
1

Roj: SAP IB 512/2016 - ECLI:ES:APIB:2016:512
Id Cendoj: 07040370052016100077

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Palma de Mallorca

Sección: 5
Nº de Recurso: 26/2016

Nº de Resolución: 72/2016
Procedimiento: CIVIL

Ponente: MATEO LORENZO RAMON HOMAR
Tipo de Resolución: Sentencia

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00072/2016

S E N T E N C I A 72

ILMOS SRS.

PRESIDENTE:

D. Mateo Ramón Homar.

MAGISTRADOS:

D. Santiago Oliver Barceló.

Dª. Covadonga Sola Ruíz.

En Palma de Mallorca, a once de marzo de dos mil dieciséis

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Quinta, de la Audiencia Provincial de PALMA DE
MALLORCA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 808/2014, procedentes del JDO. PRIMERA
INSTANCIA Nº 11 de PALMA DE MALLORCA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE
APELACION (LECN) 26/2016, en los que aparece como parte apelante, Dña.  Adoracion  , representada
por la Procuradora de los tribunales, Sra. ANA MARIA VICENS PUJOL, asistida por el Abogado D.
BARTOLOME FERRAGUT OLIVER, y como parte apelada, D.  Romeo  , representado por la Procuradora
de los tribunales, Sra. MATILDE TERESA SEGURA SEGUI, asistida por el Abogado D. FEDERICO JOSE
DELGADO GELABERT.

ES PONENTE el Ilmo. Sr. Magistrado D. Mateo Ramón Homar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Ilma. Magistrada-Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 DE PALMA,
se dictó sentencia nº 125/2015 con fecha 20 de octubre de 2015 , cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
"Que estimando la demanda de Juicio Ordinario, promovida por la Procuradora Sra. Segura, en nombre y
representación de D.  Romeo  , contra DÑA.  Adoracion  , debo condenar y condeno a la referida demandada a
abonar al actor la suma de 24.004,08 euros, más los intereses que corresponda desde la interpelación judicial,
con imposición de costas."

SEGUNDO.- La expresada sentencia fue recurrida en apelación por la parte demandada Dña.
Adoracion  , y seguido el recurso por sus trámites, se deliberó y votó en fecha 8 de marzo de 2016, quedando
el mismo concluso para dictar la presente resolución.

TERCERO.- En la tramitación del recurso de Apelación se han observado todas las prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los que siguen.

PRIMERO.- En la demanda instauradora de esta litis, D.  Romeo  reclama a Dª  Adoracion  , la cantidad
de 24.004,80 euros de principal en concepto de daños y perjuicios derivados de un accidente acaecido cuando
el día 20 de febrero de 2.010 el demandante trabajaba como jardinero en la parcela de un chalet sito en la
CALLE000  nº  NUM000  de la  URBANIZACIÓN000  de Palma, del cual la demandada era copropietaria, junto
con su esposo D.  Benedicto  . Como alegaciones más relevantes refiere que en dicho día estaba realizando
labores de jardinería por encargo de la demandada y " encontrándose pasando el motocultor propiedad de
los dueños de la finca por los terrenos de la misma, se vio sorprendido en el momento de poner la marcha
atrás para maniobrar y cambiar de sentido, por la actuación y puesta en escena del perro de los propietarios
de la finca, el cual apareció de repente, ladrando y dando saltos, sorprendiéndolo y provocando la pérdida
de equilibrio sobre la máquina, cayendo al suelo, por lo que la máquina hizo marcha atrás, dado que ésta
no presentaba el dispositivo de hombre muerto para detenerse hasta contactar con la pierna del Sr.  Romeo
generándole una grave lesión".  Su fundamentación jurídica radica en el artículo 1.905 del CC en cuanto a
responsabilidad del dueño de un animal, y en el artículo 1.902 del CC .

La demandada no compareció en tiempo y forma, por lo que no presentó escrito de contestación a la
demanda. Posteriormente sí compareció y ya intervino en el acto del juicio oral.

La sentencia de instancia estima íntegramente la demanda, y como aspectos más relevantes, refiere
que, con la testifical del Sr.  Victoriano  y de la documental aportada, queda acreditado que la caída del actor
fue ocasionada por la actuación del perro, y efectúa una especial referencia al auto de sobreseimiento dictado
por esta Audiencia Provincial; destaca que la demandada no contestó a la demanda y no ha practicado prueba
alguna tendente a fundamentarla, así como que utilizó el trámite del artículo 426 LEC por la falta de cuatro
folios de un informe del procedimiento penal para efectuar alegaciones más propias de una contestación de
la demanda que no formuló.

