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En La Coruña, a doce de abril de dos mil trece.

Visto el presente recurso de apelación tramitado bajo el número 556 de 2012 , por la Sección Tercera
de esta Ilma. Audiencia Provincial , constituida por los Ilmos. señores magistrados que anteriormente se
relacionan, interpuesto contra la sentencia dictada el 6 de junio de 2012 en los autos de procedimiento
ordinario , procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña , ante el que se
tramitaron bajo el número 882 de 2011, en el que son parte:

Como apelante , la demandada "NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A." , con
domicilio social en Barcelona, Gran Vía Corts Catalanes, 615, con número de identificación fiscal A-08 185
589, representada por el procurador don Diego Ramos Rodríguez, bajo la dirección del abogado don Acisclo
Álvarez Gregorio.

Como apelado , el demandante DON  Eutimio   , mayor de edad, vecino de Arteixo (La Coruña), con
domicilio en la parroquia de Oseiro,  URBANIZACIÓN000  ",  CALLE000  ,  NUM000  , escalera  NUM001  ,
NUM002  , provisto del documento nacional de identidad número  NUM003  , representado por la procuradora
doña María del Mar Rodríguez González, y dirigido por el abogado don Íñigo Fernández Saavedra.

Versa la apelación sobre reclamación de cantidad por daños personales ocasionados por un perro;
ascendiendo la cuantía del recurso a 26.141 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  Aceptando los de la sentencia de 6 de junio de 2012, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña , cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: «FALLO: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por don  Eutimio  , representado por
la procuradora doña María del Mar Rodríguez González, contra la entidad Nortehispana, S.A., representada
por el procurador don Diego Ramos Rodríguez, debo condenar y condeno a la entidad Nortehispana a que
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abone a don  Eutimio  la cantidad de veintiséis mil ciento cuarenta y un euros (26.141), incrementada con los
intereses del  artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde el 28 de mayo de 2010.

En materia de costas corresponde su abono a la parte demandada».

SEGUNDO .-  Presentado escrito interponiendo recurso de apelación por "Nortehispana de Seguros
y Reaseguros, S.A.", se dictó resolución teniéndolo por interpuesto y dando traslado a las demás partes
por término de diez días. Se presentó por don  Eutimio  escrito de oposición al recurso. Se remitieron las
actuaciones a esta Audiencia Provincial con oficio de fecha 2 de octubre de 2010, previo emplazamiento de
las partes.

TERCERO .-  Recibidas en esta Audiencia Provincial con fecha 4 de octubre de 2010, se registraron bajo
el número 556 de 2012, siendo turnadas a esta Sección el 18 de octubre de 2010. Por el Sr. Secretario Judicial
de esta Sección se dictó el 26 de octubre de 2010 diligencia de ordenación admitiendo el recurso, mandando
formar el correspondiente rollo y designando ponente. Se personó ante esta Audiencia Provincial el procurador
don Diego Ramos Rodríguez en nombre y representación de "Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A.",
en calidad de apelante; así como la procuradora doña María del Mar Rodríguez González, en nombre y
representación de don  Eutimio  , en calidad de apelada. Se dictó providencia mandando quedar el recurso
pendiente de señalamiento para votación y fallo cuando por turno correspondiese. Por providencia de 26 de
febrero de 2013 se señaló para votación y fallo el pasado día 9 de abril de 2013.

CUARTO .-  Es ponente el Ilmo. Sr. magistrado don Rafael Jesús Fernández Porto García, quien
expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-   Fundamentación de la sentencia apelada  .- Se aceptan y comparten los fundamentos
de derecho de la sentencia apelada, que se dan por reproducidos, como parte integrante de la presente, en
aras a inútiles repeticiones, salvo en lo que difieran de los que se exponen a continuación.

SEGUNDO .-   Objeto del litigio  .- La cuestión litigiosa planteada puede resumirse en los siguientes
términos:

1º.- Sobre las 11:00 horas del día 28 de mayo de 2010 doña Encarnación paseaba a su perro, cruce de
raza entre labrador y mastín, de unos 57 kilogramos, por la "  URBANIZACIÓN000  " de Arteixo (La Coruña),
cuando se le dio un tirón, se le soltó la correa de la mano y escapó corriendo, siendo seguido por su propietaria.

En ese momento salían de un portal de la urbanización don  Eutimio  , acompañado de su hijo, un perro
pequeño, así como de otros familiares. Ambos animales se enfrentaron, sin llegar a morderse. Como doña
Encarnación no tenía capacidad para dominar a su perro, pidió ayuda a don  Eutimio  , siendo este quien
lo sujetó.

2º.- Al cabo de un rato don  Eutimio  se quejaba de dolor en un dedo, por lo que doña Encarnación dio
parte a la aseguradora "Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A.", con la que tenía concertada una póliza
de seguros con cobertura para la responsabilidad civil en que pudiera incurrir como propietaria de animales
domésticos.

