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S E N T E N C I A Nº 81

En PALMA DE MALLORCA, a veintiuno de marzo de dos mil catorce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Quinta, de la Audiencia Provincial de PALMA DE
MALLORCA, constituida como Órgano Unipersonal por el Ilmo. Magistrado Sr. D. MATEO RAMÓN HOMAR,
los Autos de JUICIO VERBAL número 409/2012, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.
17 de PALMA DE MALLORCA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION número
114/2014, en los que aparece como parte demandante apelante, Dª  Pilar  , representada por la Procuradora de
los tribunales, Sra. MARIA ANA DE ESPAÑA ROSSELLO, asistida por el Letrado D. JAIME A. PICO VAQUER;
y como parte demandada apelada, D.  Ricardo  , representada por el Procurador de los tribunales, Sr. JOSE
FRANCISCO BUJOSA SOCIAS, asistida por el Letrado D. JOAQUIN M. PELLICER TRUYOL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez, del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de PALMA, en
fecha 27 de septiembre de 2013, se dicto Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "En virtud de
la potestad jurisdiccional conferida por la Constitución Española de 27 de diciembre d e1978, estimando
parcialmente la demanda interpuesta por DOÑA  Pilar  , representada por la procuradora Doña María Ana de
España Rosselló, frente a DON  Ricardo  , representado por el procurador Don José Lujosa Socias, condeno
a dicho demandado a indemnizar a la actora en la cantidad de 322,51 #.

No se hace expresa imposición de las costas causadas."

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia y por la representación de la parte apelante Dª  Pilar  se
interpuso recurso de apelación, y seguido el recurso por sus trámites, quedó concluso para dictar la presente.

TERCERO.- Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los que siguen,

PRIMERO.- En esta alzada la controversia se circunscribe a la determinación de la cuantía de la
indemnización que corresponda a la demandante Dª  Pilar  y a satisfacer como responsable, en virtud de la
aplicación del artículo 1.905 del CC , por el demandado D.  Ricardo  , en el contexto de un incidente habido
al atacar el perro del demandado a otro perro del compañero sentimental de la actora. La sentencia de
instancia ha declarado tal responsabilidad, y la misma no ha sido recurrida por la parte demandada, con lo cual
queda firme dicho pronunciamiento. Dicha resolución reduce notablemente la cuantía de la indemnización de
4.308,50 euros solicitada en la demanda, y la fija en 322,51 euros, correspondientes a diez días de baja no
impeditiva, más 25,01 euro por el coste de medicinas. Considera que, de entre la prueba practicada, debe
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prevalecer el informe médico forense de fecha 12 de mayo de 2.011, por ser el elemento más objetivo, con
independencia de los partes de alta y baja; no se contempla la secuela psicológica, por no existir documento
alguno de que exista esta secuela, no referida en el citado informe; y no se ha acreditado el perjuicio estético.

Dicho recurso es interpuesto por la representación de la parte actora en petición de que se incremente
el importe de la indemnización tomando como base el informe médico forense emitido el día 23 de enero
de 2.013, el cual considera que debe prevalecer, por cuanto el primero realizó el reconocimiento sin visita o
entrevista a la actora; que el segundo es igual de imparcial; el Juzgador de instancia no cita siquiera el segundo
dictamen, ni indica el porqué opta por uno y rechaza el otro; discrepa sobre una parte de la valoración de la
prueba sobre la responsabilidad extracontractual; que no se ha aportado ninguna prueba documental a la Dra.
Pedro Enrique  que no obre en autos; el primero no pudo tener en cuenta la prueba documental presentada en
el acto del juicio; la actora estuvo de baja laboral; en cuanto a los días de baja, en la documentación aportada
se alude a medicación para treinta días; la secuela psíquica se acredita por la documentación sobre la USM
de Palma Nova y sigue presentando una sintomatología residual, acudiendo a terapia de grupo y psiquiatría;
la secuela estética se aprecia en las fotografías aportadas y ha sido reconocida por la médico forense; solicita
3.482,04 euros, incluyendo un 5% de factor corrector.

La parte demandada solicita la confirmación de la sentencia recurrida, y alega que debe prevalecer el
dictamen de mayo de 2.011, efectuado 83 días después de los hechos, que es el elemento probatorio más
objetivo, elaborado cuando ya tenía suficiente documentación y no fue impugnado; que en el informe de enero
de 2.013 se presentaron documentos a dicha médico, sin que se diere traslado a dicha parte, lo que provoca
indefensión a dicha parte, por lo que le niega eficacia probatoria; en cuanto a la secuela psíquica el novio dice
que sigue paseando el perro con normalidad.

SEGUNDO.- En el apartado tercero del escrito del recurso se efectúan alegaciones en discrepancia
con la valoración probatoria sobre la imprudencia, que considero son irrelevantes, por cuanto la sentencia
de instancia atribuye la culpa al demandado como propietario del perro que mordió a la actora, y no aprecia
ningún supuesto de culpa compartida de la actora, con lo cual es irrelevante el examinar si la responsabilidad
del demandado es o no de mayor o menor entidad que la fijada por el Juzgador de instancia.