Dicha resolución es apelada por la representación de la demandada en petición de nueva sentencia
desestimatoria de la demanda, y, como argumentos más relevantes, refiere la existencia de folios no aportados
por la parte actora, que contienen declaraciones en las que el propio demandante niega que su caída fuera
debida a la actuación de perro alguno, así como la versión de D.  Victoriano  en los que también negaba
la versión de la intervención del perro; que en el auto de sobreseimiento se alude "al parecer" en relación
con dicho perro, como simple mención dubitativa o de indeterminación; califica de completo y exhaustivo el
informe de la Inspección de Trabajo y en dicho informe queda claro que el perro no intervino en la causación
del accidente; que la rebeldía tiene como único efecto la negación de la demanda; que la actora tiene la
carga de la prueba y la demandada no ha practicado prueba alguna para sustentar su oposición, sino que ha
asumido la prueba de la parte actora; que la parte actora renunció a la prueba del Inspector y Técnico de la
Dirección General de Salud Laboral; en el atestado policial no se hace referencia alguna a la intervención de
un perro; alude a las conclusiones del informe de la Inspección de Trabajo; falta de profesionalidad o diligencia
del demandante, pues dicha persona ya había advertido que el motocultor no se apagaba y D.  Victoriano
le advirtió que para ello tenía que ahogarlo, y con anterioridad había empleado un motocultor más nuevo, y
decidieron utilizar para la zona de los naranjos el que tenían más a mano; que si el perro se acercó para jugar
no se comprende dónde está el sobresalto, el temor o la inquietud del demandante; que los perros se alejan
de los ruidos de tipo explosivos, y se asustan y ponen a cubierto; refiere la falta de credibilidad del testigo por
sus distintas declaraciones y su parentesco con el demandante, al ser cuñados.

La representación de la parte actora solicita la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Son hechos no controvertidos que hallándose el demandante ejerciendo labores de
jardinería, como es labrar la tierra de una zona abancalada en la cual existían naranjos, sufrió accidente
consistente en ser alcanzado por dicho motocultor en una pierna, de la que resultó con fractura abierta de tibia
y peroné. No se discute la entidad de las lesiones ni la puntuación aplicada en su valoración.

Tampoco se discute la doctrina jurisprudencial relativa al artículo 1.905 del CC acertadamente recogida
en la sentencia de instancia.

La discrepancia radica en determinar si resulta acreditado que intervino en la caída la acción de un perro
o perros de propiedad de la demandada y de su difunto esposo D.  Benedicto  , fallecido el día 27.09.2.012,
hecho que es afirmado por la parte actora y negado por la demandada, ya sea por no contestar en tiempo y
forma la demanda, ya en sus manifestaciones ante el Juzgado de Instrucción, la Inspección de Trabajo y en
la prueba de interrogatorio en el acto del juicio oral.
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Como elementos probatorios obrantes en autos, debemos destacar:

A) En el atestado policial no se hace referencia a la actuación de perro alguno en las declaraciones
del demandante. Su objetivo principal radicaba en determinar si hubiera podido cometerse un delito contra los
derechos de los trabajadores, pues el demandante, de nacionalidad boliviana, carecía de permiso de trabajo
en España. En el mismo sentido, en la breve denuncia inicial ante el Juzgado por el aludido delito, además de
imprudencia grave. Se alude a que no se le instruyó adecuadamente en el uso de la máquina. En declaraciones
del demandante ante el Juzgado de 5.05.2.010 nada se dice sobre el perro (folio 135).

B) En el informe de la Inspección de Trabajo, al folio 199 de las actuaciones, el demandante refiere "
que la versión que manifestó al Técnico de la Dirección General de Salud Laboral en la que se aprecia que
el perro de los propietarios del inmueble, era la que le había indicado el Sr.  Benedicto  que dijera por tener
conocimiento de que carecía de papeles"  .

C) En el informe antes indicado obra al folio 205 de las actuaciones unas declaraciones de D.  Victoriano
en las que indicaba que "  Benedicto  le dijo lo que tenían que decir junto con  Romeo  que fue el perro el
culpable del accidente...  Benedicto  dijo que iba a ayudar a  Romeo  , pero nunca llamó.".