3º.- El 3 de octubre de 2011 don  Eutimio  dedujo demanda en procedimiento ordinario por razón de
la cuantía contra "Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A.", en reclamación de una indemnización total
de 26.141 euros por los daños personales sufridos, que desglosaba en: (a) 312 días de incapacidad, de los
cuales 165 los consideraba impeditivos (hasta el alta laboral el 8 de noviembre de 2010), y 147 no impeditivos
(hasta lo que el calificaba como alta médica el 4 de abril de 2011); (b) 2 puntos por la secuela de limitación
de la movilidad del 5º dedo de la mano izquierda; (c) 5 puntos por perjuicio estético secundario a intervención
quirúrgica de dicho dedo; (d) 4.916,63 euros de gastos médicos, farmacéuticos y de fisioterapia. Más los
intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro .

4º.- "Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A." se opuso a la demanda por considerar que el
siniestro se produjo por culpa exclusiva de don  Eutimio  , al meterse en una pelea de perros, o subsidiariamente
caso fortuito, y en todo caso no se había causado lesión alguna. Consideró la curación desproporcionada, no
constándole las secuelas. Por lo que solicitó la desestimación de la demanda.

5º.- "Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A." presentó informe médico previamente anunciado,
en el que se establecía la existencia del nexo de causalidad, y sin haber reconocido al paciente, fijaba (a) la
curación en 1 día de hospital (intervención quirúrgica), 45 días impeditivos y 119 no impeditivos, finalizando
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con el alta médica; (b) la secuela de limitación funcional de movimientos en una articulación interfalángica del
5º dedo en 1 punto; (c) y el perjuicio estético en 1 o 2 puntos.

6º.- En el acto del juicio el perito médico, tras reconocer al lesionado, concretó el perjuicio estético en
ligero, y dentro de este grado en moderado.

7º.- Tras la correspondiente tramitación, se dictó sentencia estimando íntegramente la demanda, con
imposición de costas a la demandada. Pronunciamiento frente al que esta se alza.

TERCERO .-   La culpabilidad del siniestro  .- En el primer motivo del recurso de apelación interpuesto
por la aseguradora se reitera el planteamiento de atribuir la responsabilidad del siniestro a la propia actuación
de don  Eutimio  . Sostiene que los hechos no acontecieron como se narraba en la demanda, pues no fue
atacado por el perro, sino que la testigo doña Encarnación (dueña del animal) narró en el acto del juicio que
ella llevaba el perro, y en un momento se le escapó, pero sin llegar a mostrarse agresivo o atacar al otro can.
El daño se produjo al coger don  Eutimio  voluntariamente la correa del animal, sin que mediara situación de
peligro. Considera que no puede hablarse de una infracción del deber de custodia y vigilancia por parte de la
dueña, que el animal no llegó a importunar o molestar a ninguna persona, por lo que no se incurrió en ningún
tipo de culpa o negligencia por parte de doña Encarnación.

El motivo no puede ser estimado:

1º.- El artículo 1905 del Código Civil establece que el poseedor de un animal, o quien se sirve de
él, es responsable de los perjuicios que este cause a terceros, aunque se le escape o extravíe, cesando
la responsabilidad sólo en supuestos de fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima. Este precepto con
precedentes remotos en la romana "actio de pauperie (si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege
duodecim tabularum descendit" . Digesto .9.1.1.) y en la legislación alfonsina, que ya reguló acerca de "como
es tenudo el señor del cavallo o de otras bestias mansas de pechar el daño que alguna dellas fizieren"
(Ley 22, título 15, de la Partida 7.ª), contempla una responsabilidad de carácter no culpabilista, sino por
mero riesgo, inherente a la posesión o utilización de un animal (doméstico o no). Responsabilidad que se
produce en principio por el mero hecho de causarse el daño; exonerándose esa responsabilidad sólo en los
singulares casos de fuerza mayor (excluyéndose el caso fortuito), y la culpa exclusiva del perjudicado. No
importa si el poseedor adoptó o no todas las medidas necesarias para intentar evitar que el animal causase
daño. Desde el momento en que lo causa, se responde; cualquiera que fuese la diligencia empleada por
su poseedor. La responsabilidad viene anudada a la posesión o utilización del semoviente, y no de modo
necesario a su propiedad, por lo que basta la explotación en beneficio propio para que surja esa obligación de
resarcir. Como el poseedor del animal responde del daño causado aun en el supuesto de que mediare caso
fortuito, obviamente se trata de responsabilidad objetiva, exigible aunque no exista culpa. La responsabilidad
de carácter objetivo que impone que el artículo 1.905 del Código Civil no permite más interpretación que
la literal, bastando que un animal cause daño para que nazca la responsabilidad de su dueño o poseedor,
abstracción hecha de su culpa o negligencia; pues se imputa la responsabilidad al poseedor del animal por
los perjuicios «que causare» [ Sentencias del Tribunal Supremo de 19 octubre 1909 , 23 diciembre 1952 (RJ
Aranzadi 2671 ), 3 abril 1957 (RJ Aranzadi 1944 ), 14 de mayo de 1963 (RJ Aranzadi 2699 ), 14 de marzo de
1968 (RJ Aranzadi 1.737 ), 26 de enero de 1972 (RJ Aranzadi 120 ), 23 de noviembre de 1976 (RJ Aranzadi
5052 ), 15 de marzo de 1982 (RJ Aranzadi 1379 ), 28 de abril de 1983 ( RJ Aranzadi 2195) 28 de enero de
1986 (RJ Aranzadi 336 ), 27 de febrero de 1996 (RJ Aranzadi 1266 ), 12 de abril de 2000 (RJ Aranzadi 2972)].