TERCERO.- La controversia de esta alzada se centra en la valoración de la prueba, y especialmente
entre la contraposición existente entre dos dictámenes médico forenses obrantes en las actuaciones, ante la
cual el Juzgador de instancia, si bien no nombra uno de ellos, implícitamente considera más objetivo el primero
en el tiempo, esto es, el emitido en mayo de 2.011, 83 días después de los hechos. Al mismo tiempo se ha
aportado una documentación de tipo médico que, en su gran mayoría, no ha sido atendida por el Juzgador de
instancia. Se discuten los días de baja, la secuela psíquica y la secuela estética.

En cuanto a la valoración de la prueba pericial, en la sentencia de esta Sala de 9 de octubre de 2.009 ,
se destaca que " reiterada doctrina jurisprudencial muy consolidada, entre otras STS 8 de marzo de 2.002 ,
26 de febrero de 1.999 , 16 de octubre de 1.998 , 11 de abril de 1.998 , nos dice que, por principio general,
la prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada, valorada por el Juez según su prudente arbitrio, sin
que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación, pues ni los anteriores preceptos que regulaban
la materia, ni el actual artículo 348 LEC , tienen carácter de preceptos valorativos de prueba, a efectos de
casación, para acreditar el error de derecho.....Y es que las reglas de la sana crítica no están codificadas, han
de ser atendidas como las como las más elementales reglas de la lógica, pues el Juez ni siquiera está obligado
a sujetarse al dictamen pericial, pudiendo sólo impugnarse en el recurso la valoración realizada, si la misma
es contraria en sus conclusiones o racionalidad o conculca las más elementales directrices de la lógica ( SSTS
13 de febrero de 1.990 y 25 de noviembre de 1.991 ). Asimismo, las SSTS 28 de junio de 1.999 y de 15 de
julio de 1.999 , declaran que la valoración de la prueba pericial es de libertad del Juzgador de instancia, por lo
tanto, está privada del acceso casacional y ello solo ocurrirá cuanto el Juzgado tergiverse ostensiblemente las
conclusiones periciales o falsea de forma arbitraria sus dictados o extraiga deducciones absurdas o ilógicas
( SSTS 13-10-96 y 13-7-99 ). Ahora bien, es cierto que ante la existencia de varias pruebas periciales, el
tribunal puede optar poraquella que le resulte más convincente, bien entendido que no cabe centrar un juicio
valorativo en una de ellas sin emitir un juicio de ponderación valorativo o desvalorativo sobre las restantes
que la contradicen, pues la mayor credibilidad de una u otra pericia, otorgada a su libre apreciación, requiere
un juicio motivado".

El Juzgador de instancia se basa en el dictamen médico forense emitido el día 12 de mayo de 2.011
(folio 45), en la tramitación de una denuncia de la hoy actora tramitada en juicio de faltas ante el Juzgado
de Instrucción nº 9 de esta Ciudad (el cual concluyó por desistimiento de la actora para reclamar ante
la jurisdicción civil). Su resultado es que únicamente aprecia que la consecuencia de las lesiones por la
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mordedura de perro y el incidente con el mismo al caer la actora sobre un vehículo es de diez días de baja
no impeditiva. Se efectuó el dictamen sin reconocimiento por el médico de la afectada, y únicamente en base
a la documentación entonces aportada a las actuaciones, singularmente los partes médicos de asistencia en
el día de los hechos y una foto de la herida incisa.

El segundo dictamen médico forense emitido el día 23 de enero de 2.013 (folio 163) lo ha sido en este
procedimiento como prueba pericial nombrada por el Juzgado en el contexto de prueba solicitada por la actora,
al litigar con el beneficio de justicia gratuita, y quien la emite ha reconocido a la demandante y ha examinado
una mayor cantidad de documentación, expedida con posterioridad a la fecha del primer dictamen.

Ninguno de los dos médicos forenses ha sido llamado al acto del juicio oral para aclarar su dictamen,
y su autenticidad no se ha puesto en duda.

La recurrente indica que se ha exhibido documentación en la fecha del reconocimiento médico que
se habría introducido subrepticiamente en el procedimiento, no obrando en el mismo, pero tenido en cuenta
por la médico forense. A tal respecto, es de reseñar que en el peritaje de enero de 2.013, por una parte se
indica que ha tenido en cuenta "los documentos aportados al procedimiento" y remitidos previamente por
fotocopia que obra en autos; pero, por otra, se dice que "aporta nueva documentación sobre la necesidad
de apoyo psicológico para tratar el desarrollo de la fobia a los animalesanimales". La recurrente plantea si
estos nuevos documentos no se habrían aportado a las actuaciones, y se le produciría una indefensión, por
no haber podido ser sometidos a contradicción. Sobre este particular, ninguna de las partes ha llamado al acto
del juicio a la médico que emitió el dictamen para aclarar la cuestión, y, por tanto, no puede saberse cuál es
esa documentación, y pudiere tratarse de la aportada por la actora en el acto del juicio oral, de fecha posterior
a la presentación de la demanda, y plenamente admisible. Por tanto, debo concluir que no consta la existencia
de esa nueva documentación oculta.