D) En el informe se hace referencia a las versiones discordantes sobre la intervención del perro (folio
116), y alude como posibles "condiciones de inseguridad" a la presencia de animales domésticos en el lugar
de trabajo con interferencia de éstos sobre las tareas realizadas, la ausencia de formación preventiva, el uso
de equipos de trabajo cuya fabricación es aparentemente anterior a la entrada en vigor del RD 1.435/1.992
que no cumplen con los requisitos de adecuación al Anexo I del RD 1.215/1.997, concretamente en materia
de accionamiento voluntario y disponibilidad del sistema de hombre muerto con parada del equipo al soltar el
sistema de embrague, y ausencia de mantenimiento periódico de los equipos de trabajo por la demandada
(folio 196). Concluyó que la relación que vinculaba al ahora demandante con la ahora demandada y el Sr.
Benedicto  , no era laboral, sino de arrendamiento de servicios.

E) En el mismo informe se alude que el motocultor marca Kubota T 350 no presenta placa de
identificación visible con año de fabricación marcado, por lo que su antigüedad es de 20 ó 30 años, y en la
actualidad tales máquinas llevan el mecanismo de "hombre muerto" que permite que el aparato se detenga
inmediatamente si se deja de apretar el embrague.

F) El auto de sobreseimiento, que ha alcanzado firmeza, de fecha 2.09.2.014, dictado por la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, en relación con un posible delito contra los derechos de los
trabajadores, se dice que las lesiones no han sido producto de una infracción de las normas de seguridad,
" sino de la acción protagonizada por el perro de los demandados, que no de la empresa, que, al parecer,
desestabilizó al denunciante, lo que motivó que se desestabilizase y fuere arrollado por el tractor que manejaba
", y concluye en la ausencia de relación laboral, y en la existencia de una relación jurídica de arrendamiento
de servicios.

G) En la prueba de interrogatorio de la demandada en el acto del juicio oral se niega la intervención del
perro en el accidente, si bien se reconoce la existencia de un perro en la finca.

H) En la declaración testifical de D.  Victoriano  en el acto del juicio oral se manifiesta la versión del
demandante de la existencia del perro que jugueteando con el mismo provocó su caída, y el perro había
hecho que tropezara dando a la marcha atrás de la máquina y que los animales estaban por allí molestando.

TERCERO.- Con el aludido material probatorio, el aspecto esencial es determinar si se concede
credibilidad al testimonio de D.  Victoriano  , que es cuñado del actor, y quien trabajaba en la misma parcela
en el día de los hechos.

A tal efecto es preciso recordar que la prueba testifical es de valoración discrecional del Juzgador, y en
aplicación del artículo 376 LEC , se realizará conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración
la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran, y, en su caso, las tachas
formuladas. Tal como se indicó en la sentencia de esta Sala de 8 de mayo de 2.009 , " la propia Ley faculta
al Juzgador para apreciar libremente las declaraciones del testigo,....las reglas de la sana crítica no se hallan
consignadas en forma positiva alguna, siendo que la apreciación de la prueba testifical es facultad discrecional
de los Juzgadores de instancia, operando como límites valorativos las conclusiones obtenidas de las mismas
que se evidencian arbitrarias, irracionales o contrarias a la razón de ciencia y demás circunstancias de los
testigos deponentes, ya que la libertad de apreciación no quiere decir apreciación arbitraria del resultado de
la prueba, sino apreciación crítica, por lo que la Ley prescinde de indicar circunstancias y formular reglas
para esa apreciación remitiéndose a la experiencia y buen sentido del Juzgador, debiendo tener en cuenta
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las relaciones del testigo con las partes y los hechos sobre los que declare y el resto de las circunstancias
concurrentes en el testigo, tanto en lo que se refiere a la conducta procesal como respecto de los datos
personales del mismo y demás elementos de referencia que servirán para determinar y valorar la certeza de
los juicios de valor emitidos por el testigo..".

La Juzgadora de instancia otorga credibilidad a dicho testigo, a pesar de ser cuñado del actor, y la
Sala no aprecia ninguna ningún error en la valoración de dicha prueba. Es de destacar que, ciertamente, es
llamativo, que dicho testigo ante un funcionario de la Inspección de Trabajo llegase a declarar que no había
intervenido ningún perro, y que si se había manifestado la existencia de dicho animal era por indicación del
Sr.  Benedicto  , -persona fallecida después de los hechos y cuya versión actual no es posible conocer-, pero,
lo más sorprendente es que ninguna de las partes le solicitase aclaración sobre la discordancia, con lo cual
la Sala no puede conocer el motivo de la misma, el cual ha quedado oculto, o más explicaciones sobre su
alegada "ocultación" en la cocina del chalet el día de los hechos. Tampoco no ha sido posible conocer el motivo
de la discordancia en las manifestaciones del actor, al no haberse solicitado la prueba del interrogatorio. Debe
tenerse en cuenta que el delito investigado era contra los derechos de los trabajadores, y en relación con el
mismo, la intervención o no de un perro, no era el hecho esencial. Las manifestaciones de dicho testigo, dadas
las circunstancias del accidente son muy relevantes, pues junto con la demandada, eran las únicas personas
que se hallaban cerca del demandante cuando acaeció el accidente, y tal intervención del animal es de muy
difícil prueba posterior en el contexto de dos personas que trabajan de jardineros en una parcela con chalet.