2º.- Las referencias a que doña Encarnación no incurrió en ningún tipo de culpa o negligencia cuando
paseaba a su perro son irrelevantes jurídicamente. El criterio de imputación de la responsabilidad no es por
culpa, sino que tiene un carácter objetivo. El deber de responder no nace de que doña Encarnación incurriese
en algún tipo de conducta culposa o dolosa. Es dueña del perro, y por lo tanto la Ley la hace responsable
civilmente de todo daño que pueda causar a terceros. Solo se excluye los supuestos de fuerza mayor (no el
caso fortuito, como se dijo), y la culpa exclusiva de la víctima.

No obstante, debe significarse que doña Encarnación reconoció en el acto del juicio que su perro pesaba
en aquella época unos 57 kilogramos, que es de gran porte, y que no tiene capacidad para dominarlo (razón
por la que pidió ayuda a don  Eutimio  ). Luego sí existe una culpa civil. Posee en un entorno urbano un animal
de compañía que reconoce ser incapaz de dominar. Y pese a ello no adopta salvaguarda alguna. Si utilizase
otro tipo de collar u otras medidas de contención, no se le habría escapado. Hay una actuación negligente en
quien, sabiendo que no puede dominar a su perro, crea un riesgo genérico para los demás usuarios de la vía
pública, y no adopta ninguna medida para evitarlo.
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3º.- No puede sostenerse la existencia de culpa exclusiva de don  Eutimio  . El criterio de imputación de
la responsabilidad por tenencia de animales está fundado en un principio objetivo. Para que pueda apreciarse
la culpa exclusiva de la víctima debe quedar acreditado cumplidamente que el siniestro aconteció únicamente
por su propia actuación, sin que por parte de la propietaria del perro se hubiese incurrido en ningún tipo de
culpa. Como se dijo, la actuación previa de doña Encarnación sí es culposa. Luego existiendo una culpa inicial
por parte de doña Encarnación, no puede buscarse ulteriores. Es la "prohibición de regreso" de los criterios
de imputación objetiva, que desde hace más de un lustro viene aplicando nuestro Tribunal Supremo.

4º.- A mayor abundamiento, está reconocido por doña Encarnación que la actuación de don  Eutimio
reteniendo al perro se produce precisamente a petición de su dueña; y sin bien los perros no llegaron a
morderse, ella misma reconoció que hubo una "revolución". Por lo que es normal la actuación don  Eutimio
(realmente imprescindible para evitar males mayores), tal y como se explicita con detalle en la sentencia
apelada.

CUARTO .-   Los días de incapacidad  .- "Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A." discrepa de
la sentencia apelada en cuanto fijó los días de incapacidad en 312, cuando el alta laboral se produjo a los
165 días. Se expone que no existe motivo alguno para extender el período de sanidad más allá, careciendo
de justificación los 147 días restantes, por cuanto no se apoyan en ningún criterio objetivo, ni consta que
estuviese realizando ningún tratamiento médico, sin que en la sentencia se contenga razonamiento alguno
sobre la causa de extender los días de sanidad con posterioridad al alta laboral.

El motivo debe ser estimado:

1º.- En la regla 11 del apartado primero del sistema de valoración del daño corporal anexo a la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor establece que «En la determinación
y concreción de las lesiones permanentes y las incapacidades temporales, así como en la sanidad del
perjudicado, será preciso informe médico» .

Con la demanda solo se adjunta un documento que pudiera tener la consideración de informe médico,
que sería el emitido por el cirujano que intervino la mano de don  Eutimio  (página 15); según el cual su
actuación finalizó el 26 de junio de 2010, no constando la existencia de ningún tipo de secuela física o estética.
El alta laboral expedida por la Inspección Médica no es un informe pericial, sino un documento oficial, que a
lo sumo indica eso: cuándo se le dio el alta para su actividad. Y el informe de la fisioterapeuta no reúne los
requisitos exigidos legalmente, por cuanto no es un médico.

Curiosamente, el único informe que avalaría, aunque sea parcialmente, las pretensiones
indemnizatorias de don  Eutimio  es precisamente el emitido por el perito médico a instancia de "Nortehispana
de Seguros y Reaseguros, S.A."; debiendo significarse que mostró una gran objetividad y buen hacer de
su función cuando en el acto del juicio, tras reconocer previamente al perjudicado, realizó una serie de
aclaraciones muy favorables al demandante.

Por lo que la primera conclusión es que legalmente no puede irse más allá de lo que dice este perito.
La fijación de días de incapacidad más allá no estaría amparada en un informe médico.

2º.- Por otra parte, la prueba practicada no avala un período de curación de 312 días. El alta laboral de
don  Eutimio  la dio la Inspección Médica el 8 de noviembre de 2010, a los 165 días.

La pretensión del demandante de datar el alta médica al 4 de abril de 2011, por ser la fecha del "alta
médica" carece de todo soporte fáctico. La única alta médica (al margen de la realizada por la Inspección)
sería la del cirujano, que, como se dijo, está datada mucho antes (26 de junio de 2010). Es más, ni se sabe
de dónde sale esa fecha. La única aproximada sería la factura de la fisioterapeuta expedida el 8 de abril de
2011. Pero obviamente no es un alta "médica". A lo que debe añadirse que la fisioterapia fue una actuación
voluntaria de don  Eutimio  , no prescrita por ningún facultativo, el perito médico indicó que puede hacerse en
el domicilio ejercicios, y el número de sesiones es a todas luces excesivo. Por lo que los días de incapacidad
deben datarse en 165 días, hasta el alta laboral.

