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Tarragona, 9 de febrero 2016.

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Tarragona, formada por los Magistrados del margen, ha
visto el recurso de apelación nº 253/2015, interpuesto contra la sentencia dictada el 30 Julio 2014, en el
Procedimiento Ordinario nº 1085/2012, tramitado por el Juzgado Primera Instancia nº 2, de El Vendrell , a
instancia de Dña.  Adela  , como demandante-apelante, y D.  Lázaro  , como demandado-apelado, y previa
deliberación pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España la siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes fundamentos de derecho, establece
en su fallo lo siguiente: " SE DESESTIMA ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA presentada por la Procuradora
Dña María Dolors Lou Caballé, en representación de D Dña  Adela  , y SE ABSUELVE a D.  Lázaro  de las
pretensiones deducidas contra él en el presente procedimiento; todo ello con expresa condena en costas a la
parte demandada. Aclarada por Auto de 3 de noviembre de 2014, en el sentido de: "que en la parte dispositiva
de la resolución donde se indica "todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada" debe decirse
"todo ello con expresa condena en costas a la parte demandante ".

SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y,
en su caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en que
los fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.

Fundamenta la decisión del Tribunal el/la Ilmo/a Sr./a Magistrado/a Ponente D. Manuel Horacio García
Rodríguez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Resumen de Antecedentes.

1. Dña.  Adela  reclama el perjuicio personal y patrimonial que experimentó, el día 8 noviembre 2011,
cuando paseaba con su perro por la zona del Club Marítimo de Altafulla-Tarragona y resultó lesionada por la
mordedura de otro perro que llevaba D.  Lázaro  .

2. Contestó el demandado en la forma que se resume: (i) Se trató de un arañazo con las patas y no de
un mordisco en el contexto de la excitación y el nerviosismo de un juego entre los perros que llevaban ambos
de paseo; (ii) Existe una actividad culposa, siquiera mínima, de la demandante que debe ser compensada; y
(iii) No se acreditan las lesiones reclamadas ni la relación de causalidad con la actuación del can.

3. La sentencia de primer grado desestima la demanda por entender que ni está acreditado el cómo
se causo la lesión la demandante y la actuación concreta que tuvieron en ella los litigantes, ni la extensión
de las lesiones sufridas por la actora.

4. En desacuerdo con esta decisión se alza la demandante a través del presente recurso, sin que el
demandado se haya opuesto.

SEGUNDO.- Los motivos de oposición a la sentencia.

1. Bajo la cobertura del error en la valoración de la prueba practicada y de la aplicación del derecho, la
recurrente solicita la revocación de la sentencia de instancia y la íntegra estimación de su demanda.

2. Un nuevo examen de la prueba practicada pone de relieve que los hechos sucedieron cuando la
Dña.  Adela  paseaba con su perro por la zona del Club Marítimo de Altafulla-Tarragona y se encontró con el
demandado D.  Lázaro  que lo hacía también con el suyo. Al advertir su presencia, el perro del Sr.  Lázaro
, de mayor envergadura, se abalanzo hacia el de la Sra.  Adela  y esta para protegerlo lo cogió del suelo y
levantó en brazos, momento en que recibió un mordisco en la cara (región malar izquierda y dorso nasal y
labios) produciéndole lesiones de las que sanó en 60 días, con secuelas cicatriciales y daños en las gafas.

3. Para llegar a estas conclusiones partimos de las propias alegaciones de la demandante, que vienen
corroboradas por el informe de la policía local, debidamente ratificado en juicio ( STS 23 junio 2010 ), el parte
médico inicial de asistencia en el que recoge que las lesiones se produjeron por "mordedura de perro" (ABS
Torredembarra), el informe del dermatólogo Dr.  Juan Miguel  también por mordedura, emitido un mes después
del hecho (9 diciembre 2011), y el dictamen pericial del Dr.  Artemio  que lo hizo a instancia de la actora con
base en los anteriores, y no precisa de ratificación alguna ( art. 429.8 LEC ). En consecuencia, no podemos
decir que en el contexto de la excitación de un juego uno de los perros alza las patas en busca del otro que
su dueño recoge del suelo y de esa manera le araña la cara. Se trato lisa y llanamente de una mordedura
por acometimiento.

4. El art. 1905 C. civil contempla un supuesto de responsabilidad por el riesgo creado al utilizar un
animal, sin otra exoneración que la fuerza mayor o la culpa de la víctima ( STS 15 marzo 1982 y 26 enero 1986 ,
24 noviembre 2004 , entre otras), y no advertimos culpa alguna de la actora por el hecho de querer proteger a
su propio perro del acometimiento de otro extraño y de mayor envergadura. No se trato de evitar un juego sino
el daño para su propio animal de compañía por la actuación del otro. Por el contrario, la responsabilidad del
demandado-apelado es prístina por el hecho de llevar el perro suelto y sin bozal, además de haber observado
una conducta pasiva en el envite.

5. En orden a la acreditación de las lesiones, resultan probadas desde el primer parte médico y, a falta
de informe contradictorio del demandado, debe pasarse en toda su extensión por el emitido por Don.  Artemio
. Así, resultan:

-- Días impeditivos: 30 x 55,27.-€........................ 1.658,10.-€

-- Días no impeditivos: 30 x 29,75.-€.................... 892,50.-€

-- Secuelas estéticas (9 Ptos x 616.-€)..................5.544,00.-€

-- Gastos médicos y gafas ................................. 553,96.-€

TOTAL....................... 8.648,56.-€

6. La valoración económica se realiza atendiendo orientativamente al Baremo de 2011 para la
indemnización de daños en accidentes de circulación.

TERCERO.- Régimen de costas.
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Al estimarse el recurso no se hace pronunciamiento sobre costas ( art. 398.1 LEC ) y las de la instancia
se imponen al demandado ( art. 394 LEC ).

F A L L O

El Tribunal decide:

1º.- Estimar el recurso formulado por Dña.  Adela  frente a la sentencia de 30 julio 2014 , dictada por el
Juzgado Nº 2 de el Vendrell, en Procedimiento Ordinario nº 1085/2012, que se revoca, y en su lugar se estima
la demanda formulada por la apelante y se condena al demandado-apelado D.  Lázaro  al pago de 8.648,56.-
€, con intereses legales desde la interpelación judicial y costas.

2º.- No hacemos pronunciamiento sobre las costas del recurso.

Con devolución del depósito constituido.

La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales
( art. 469 - 477 - Disposición Final 16ª LEC ), y se interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de
veinte días a contar desde la notificación de la presente.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la
misma.

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.


