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SENTENCIA

MAGISTRADO Ilma Sra.:

Dª ROSA MARIA CARRASCO LOPEZ

En Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil trece. La Ilma. Sra. Dª ROSA MARIA CARRASCO LOPEZ,
Magistrada de la Sección Vigésimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, constituida como órgano
unipersonal, ha visto en grado de apelación los autos de juicio verbal número 323/2011, procedentes del
Juzgado de 1ª Instancia nº3 de Majadahonda, seguidos entre partes, de una, como Apelante-Demandada:
Doña  Montserrat  , y de otra, como Apelado-Demandante: Don  Feliciano  .

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Majadahonda, en fecha 4 de julio de 2012, se
dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando la demanda
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formulada por la representación procesal de  Feliciano  , contra  Montserrat  , debo condenar y condeno a
la demandada a abonar a la actora la cantidad de 3406,17 euros que devengará el interés legal, hasta su
completo pago. Se imponen a la demandada condenada las costas causadas por el presente procedimiento".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada,
admitido en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada, quién se opuso en tiempo y forma.
Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 22 de mayo de 2013, se acordó que no era necesaria
la celebración de vista pública, señalándose para resolución el día 27 de mayo de 2013.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El hecho origen de este proceso fue la entrada en el domicilio del actor del gato propiedad
de la actora que causó daños; acción de la que es responsable por no haber vigilado de forma correcta al
animal, artículos 1902 y 1905 del Código Civil .

Ni la propiedad del animal ni la responsabilidad -objetiva- de su propietaria ha sido negada, sí la
obligación de indemnizar por no considerar procedentes todos los conceptos reclamados en su día por el
demandante e incluidos en el informe del perito acompañado junto a su demanda ni los importes fijados por
cada uno de ellos, centrando su discrepancia en el importe por sustitución del frigorífico, colchón y manutención
porque consideraba que había de tenerse en cuenta cuál era el tipo de bien a sustituir y la depreciación por
uso, y respecto a lo reclamado por manutención porque eran suficientes tres días para la adquisición tanto
del frigorífico, foco de los olores existentes en la vivienda, como del colchón dañado por el gato.

No discutiéndose, como ya se ha indicado la titularidad del animal e igualmente haber sido éste
el causante de los daños, lo que se debía cuantificar eran los daños y perjuicios habidos en la vivienda
del demandante de los que era responsable la demandada. El Juez, tras exponer los diversos criterios
jurisprudenciales seguidos para cuantificar los daños; concluyó que la reparación debería ser íntegra -
fundamento segundo párrafo último- por ser la que "más se adecúa a las normas del Código Civil". Y tras
valorar las pruebas declaró probados los daños por los que se reclamaba en la demanda, que consideró
"relevantes", calificación que hizo de conformidad con el informe pericial y testifical del conserje del inmueble,
condenando a la demandada a abonar íntegra la cantidad reclamada quien recurre dicho pronunciamiento por
considerar que la cuantía fijada es contraria a la realidad, además de no haber sido acreditada, exponiendo
cuáles debían ser los criterios a tener en cuenta para fijar el resarcimiento a su cargo.

SEGUNDO.- El motivo en el que se funda el recurso es haber incurrido en error el Juzgador al valorar
la prueba, en concreto la pericial practicada, lo que este tribunal comparte, no porque se considere más veraz
una prueba qué otra, sino de entrada porque no se razona por qué el Juez da total veracidad al informe del
perito Sr.  Sebastián  cuando consta probado que la discrepancia de valoración de ambos informes no es
por aplicar respecto de algunos conceptos la "depreciación por uso" sino por no corresponder lo adquirido
a lo sustituido, dato este relevante, sin que sea de recibo el razonamiento del Juez de falta de prueba "de
la alegación de la pericial" porque no procede exigir a la parte que acredite lo que alega el perito al no ser
un hecho que haya de ser objeto de prueba, cuestión distinta es la consideración de estar fundamentado o
no el peritaje y si constan o no los soportes objetivos a los efectos de ser valorado o dotarlo de una mayor
credibilidad frente a otro u otros informes que pudieran ser aportados en autos. Lo esencial es razonar el por
qué se considera más correcto un informe que otro o por qué unas valoraciones están más o menos fundadas,
y en este caso la perito Sra.  Flor  sí expuso, con datos objetivos, cuáles eran las razones de su tasación,
no habiéndose limitado a dar por válidos recibos y facturas aportadas por el actor de servicios prestados y
compras realizadas, en base a ser o no "abusivos" o ser o no "excesivos" sino que explicó cuál había sido
el proceso seguido por ella que no se ha desvirtuado, sobre todo en relación a la valoración de daños por
pérdida del frigorífico y colchón.