Ante tal contraposición, este Magistrado discrepa de la valoración del Juzgador de instancia y considera
que en lo sustancial debe prevalecer el dictamen médico forense practicado como prueba pericial en esta litis,
de perito nombrado por el Juzgado, por cuanto: A) Ha efectuado un reconocimiento y entrevista a la actora,
mientras que el primer dictamen lo fue sólo en vista de documentación a instancias del Juzgado de Instrucción.
B) Al ser el segundo de fecha notablemente posterior en el tiempo (20 meses después), ha podido tener
en cuenta circunstancias acaecidas con posterioridad, como el que la actora acuda a la ayuda psicológica y
consulta de psiquiatría en la USM Palma Nova, como pone de relieve la documentación aportada.

En cuanto a los días de baja, estimo que debe prevalecer el segundo dictamen, en atención a la
documentación complementaria aportada por la actora, en especial el parte de baja ante la Seguridad Social
de cinco días de duración, en relación con una empleada de Zara España SA, así como la referencia en
la misma a que debe tomar medicación durante 30 días, en un contexto en el cual, aparte de la herida por
mordedura, también resultó lesión de contractura muscular dorso lumbar que precisó de medicación propia
de dicha lesión. También lo considera como un período de ajuste psicológico. Por tanto, deben tomarse cinco
días de baja impeditiva y veinticinco no impeditiva.

En cuanto a la secuela estética, considero que debe prevalecer el segundo dictamen, por cuanto dicha
médico forense observó directamente, y no por foto, la herida incisa provocada por la mordedura de perro
en el dedo de una mano, en la situación que presentaba casi dos años después de los hechos, y apreció
visualmente la cicatriz y la consideró secuela estética leve con puntuación de uno.

En cuanto a la secuela derivada de la fobia a los perros, el Juzgador de instancia no la considera
existente a pesar de la documentación aportada del USM de Palma Nova, y básicamente por estimarla ya
superada. Sobre este particular es muy llamativa la declaración del testigo compañero sentimental de la actora
en el sentido de que esta última en la actualidad ya pasea el perro con normalidad, una vez cambiada la
residencia de Paguera a Andratx, lo cual, unido a la notable dificultad de objetivar secuelas de este tipo,
que pueden llevar a exageraciones en vistas a percibir una mayor indemnización. No obstante, la actora ha
acudido a sesiones de terapia por fobia animalesanimales, ocasionados por la muy desagradable experiencia
vivida por el ataque del perro frente a su casa, y lógicamente con el temor de que, tratándose del perro
de un vecino de la zona, la experiencia pudiere llegar a repetirse. Al haber transcurrido dos años y siete
meses entre los hechos y el acto del juicio oral el trastorno psicológico ha remitido sensiblemente, y ha
sido prácticamente superado, más ante un cambio de domicilio de Paguera a Andratx. Ante este conjunto
de circunstancias, y tratándose de un supuesto en el cual el baremo de la LRCSCVM es orientativo y no
vinculante, considero oportuno fijar la indemnización por este concepto en la suma de 900 euros, rebajando
ligeramente la que correspondería según el segundo dictamen forense, y atendiendo el hecho de que ha
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debido acudir a distintas sesiones de terapia y de psicólogo y médico psiquiatra, si bien en este último caso,
sin que precisare medicación.

En conclusión, este Magistrado considera que la indemnización debe fijarse en 276,35 euros por los
días impeditivos, 743,75 por los días no impeditivos, 746,69 euros por la secuelas estética, 900 euros por la
secuela psíquica, 88,33 euros por el 5% de corrección de los tres primeros conceptos, más 25,01 por el coste
de los medicamentos (hecho no discutido en esta alzada), lo que supone un total de 2.780,13 euros, con lo
cual se estima parcialmente el recurso de apelación, y la demanda inicial.

QUINTO.- Con respecto a las costas, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 398 de la L.E.C ., no
procede efectuar expresa imposición de las costas de esta alzada, al no ser la sentencia confirmatoria de la
de primera instancia.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Décimoquinta de la LOPJ
introducida por la LO 1/2.009 de 3 de noviembre, en su apartado 8, se acuerda la devolución de la totalidad
del depósito para recurrir a la parte apelante.

FALLO

1) QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente el RECURSO DE APELACION interpuesto por el
Procurador Dª Ana de España Rosselló, en nombre y representación de Dª.  Pilar  , contra la sentencia de
fecha 27 de septiembre de 2.013 , dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 17 de Palma, en los autos de juicio verbal, de los que trae causa el presente rollo.

2) DEBO revocar parcialmente dicha resolución, y estimar parcialmente la demanda interpuesta
por la indicada persona y representación contra D.  Ricardo  , y condenar a dicho demandado a que satisfaga
a la actora la suma de 2.780,13 euros y sus intereses legales, los del artículo 576 LEC desde la fecha de la
sentencia de primera instancia.

3) No se efectúa expresa imposición de las costas de esta alzada. Procédase a la devolución del
depósito constituido para recurrir a dicha parte apelante

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sala, definitivamente juzgando,
lo pronuncio, mando y firmo.