3º- No obstante la valoración de los días de incapacidad debe hacer siguiendo el criterio de dicho perito,
es decir incluyendo un día de hospitalización.

Siguiendo una doctrina jurisprudencial uniforme [Ts. 8 de marzo de 2006 (RJ Aranzadi 1076), 15 de
abril de 2003 (RJ Aranzadi 3714), 8 de noviembre de 2002 (RJ Aranzadi 10015), 26 de abril de 2002 (Roj:
STS 2998/2002, recurso 3392/1996 ), 17 de septiembre de 1998 (Roj: STS 5188/1998, recurso 2107/1994 )],
debe recordarse que, en supuestos como el presente, lo solicitado en el suplico de la demanda es que se
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condene a "Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A." a abonar una cantidad global (26.141 euros) en
concepto de indemnización de los daños y perjuicios sufridos por don  Eutimio  . Es cierto que para justificar
esa cuantía en la demanda se hace un desglose de los conceptos por los que se reclama, asignándoles una
cifra concreta. Pero lo que vincula al Juzgador no son todas y cada una de las partidas (que no se trasladan
al suplico), sino el montante general que se solicita. Es por ello que la congruencia no se ve alterada por la
variación al alza de unos aspectos concretos, siempre que otros se reduzcan, de tal forma que el resultado final
económico sea igual o inferior al solicitado en la demanda. El principio de la congruencia en las resoluciones
judiciales que proclama el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil responde a la necesidad de que lo en
ellas resuelto esté en concordancia con lo solicitado por los litigantes, lo cual, no impone una acomodación
absoluta sino una racional adecuación del fallo a los pedimentos instados por aquéllos. En consecuencia
cuando en un procedimiento derivado de responsabilidad por culpa extracontractual, las distintas partidas que
comportan el ámbito indemnizatorio, quedan fijadas en función de la prueba practicada, siempre que su cuantía
no sobrepase la total reclamada, no se incurre en incongruencia; pues lo que caracteriza la incongruencia
«extra petita» es la concesión de una cantidad por encima del tope máximo reclamado.

La Sala, al conocer del recurso de apelación, que es una «revisio prioris instantiae» , tiene dos límites:
(a) La prohibición de la «reformatio in peius» o reforma peyorativa, y (b) el deber de constreñirse a los extremos
y peticiones concretas planteadas por el recurrente. En cuanto a la primera, es la modificación de la sentencia
apelada en perjuicio del apelante. Impide que este Tribunal pueda modificar la resolución apelada en perjuicio
del recurrente, aunque se estimase más acertado jurídicamente, en cuanto la reforma peyorativa vulnera el
derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia «extra petita» (ir más allá de lo pedido por las partes).
A él se refiere la última frase del artículo 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , cuando establece que
«La sentencia (de apelación) no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la
impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado» [Ts. 30 de noviembre de
2011 (Roj: STS 9315/2011, recurso 737/2008 ), 10 de octubre de 2011 ( resolución 995/2008, en el recurso
650/2011 ), 12 de septiembre de 2011 ( Roj: STS 5834/2011 , recurso 704/2008 ), 4 de abril de 2011 ( Roj:
STS 3390/2011 , recurso 583/2009 ), 30 de marzo de 2011 ( Roj: STS 2496/2011 , recurso 1845/2007 ), entre
otras muchas]. En el presente caso la alteración de la distribución de los días no incurre en reforma peyorativa,
por cuanto a la indemnización es inferior a la establecida en la instancia (tal y como pretende la apelante),
aunque no supone toda la reducción interesada.

QUINTO .-   Días impeditivos  .- También muestra su oposición la aseguradora a que esos 165 días
tengan la consideración de impeditivos, pues tanto el perito médico como el médico de cabecera fijaron los
días impeditivos en 45; sin que puede compartirse la tesis de que todo el período de baja laboral deba valorarse
siempre como días impeditivos.

El motivo debe ser estimado:

1º.- En el apartado A) de la Tabla V del baremo anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro
en la Circulación de Vehículos a Motor, al regular las indemnizaciones por "incapacidad temporal" , en las
indemnizaciones básicas distingue entre días con estancia hospitalaria y sin estancia hospitalaria. Y entre
los segundos, a su vez los subdivide en día "impeditivo" y día "no impeditivo" . La propia tabla contiene una
llamada al pie, en la que se especifica que «se entiende por día de baja impeditivo aquel en que la víctima
está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual» . Expresión que en lugar de servir a la
finalidad de aclarar conceptos, en realidad introduce más confusión.