Aplicando el criterio de la "restitución" que es el seguido por el Juez según se ha indicado en el anterior
razonamiento - fundamento segundo in fine- lo que ha de ser indemnizado es el importe de un frigorífico y
colchón iguales a los que tenía, y si esto no era posible, similares, es decir, aquéllos que en el mercado los
han sustituido al estar descatalogados, eso sí, sin ninguna depreciación por uso como pretende la demandada
porque debe tenerse en cuenta que si no se hubiera producido el hecho dañoso el demandante-apelado no
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habría tenido que sustituirlos, y de forma no ya rápida sino urgente, con las molestias que genera la búsqueda,
compra y recepción, al tener que invertir días para ello.

Don.  Sebastián  se limitó a incluir en su tasación los precios pagados por el demandante por la compra
de frigorífico y colchón, sin más comprobaciones, salvo el cómputo por uso que él si incluía; pero lo cierto
es que ése no es el criterio seguido de contrario que tiene en cuenta cuáles son los precios de una nevera
y colchón similares a los dañados, y después aplicaba la depreciación por uso; en ningún caso fijaba como
precios los indicados por el actor según sus facturas porque no consideró la perito Doña.  Flor  que fueran
similares a los dañados, lo que explicó suficientemente, no siendo de recibo lo alegado por el perito Don.
Sebastián  , quien partía de un hecho erróneo que era considerar similares lo comprado y lo dañado y ser
este mismo precio el tenido en cuenta por la perito de la demandada, lo que se comprueba inexacto revisando
ambos informes periciales y comparándolos. Considera este tribunal que las cantidades por frigorífico y
colchón son las incluidas en el informe de la perito de la demandada sin excluir el descuento por uso. Y el
total sumando los 30 euros por retirada de la nevera dañada son: 1.390,42 euros (370,42 euros, 990 euros
y 30 euros).

TERCERO.- No es admisible como argumento ni para fijar los anteriores conceptos ni los restantes
que no fuera "extravagante" la cantidad reclamada sobre todo porque se desconoce, al ser una valoración,
qué datos permiten esa calificación; el testigo, conserje del edificio, declaró sobre hechos objetivos pero
fundamentalmente se le pidieron respuestas apreciativas, de valoración, no obstante el rechazado de algunas
preguntas por el Juez; y sobre todo fue interrogado sobre apreciaciones personales suyas que exceden lo que
puede y ha de ser objeto de una testifical, apreciaciones, que han sido tenidas en cuenta por el tribunal de
instancia, que en base a las mismas afirma que la vivienda "no era digna", calificación que no es admisible sin
perjuicio de ser un hecho probado que la vivienda quedó en mal estado, fundamentalmente por el olor existente
que tenía su origen no en la actividad directa del gato -orines- sino en la indirecta derivada del cortocircuito
que causó la caída de unas botellas con líquido, provocando la putrefacción de los alimentos contenidos en
aquél. Y es por este olor y pérdida de alimentos que procedía no solo limpiar la casa y desodorizarla sino
también reponer los alimentos que se hubieran perdido. Siendo un problema de olores no de insalubridad de
la vivienda, concepto éste mucho más amplio, que no es sinónimo de mal olor aunque éste impidiera junto
al hecho mismo de tenerse que ajustar la cocina poder comer en la casa, reclamando por manutención y
limpieza . Conceptos que se admiten por la demandada no así sus cuantías en relación con ésta última por
no compartir el tiempo -veinte días-.

La vivienda tenía que ser limpiada para poder ser usada -continente y contenido-. La cantidad que se
reclama por este concepto de limpieza y por el de manutención de dos personas durante veinte días no se
considera por este tribunal ajustado a la realidad acreditada porque no se aportan datos objetivos que permitan
considerar que se corresponde todo ello con la realidad, sin que el criterio de "no ser abusivo" sea de recibo
ni el argumento de poder ser el gasto de tintorería superior, según indicó el perito, porque se desconoce qué
datos objetivos tuvo en cuenta para hacer esa afirmación cuando se desconoce qué ropa hubo de ser lavada
y planchada, lo que sí podría saberse si se hubiera llevado a un establecimiento ajeno a la persona que según
el recibió se encargó de dicha actividad.