La simple existencia de dichas contradicciones, y más cuando nadie ha solicitado aclaraciones a dichas
personas, no son de suficiente entidad para desvirtuar la credibilidad de dicha declaración, sin olvidar que esta
versión ya fue referida ante la Inspección de Trabajo, tal como se refleja en su informe. Tampoco se les pide
el motivo por el cual el demandante no lo hizo constar en su denuncia inicial y declaración ante el Juzgado, si
bien es preciso recordar que el delito investigado era contra los derechos de los trabajadores, por cuanto eran
trabajadores extranjeros sin permiso para trabajar en España, y la intervención o no de un perro, es un hecho
accesorio y no era el aspecto esencial objeto de investigación. El autor del informe no se pronuncia sobre
las dos versiones, presumiblemente, por cuanto lo que pretendía era averiguar si se trataba de una relación
laboral o de un arrendamiento de servicios.

El auto de sobreseimiento, a pesar de que no se manifieste con rotundidad, -utiliza la palabra "al
parecer"-, es un indicio a favor del demandante, y pone de relieve que la intervención del perro fue uno de
los hechos, que junto con otros, llevan a la conclusión absolutoria en relación con un hipotético delito contra
la seguridad de los trabajadores. Ciertamente, no era función de dicha resolución el resolver una reclamación
de responsabilidad civil por acción de un animal, pero dicha resolución lo plantea como una hipótesis muy
probable, y sobre la misma funda el sobreseimiento de la acción penal.

También incide en la imprudencia la utilización de un motocultor muy antiguo y carente del sistema de
"hombre muerto" obligatorio en dichas máquinas en la actualidad, y que hubiere permitido evitar, o al menos
aminorar, las consecuencias del accidente pues el mismo se hubiera parado al soltar el embrague quien lo
manipulaba. En cuanto a una posible impericia o falta de aptitud del demandante para la utilización de este tipo
de máquinas, tal hipótesis no se ha planteado en el momento procesal oportuno, que es el de contestación a
la demanda, con lo cual no puede examinarse en esta alzada, si bien en modo alguno sería esencial.

De la circunstancia de la falta de contestación a la demanda y ausencia de la proposición y práctica de la
prueba por la parte demandada, no puede derivarse ninguna consecuencia desfavorable para la demandada,
pues ello equivale a una negación de los hechos de la demanda y la imposibilidad de introducir alegaciones en
el procedimiento que puedan configurarse como hechos modificativos o impeditivos de la pretensión procesal
del demandante.

En el escrito de interposición del recurso se contienen argumentos que a juicio de esta Sala son
irrelevantes, tales como el hecho de que en la documentación aportada faltaran cuatro folios que luego fueron
completados, tras advertencia del Letrado de la contraparte; que el Abogado de la parte demandada no hiciere
preguntas ni al testigo ni a la demandada, y no propusiese prueba alguna, ni la de interrogatorio; la renuncia
por el Abogado de la actora de los testigos funcionarios de la Dirección General de Salud Laboral, los cuales
tampoco fueron propuestos por la parte demandada; si los perros se asustan ante el ruido de un motocultor,
en hecho que no puede considerarse notorio y no nos consta acreditado.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia
recurrida.
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CUARTO.- De conformidad con el artículo 398 de la LEC procede imponer las costas procesales de
esta alzada a la parte recurrente, al haber sido desestimado en su integridad el recurso interpuesto y ser la
sentencia conformatoria de la de instancia.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Décimoquinta de la Ley
Orgánica del Poder Judicial introducida por la LO 1/2.009 de 3 de noviembre, en su apartado 9, se declara
la pérdida del depósito para recurrir constituido por el apelante, al que se le dará el destino previsto en dicha
disposición.

FALLAMOS

LA SALA ACUERDA:

1) QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el RECURSO DE APELACION interpuesto por
la Procuradora Dª Ana María Vicens Pujol, en nombre y representación de Dª  Adoracion  , contra la sentencia
de fecha 20 de junio de 2.014, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº
11 de Palma, en los autos de juicio ordinario, de los que trae causa el presente rollo.

2) DEBEMOS CONFIRMAR íntegramente dicha resolución.

3) Se imponen las costas de esta alzada a la parte recurrente, y con pérdida del depósito constituido
para recurrir.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sala, definitivamente
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


