en 
columna lumbar, en los grados finales, así como palpación dolorosa 
en musculatura paravertebral lumbar media. En cuanto a la 
valoración efectuado por el perito del actor, en cuatro puntos, en la 
medida que tal valoración de secuela, en la tabla 2.A.1, de la Ley 
35/2015, aparece de 1 a 5 puntos; considera esta juzgadora que la 
misma es ajustada a Derecho, dada precisamente la actividad laboral 
que de ordinario, realiza el demandante, dedicado a la construcción. 
Por tanto, teniendo en cuenta la edad del lesionado en el momento 
del siniestro, de 41 años, la cuantificación por tal secuela, ha de ser 
de 3.368,69 euros, conforme a los parámetros contenidos en la Tabla 
2.a1, 2.A.2 de la Ley 35/2015 de 22 de septiembre. 
- En total, la indemnización a percibir es la de 15.432,69 euros. 

 
SEXTO.- Del pago de dicha cantidad antes indicada, con base a lo 

previsto en el artículo 1, en relación con el artículo 7 del Texto Refundido de la 
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Vehículos a Motor, aprobado por 
Decreto Legislativo nº 8/2004 de 29 de octubre, deberán responder de forma 
conjunta y solidaria, ambos demandados. 
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SÉPTIMO.- Dicha cantidad, con respecto a la entidad aseguradora 

FÉNIX DIRECTO, devengará los intereses del artículo 20 de la Ley del 
Contrato de Seguro, como es los intereses legales de la cantidad reclamada, 
incrementados en un 50%, a partir de la fecha del accidente, salvo que en el 
momento del pago hayan transcurrido dos años en cuyo caso el interés anual a 
partir del segundo año no podrá ser inferior al 20%, y ello dado que la entidad 
aseguradora no ha acreditado la concurrencia de justa causa para la no 
satisfacción de la indemnización, ya que la misma pudo en cualquier caso, y 
aun no estando de acuerdo con el pago de las indemnizaciones, haber 
consignado su importe, con independencia de que llegado el momento hubiera 
hecho valer sus razones para oponerse a una eventual demanda.  

En relación a la otra codemandada Dª María Victoria Otero Fernández, 
la cantidad antes indicada de 15.432,69 euros, devengará los intereses del 
artículo 576 de la LEC. 

 
OCTAVO.- En materia de costas, y sobre la base de lo previsto en el 

artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en tanto se ha producido una 
estimación en esencia íntegra de la demanda, deberán ser abonados por la 
parte demandada. 

 
 

 
 Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación, 
 
 
 
 
 

FALLO 
 
 

 Que debo estimar y estimo íntegramente, la demanda de Juicio 
Ordinario, en ejercicio de una acción de Reclamación de Cantidad, interpuesta 
por la Procuradora de los Tribunales, Dª María José Pérez Martínez, en 
nombre y representación de Dº Sthanislaw Koc, frente a la entidad aseguradora 
FÉNIX DIRECTO, S.A y Dª María Victoria Otero Fernández., y por ende debo 
condenar y condeno, conjunta y solidariamente, a ambas, a que abonen al 
primero, la cantidad de 15.432,69 euros, y en relación a la entidad 
aseguradora, además, a que abone los intereses legales de la cantidad 
reclamada, incrementados en un 50%, a partir de la fecha del accidente (28 de 
Junio de 2.016), salvo que en el momento del pago hayan transcurrido dos 
años en cuyo caso el interés anual a partir del segundo año no podrá ser 
inferior al 20%; y en relación a la codemandada Sra. Otero Fernández, a que 
abone los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
 Las costas de esta instancia serán a cargo de la parte demandada. 
 
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer Recurso de Apelación ante este Juzgado, en 
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el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, previa consignación del 
depósito previsto legalmente. 
 
 Así lo acuerda, manda y firma, Dª Raquel Zuil Tejero, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Alcorcón (Madrid). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 

proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter 

personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las 

personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o 

perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 

contrarios a las leyes. 

 