Parte del problema para la aprehensión del concepto puede deberse a que la redacción original del
baremo (en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre) pecó de trasladar al ámbito de las indemnizaciones civiles
por accidentes de tráfico unas tablas, expresiones y conceptos propios del ámbito de la Seguridad Social.
El sistema se basó en algo que ya existía. Con los consiguientes problemas de encaje ante concepciones
jurídicas y finalidades distintas. Según el artículo 128 de la Ley General de la Seguridad Social , la situación de
incapacidad laboral es aquélla derivada de una enfermedad o accidente que ocasiona que un trabajador «esté
impedido para el trabajo» . Este es el texto que se traslada al baremo; hasta el punto que, en la redacción
primitiva de la tabla IV del baremo, se fijaba como límite temporal máximo del período de incapacidad temporal
en dieciocho meses (según mención que se interlineaba en esta tabla), al igual que en el precepto comentado
de la Ley General de la Seguridad Social. La consecuencia es que el concepto de baja médica (cuando sea
transitoria) e incapacidad temporal son coincidentes a efectos de la Seguridad Social. Lo que supone que el
trabajador, durante ese período, está impedido para realizar sus actividades laborales habituales. Este copia
ha ocasionado que no sea infrecuente interpretaciones que vienen a sostener que el período de "incapacidad
temporal" a efectos del baremo anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de
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Vehículos a Motor debe coincidir con el tiempo de "baja laboral" que concede el médico de cabecera del
lesionado. Lo que obligaría a sostener, siguiendo esta interpretación, que todos los días de baja laboral
constituyen período de incapacidad temporal, y además debería considerarse siempre como días impeditivos.
Y así era en el baremo en su origen. Simplemente no había distinción entre días impeditivos y no impeditivos,
sino sólo entre hospitalarios y no hospitalarios.

La distorsión en la interpretación se produce porque esta subdivisión o distinción entre día "impeditivo" y
"no impeditivo" (que como se dijo no figuraba en el texto inicial del baremo instaurado por la Ley 30/1995, de 8
de noviembre) se introduce por la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 50/1998, de 30 diciembre , sin
que en la Exposición de Motivos figure referencia alguna a la razón de la modificación. Pero lo que se implanta
no es un concepto trasladado del ámbito del Derecho Social. Incluso la terminología y la definición que se
inserta es contradictoria en sí misma. Si estamos en el ámbito de la incapacidad temporal (estar impedido
para el trabajo) como se titular la tabla V, y los días "impeditivos" los definimos como aquéllos en que «la
víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual» , ante la definición coincidente, la
pregunta es obvia ¿cuáles son los días constitutivos de una incapacidad temporal, y que no son impeditivos?
Siguiendo los conceptos mencionados, simplemente no existen: todos los días de incapacidad temporal son
impeditivos por definición.

La forma de llegar a una correcta interpretación de la norma ( artículo 3.1 del Código Civil ) es buscar
una explicación a lo acontecido, su origen e intención del legislador. Al principio, como se dijo, sólo se
contemplaban los días hospitalarios y los no hospitalarios de incapacidad (valorándose aquéllos en un 133%
más que en éstos). Pero se consideró que con esta simple distinción no se contemplaban los supuestos
actuales. Dejando al margen aquellas situaciones que se venían abonando como días hospitalarios aunque
el paciente no estuviese ingresado [por ejemplo cuando tenía que guardar cama en su domicilio, precisaba
el auxilio de una tercera persona para las actividades más elementales (comer, asearse, ir al baño, darle
la medicación, etcétera) e incluso recibía los servicios sanitarios a través de la llamada "hospitalización a
domicilio"], se observó que existían situaciones en la que pese a no ser una estancia hospitalaria (ni poder
asimilarse), los padecimientos eran de tal intensidad que no quedaban debidamente indemnizados (por
ejemplo, la persona escayolada de una extremidad inferior, o de varias, que precisa una ayuda casi constante
para muchas tareas ordinarias). Y es por eso que se introduce ese "tertius genus" (días impeditivos) cuya
valoración casi duplica el día no impeditivo (que sigue manteniendo la misma proporción indemnizatoria que
el día sin estancia hospitalaria original), y se acerca más al día de hospitalización. Pero no es un concepto
traído del campo del Derecho Social, sino de la Medicina Legal.

Así entendido, la distinción real no está, como dice la aclaración de la llamada, en que «la víctima
está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual» , sino en las actividades de la vida
ordinaria. Si la víctima no está impedida para desempeñar su ocupación o actividad habitual, no puede estar
en situación de incapacidad temporal. El matiz diferenciador debe buscarse en un "plus" en el padecimiento.
No es simplemente estar de baja, sino además tener unas limitaciones físicas significativamente impeditivas,
unos padecimientos, unos dolores, el requerir el auxilio de terceras personas de forma significativa. Siguiendo
el ejemplo expuesto, son situaciones impeditivas la víctima que tiene ambas piernas enyesadas, que tiene
que ir en una silla de ruedas, que debe ser auxiliado para casi todo. Pero no lo es quien rompe el radio y se lo
enyesan, pues puede hacer casi todas las tareas de la vida diaria sin auxilio alguno. En un esguince cervical
son días impeditivos los primeros, en los que la paciente sufre intensos dolores y molestias, precisa medicación
analgésica, tiene problemas hasta para los pequeños movimientos cervicales, e incluso puede serle dificultoso
conciliar el sueño por el dolor; pues le merma de forma significativa el desarrollo de su vida ordinaria. Pero no
son impeditivos por el mero hecho de tener que portar un collarín, sin mayores repercusiones, porque puede
realizar casi todas las actividades de la vida diaria. Y desde luego, no son impeditivos los días invertidos para
recibir mera rehabilitación ordinaria (cuestión distinta son supuestos excepcionales de terapias rehabilitadoras
que incluso se asemejan bastante a estancias hospitalarias). Siguiendo el ejemplo expuesto, una vez que
a una persona que tuvo una fractura de fémur inicia la rehabilitación, puede realizar la mayor parte de sus
actividades diarias de forma autónoma, invierte sólo unas pocas horas al día en las sesiones, y no tiene
mayores limitaciones. E igual cuando se acude a fisioterapia para relajar los músculos cervicales. Son unos
días más o menos molestos y aún no alcanzó la sanidad (por eso se indemnizan), pero no son impeditivos
(que es lo que justifica una indemnización muy superior).