La vivienda necesitaba por un lado obra para instalarla nevera debido a ser la cocina americana, por
tanto esta cantidad reclamada mediante factura -190 euros - procedía e igualmente reponer sábanas (50
euros) y limpiar la vivienda - continente y contenido - considerando que la cuantía fijada por la perito de la
demandada es suficiente teniendo en cuenta los metros cuadrados de la vivienda, y la falta de concreción de
qué actividad hubo de realizarse, e incluir el proceso de desodorización; por limpieza procede fijar 250 euros
más el importe de 125 euros por tratamiento de desodorización y lo calculado por "stores de habitación" (90
euros, f. 140).

En consecuencia por los conceptos indicados la cantidad a favor del demandante considera este
tribunal que es 705 euros .

La cantidad fijada por manutención es recurrida por la demandada por excesiva al calcularse el gasto
de dos personas cuando no consta acreditado que convivan dos en el inmueble. Es cierto que no consta que
en la vivienda conviviera una segunda persona, salvo de forma ocasional así se infiere incluso de la propia
documental donde solo se refiere en el recibo aportado, documento número 66 (folio 96), que solo se lavó y
planchó la ropa del demandante. Ahora bien, demandada sí admite por tres días gastos de manutención de
dos personas por tanto esa cantidad así calculada debe admitirse, siendo la misma  102 euros  . Lo que debe
resolverse a continuación es sí ha lugar a esa doble cantidad durante más días, que el tribunal fija -no ha sido
desvirtuado por la actora- en diez días . En consecuencia quedan por calcular siete días más por 9 euros día/
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manutención por una sola persona al no constar que fueran dos -no se acredita que convivan dos personas en
el inmueble- y no haberse admitido dos personas durante el total de días por los que se reclama (no 20 días
como se indica el perito); la cantidad resultante es 63 euros que ha de sumarse a los 102 euros, siendo el total
por manutención 165 euros . Cantidad fijada atendiendo por un lado al importe medio admitido y al resultado
de lo razonado en la sentencia -hecho probado: 10 días- y prueba practicada en cuanto a quiénes eran los
que tuvieron que comer fuera de la vivienda por el problema existente al no constar cuándo fue retirado el
frigorífico que era la fuente de los malos olores, y colocado el nuevo, teniendo en cuenta la necesidad de
obras para poderlo colocar -cocina americana-.

A consecuencia del cortocircuito habido no solo se estropeó la nevera, sino que ello provocó, habiendo
sido admitido de contrario, la pérdida de comida , daño en el ordenador, un altavoz y el teléfono; por pérdida de
comida se aceptó  50 euros  -que es la que se fija teniendo en cuenta la factura aportada por el demandante-,
y a su vez hubo de reparar los otros tres bienes, reclamando por ello  115 euros  -cantidad que se considera
correcta teniendo en cuenta ambos informes periciales, donde la diferencia es imperceptible-.

CUARTO.- En conclusión procede fija la cantidad a favor del demandante en 2.425,42 euros , por
tanto se estima en parte el recurso de apelación condenando a Dª.  Montserrat  a abonar al demandante más
intereses legales incrementados en dos puntos desde esta sentencia, sin costas en la instancia conforme a
lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

QUINTO.- Estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por la demandada Sra.  Montserrat
no ha lugar a hacer pronunciamiento condenatorio en las costas de esta alzada debiendo cada parte abonar
las generadas a su instancia y las comunes por mitad conforme a lo dispuesto en el artículo 398 y 394 ambos
de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

III.- F A L L A M O S

En virtud de lo expuesto, HE DECIDIDO ESTIMAR parcialmenteel recurso de apelación interpuesto por
la representación de la demandada Dª.  Montserrat  contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Majadahonda el 5 de octubre de 2011 que REVOCO
para en su lugar estimando en parte la acción indemnizatoria promovida por D.  Feliciano  CONDENAR
a la demandada Dª.  Montserrat  a indemnizarle por los daños y perjuicios habidos en su vivienda de los
que es responsable la cantidad de dos mil cuatrocientos veinticinco euros con cuarenta y dos céntimos
(2.425,42#) másintereses legales desde la interpelación judicial incrementados en dos puntos desde
esta sentencia.

No procede hacer pronunciamiento en costas en ninguna de las instancias debiendo cada parte abonar
las generadas a su instancia y las comunes por mitad.

Contra la presente resolución cabe el Recurso de Casación por interés casacional y/o extraordinario
por infracción procesal, en los términos previstos en el art 469 de la LECv, en relación con la Disposición Final
Decimosexta de la misma, a interponer en el plazo de veinte días ante este Tribunal y del que conocerá la
Sala Primera del Tribunal Supremo.

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.