Por último, pugna con el sentido común la tesis de que la baja laboral y los días impeditivos puedan
coincidir en supuestos como el presente. Según esa tesis, una persona estaría impedida para su trabajo
habitual de una forma muy significada, y al día siguiente podría incorporarse plenamente a su trabajo. Siempre
existe un período intermedio hasta alcanzar la sanidad.
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2º.- El propio médico de cabecera de don  Eutimio  testificó que el período que pudiera considerarse
impeditivo sería de un mes o mes y medio, porque el paciente presentaba dolor e hinchazón. Posteriormente
podía hacer vida totalmente normal, aunque no pudiera incorporarse a su trabajo, dada su profesión de policía
local, pues sufría limitaciones para actuaciones de contención, empuñar un arma o similares.

El criterio médico legal admitido es el expuesto en el ordinal anterior. Es por ello que el perito médico,
siguiendo dicho criterio, informó que los días impeditivos fueron 45 (curiosamente coincidiendo con el médico
de cabecera). A partir de ese momento ya no existe dolor ni molestias significativas, sino simplemente un
postoperatorio, que además afectaba a la última falange (falange distal o falangeta) del dedo meñique de la
mano izquierda, cuyas limitaciones reales son mínimas como describió muy gráficamente el perito médico en
el acto del juicio.

SEXTO .-   La secuela  .- También apela la aseguradora la valoración realizada en la sentencia apelada
de la pérdida de algunos grados de movilidad de la falange distal del quinto dedo de la mano izquierda, que
fijó en 2 puntos. Se argumenta que el baremo no establece un arco de valoración "entre 1 y 2 puntos" como
se afirma en la resolución, sino que contempla una valoración única de 1 punto, cualquiera que sea el número
de grados de pérdida.

El motivo debe ser estimado:

Parece haberse producido una confusión a la hora de aplicar el sistema de valoración del daño corporal
anexo a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. Impresiona que
se tomó el valor correspondiente a la secuela de «Limitación de la movilidad de las articulaciones metacarpo-
falángicas» , que para «Resto dedos (por cada dedo)» sí prevé un arco de 1-2 puntos. Pero no está afectada
la articulación del metacarpo, sino la de la falange distal. El correcto es el apartado «Limitación funcional de
las articulaciones interfalángicas» , en el concepto «Resto dedos (por cada articulación)» , donde solo está
previsto 1 punto.

SÉPTIMO .-   El perjuicio estético  .- En penúltimo lugar se plantea un error en la valoración del
perjuicio estético, por cuanto el perito médico informó en el acto del juicio, tras reconocer al paciente, que
debía calificarse como ligero, y dentro de ese capítulo en el grado de moderado, cuando la sentencia apelada
concede 5 puntos, proponiendo que se valore en 3.

El motivo debe ser parcialmente estimado.

La cicatriz queloide que narró el perito no fue valorada directamente por la Juzgadora de instancia, pues
no se interesó el reconocimiento judicial. Luego la única impresión que se tiene es la manifestada por el perito.
Y este, efectivamente, valoró el perjuicio estético como ligero (1-6 puntos), y dentro de este apartado, como
moderado (en la típica graduación de "leve", "moderado" y "grave"). Por lo que estaríamos en la parte media
de la valoración, considerándose más acertado fijarla en 4 puntos.

OCTAVO .-   Los gastos  .- Por último, se considera improcedente la inclusión de gastos de fisioterapia,
por cuanto no responden a ningún tipo de terapia pautada por los médicos que atendieron al perjudicado,
y son posteriores al alta médica. Igualmente se opone al pago de una ecografía, por cuanto el documento
presentado más parece un presupuesto que una factura.

El motivo debe ser parcialmente estimado.

1º.- La Sala Primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente a favor de la posibilidad
de que la indemnización por los gastos de asistencia médica y hospitalaria a que se refiere el apartado 1º 6
del anexo Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, según redacción
vigente en el momento del accidente, anterior a la reforma introducida por la Ley 21/2007, de 11 de julio,
comprendiera la totalidad de los devengados, con origen causal en el siniestro, fueran anteriores o posteriores
a la consolidación de las secuelas [ Ts. 8 de junio de 2011 (Roj: STS 4909/2011, recurso 1067/2007 ) y 22
de noviembre de 2010 (Roj: STS 7343/2010, recurso 400/2006 )]. La redacción anterior era «Además de las
indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica
y hospitalaria» .

Esta doctrina es aplicable exclusivamente a los siniestros para los que deba aplicarse el sistema de
valoración del daño corporal contenido en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre y en el Real Decreto Legislativo
8/2004 de 29 octubre 2004 en cuanto el apartado 1.6º del anexo tiene el mismo tenor literal sin limitación
alguna. Pero no es aplicable a los acaecidos con bajo la vigencia de la reforma introducida por la Ley 21/2007,
de 11 de julio, pues desde entonces la redacción de dicho apartado se matiza con la mención «hasta la
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sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la
naturaleza de la asistencia prestada» .

Si la sanidad se dató al 8 de noviembre de 2010, no pueden incluirse prestaciones de fisioterapia
posteriores. El problema que se plantea es que se han emitido facturas globales; y si bien en el informe de
la fisioterapeuta se indica que se inician las sesiones el 1 de septiembre de 2010, se ignora cuántas había
recibido y su precio hasta la sanidad.

2º.- La factura expedida por el Hospital Modelo por la realización de una ecografía sí es una factura,
no un presupuesto.

NOVENO .-   Determinación de la indemnización  .- A la hora de establecer la indemnización debe
atenderse a:

1º.- El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en sus sentencias números 429/2007 y 430/2007,
ambas de 17 de abril de 2007 (Aranzadi 3360 y 3359 respectivamente) estableció en el pronunciamiento
tercero de su fallo: «3º.- Declarar como doctrina jurisprudencial que los daños sufridos en un accidente de
circulación quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente en el momento de la producción del hecho
que ocasiona el daño, y deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la
indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado» . Insistiendo la de
18 de junio de 2009 (Roj STS 4433/2009) en que «El daño se determina en el momento en que se produce,
y este régimen jurídico afecta al número de puntos que debe atribuirse a la lesión y a los criterios valorativos,
que serán los del momento del accidente. Cualquier modificación posterior del régimen legal aplicable al daño
producido por el accidente resulta indiferente para el perjudicado» . Doctrina reiterada en las sentencias de
30 de abril de 2012 (Roj: STS 2955/2012, recurso 652/2008), 26 de octubre de 2011 (resolución 786/2011,
en el recurso 1345/2008), 27 de septiembre de 2011 (resolución 648/2011, en el recurso 562/2008), 19 de
septiembre de 2011 (Roj: STS 5838/2011, recurso 1232/2008), 20 de julio de 2011 (Roj: STS 5548/2011,
recurso 820/2008), 28 de junio de 2011 (Roj: STS 5541/2011, recurso 1968/2007), 8 de junio de 2011 (Roj:
STS 4909/2011, recurso 1067/2007), 9 de febrero de 2011 (Roj: STS 560/2011, recurso 2209/2006), 22 de
noviembre de 2010 (Roj: STS 7343/2010, recurso 400/2006), 17 de noviembre de 2010 (Roj: STS 6382/2010,
recurso 1299/2007), 10 de noviembre de 2010 (Roj: STS 7349/2010, recurso 561/2007), 4 de noviembre
de 2010 (Roj: STS 6376/2010, recurso 2051/2006), 26 de octubre de 2010 (Roj: STS 5883/2010, recurso
2230/2006), 1 de octubre de 2010 (Roj: STS 5527/2010, recurso 2284/2007), 1 de octubre de 2010 (Roj: STS
5568/2010, recurso 657/2006), 29 de septiembre de 2010 (Roj: STS 5028/2010, recurso 1393/2005), 29 de
septiembre de 2010 (Roj: STS 4720/2010, recurso 1222/2006), 14 de Mayo del 2010 (Roj: STS 2287/2010),
9 de marzo de 2010 (Roj: STS 1122/2010), 6 de mayo de 2009 (Ar. 2911), 23 de abril de 2009 (Roj STS
2380/2009), 12 de marzo de 2009 (Roj STS 1146/2009), 25 de febrero de 2009 (Roj STS 887/2009), 30 de
octubre de 2008 (Roj 5798/2008), 18 de septiembre de 2008 (Roj 4844/2009), y 23 de julio de 2008 (RJ
Aranzadi 4619).

En consecuencia, los valores económicos a aplicar son los correspondientes al año 2010. Aunque en
la demanda se indica que se valoran conforme a dicho baremo, realmente se hace al del 2011. Y la sentencia
aplica estos al datar la sanidad a dicho año.

2º.- En la demanda se solicita reiteradamente la aplicación del factor de corrección del 11%. Pero
realmente aplica (también de forma reiterada) el 10% realmente. En la sentencia apelada se indica que se
aplica un factor de corrección del 11%, pero en la práctica también está aplicando el 10%. Si se hubiese
aplicado el 11%, la Sala se vería constreñida a mantener dicho factor, por cuanto no ha sido objeto de
apelación, en virtud del principio «tantum devolutum quantum apellatum» , que se recoge en el artículo 465.4
de la Ley de Enjuiciamiento Civil al preceptuar que «la sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse
exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso...» [Ts. 30 de marzo de 2011 (Roj:
STS 2496/2011, recurso 1845/2007)]. No obstante, habiéndose aplicado realmente el 10%, debe estarse a
dicho factor.

Por otra parte, es obvio que los ingresos anuales netos de don  Eutimio  no superan la cuantía máxima
prevista para el factor máximo del 10%.

3º.- En consecuencia, la indemnización debe quedar en:

1 día de hospital a 66,00 #/día = 66,00 #

45 días impeditivos a 53,66 #/día = 2.414,70 #
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119 días no impeditivos a 28,88 #/día = 3.436,72 #

Indemnización total básica por incapacidad 5.917,42 #

10,00 % de incremento por perjuicios económicos 591,74 #

Indemnización total por sanidad 6.509,16 #

1 punto por secuelas a 724,94 #/punto = 724,94 #

4 puntos por estética a 780,49 #/punto = 3.121,96 #

Indemnización total básica por secuelas 3.846,90 #

10,00 % de incremento por perjuicios económicos 384,69 #

Indemnización total por secuelas 4.231,59 #

Gastos médicos y farmacéuticos 1.096,63 #

TOTAL GENERAL 11.837,38 #

DÉCIMO .-   Costas de la instancia  .- Al estimarse solo parcialmente la demanda, no procede imponer
las costas causadas en la primera instancia a ninguna de las partes ( artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil ).

UNDÉCIMO .-   Costas de la apelación  .- La estimación del recurso exonera de hacer un especial
pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas en la segunda instancia ( artículo 398.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ).

DUODÉCIMO .-   Depósito del recurso  .- Conforme a lo dispuesto en el ordinal octavo, de la disposición
adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio , en la redacción dada por
la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, al estimarse el recurso, deberá devolverse a la parte el depósito
constituido, debiendo expedirse el correspondiente mandamiento de pago.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Por lo expuesto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña , resuelve:

1º.- Se estima el recurso de apelación interpuesto en nombre de la demandada "Nortehispana de
Seguros y Reaseguros, S.A." , contra la sentencia dictada el 6 de junio de 2012 por la Ilma. Sra. Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña , en los autos del procedimiento ordinario
seguidos con el número 882 de 2011, y en el que es demandante don  Eutimio  .

2º.- Se revoca parcialmente la sentencia apelada; y en su lugar: Estimando parcialmente la demanda
formulada, debemos declarar y declaramos que "Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A." deberá
indemnizar a don  Eutimio  en la cantidad de once mil ochocientos treinta y siete euros con treinta y ocho
céntimos (11.837,38 #); condenando a dicha aseguradora al pago de la mencionada cantidad, que devengará
el interés previsto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro a contar desde el 28 de mayo de 2010;
sin expresa imposición de las costas causadas en la primera instancia.

3º.- No se imponen las costas devengadas por el recurso.

4º.- La estimación del recurso conlleva la devolución del depósito constituido para apelar. Procédase
por el Sr. secretario del Juzgado de instancia a expedir mandamiento de devolución a favor del procurador
que representa a "Nortehispana de Seguros y Reaseguros, S.A." por el importe del depósito constituido.

5º.- Notifíquese esta resolución a las partes, con indicación de que contra la misma, al dictarse en un
procedimiento tramitado por razón de la cuantía y siendo esta inferior a 600.000 euros y superior a 3.000
euros, puede interponerse recurso de casación, conforme a lo previsto en el ordinal 3º del artículo 477.2 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre), fundado en presentar
interés casacional, pudiendo formularse conjuntamente recurso extraordinario por infracción procesal, para su
conocimiento y resolución por la Excma. Sala Primera del Tribunal Supremo. Es inadmisible la interposición
autónoma y única de recurso extraordinario por infracción procesal. El recurso deberá acomodarse a lo
dispuesto en el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a lo establecido en la Disposición Final
Decimosexta de la misma; teniendo en consideración el acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo de
30 de diciembre de 2011, y los reiterados criterios jurisprudenciales sobre admisión de recursos. Se presentará
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ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña en el plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el siguiente a la notificación.

Alternativamente, e incompatible con los recursos mencionados en el párrafo anterior, si se considerase
que esta resolución, exclusivamente o junto con otros motivos, infringe normas de Derecho Civil de Galicia,
puede interponerse recurso de casación, en el que podrán incluirse motivos procesales, para ante la Excma.
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, conforme a lo previsto en el artículo 478
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley 5/2005, de 25 de abril, del Parlamento de Galicia. Se presentará
ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de La Coruña en el plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el siguiente a la notificación.

Con el escrito de interposición deberá acompañarse justificante de haber constituido previamente un
depósito por importe de cincuenta euros (50 #) por cada clase de recurso en la "cuenta de depósitos y
consignaciones" de esta Sección, en la entidad "Banco Español de Crédito, S.A.", con la clave 1524 0000
06 0556 12 para el recurso de casación, y con la clave 1524 0000 04 0556 12 para el recurso extraordinario
por infracción procesal.

Conforme a lo establecido en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, con el escrito de interposición también
deberá adjuntarse el justificante de pago, debidamente validado, de la «tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social», por una cuota tributaria fija de 1.200
euros, incrementada en la parte variable de la cuota que establece el artículo 7.2 de la citada Ley, sin cuyo
requisito no se podrá dar curso al escrito.

6º.- Firme que sea la presente resolución, líbrese certificación para el Juzgado de Primera Instancia
número 1 de La Coruña, con devolución de los autos.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Ilmos. señores magistrados que
la firman, y leída por el Ilmo. Sr. magistrado ponente don Rafael Jesús Fernández Porto García, en el mismo
día de su fecha, de lo que yo, secretario, certifico.-


