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En Gijón, a siete de octubre de dos mil trece.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias con
sede en GIJON, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1096/2011, procedentes del JDO. PRIMERA
INSTANCIA N. 6 de GIJON, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN)
489 /2012, en los que aparece como parte apelante, Dª  Adriana  , representado por la Procuradora de
los tribunales, Sra. CONCEPCIÓN INES UCHA TOME, asistida por el Letrado D. ALFONSO PAREDES
PEREZ, y como parte apelada, D.  Clemente  , representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. JULIA
MARTA ORTEGA ALVAREZ, asistido por la Letrada Dª. MARIA EUGENIA VEGA PEREZ, y AXA SEGUROS
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representada por el procurador de los Tribunales Sr. JOSE JAVIER CASTRO EDUARTE asistido por el letrado
DON JOSE ANTONIO GONZALEZ COLUNGA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Gijón, dictó en los referidos autos Sentencia de
fecha 20 de abril de 2012 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que desestimando la demanda
formulada por la Procuradora Inés Ucha Tomé, en nombre y representación de  Adriana  , contra  Clemente  y
AXA SEGUROS, debo de absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas en la misma
sin hacer imposición de las cosas caudas en este procedimiento."

SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación de DOÑA  Adriana  ,
se interpuso recurso de apelación y admitido a trámite se remitieron a esta Audiencia Provincial, y cumplidos
los oportunos trámites, se señaló para la deliberación y votación del presente recurso el día 24 de septiembre
de 2013.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones
legales.

Vistos siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ MANUEL TERÁN LÓPEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Por la recurrente Dª.  Adriana  , se ejercitó acción de responsabilidad extracontractual al
amparo del art. 1905 del Código Civil frente a D.  Clemente  y a la entidad Axa Seguros, en su condición
de propietario del caballo  Mantecas  y entidad aseguradora, respectivamente, como consecuencia de las
lesiones sufridas el día 11 de octubre de 2009, trabajando como monitora ecuestre en las instalaciones del
Club Hípico Astur de Gijón (Chas), al cruzar las cuadras para dirigirse a la pista llevando un caballo sujeto por
las riendas fue mordida en la parte posterior del muslo izquierdo por el caballo  Mantecas  , que se encontraba
dentro de un box cuya parte inferior estaba abierta y sin portar el animalanimal la cabezada, ni ningún tipo
de arnés de sujeción.

La sentencia de instancia desestimó la demanda al considerar que D.  Clemente  no ostentaba la
condición de poseedor del citado art. 1905 del Código Civil y en relación a la entidad Axa Seguros por no ser
objeto de cobertura el seguro suscrito.-

SEGUNDO.-  Dice el artículo 1905 del Código Civil que " El poseedor de un animalanimal, o el que se
sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta
responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese exigido ".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha destacado el carácter objetivo de esta responsabilidad,
basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de los animalesanimales,
la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del poseedor del
animalanimal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración de
los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado ( STS 20 de diciembre de 2007 ).

El artículo 1905 del Código Civil establece, como criterio de imputabilidad, la posesión del animalanimal
o el servicio del mismo: " el poseedor de un animalanimal o el que se sirve de él ... ", dice literalmente. Lo que
significa que se impone la obligación de reparar el daño al que tiene el poder de hecho (posesión de hecho,
inmediata) o el interés en la utilización (servicio) del animalanimal, sea o no propietario.

La posesión debemos entenderla como posesión de hecho. La utilidad o servicio que debe obtenerse
del animalanimal debe ir unida a un cierto control y vigilancia del mismo, ya sea directamente por parte del
sujeto que obtiene el beneficio del animalanimal, ya sea a través de la mediación posesoria de otros sujetos.
Lo que no es necesario es que el servicio obtenido del animalanimal sea estrictamente económico -así un
animalanimal de custodia, animalanimal de carga, etc-, sino que basta que sea puramente afectivo -un
animalanimal de compañía-.

El servidor de la posesión ajena no pasa de ser un mero instrumento de la posesión de otro sujeto
que es realmente el poseedor ( STS de 12 de diciembre de 1966 ). Por ello, el régimen de la responsabilidad
por daños causados por animalesanimales consagrado en el art. 1905 del Código Civil no alcanzará a los
meros servidores de una posesión ajena, sino que alcanzará a aquel sujeto realmente poseedor a través de
la actuación de este servidor.
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La jurisprudencia declara que el artículo 1905 no consiente otra interpretación que la que clara y
evidentemente se deriva de sus términos, bastando según el mismo, que un animalanimal cause perjuicio,
para que nazca la responsabilidad del dueño, poseedor o usuario, entendiéndose comprendido en definitiva
a quien, de hecho, es el encargado de la custodia del animalanimal en el momento de producirse el daño.

En la STS de 12 de abril de 2000 se alude a la distinción entre el propietario-usuario del animalanimal y
el poseedor-usuario del mismo para determinar cuál de ellos tiene la guarda del animalanimal, porque como
se ha resaltado por la doctrina científica, el precepto alude a todo aquel que tiene un señorío de hecho o un
interés en su utilización o posesión, por cuya razón el dueño no debe responder cuando su desposesión física
del animalanimal y la correlativa posesión por otra persona excluye el deber e incluso la posibilidad de su
vigilancia. La doctrina está de acuerdo en considerar que nos hallamos ante una responsabilidad alternativa, no
acumulativa. La responsabilidad del poseedor o propietario y la del que se sirve del animalanimal se excluyen
mutuamente, de manera que puede decirse que el propietario responde si, en el momento de producirse el
daño, no estaba el animalanimal al servicio de otra persona.

Como precisa la STS de 4 de marzo de 2009 " En el sentido de la norma, no tiene la condición de
poseedor del animalanimal quien no tiene el poder de hecho ni se sirve de él quien carece del dominio o el
control efectivo y real del mismo que le permita desplegar alguna acción o ejercer algún mando en el momento
en que ocurren los hechos ".-

TERCERO.-  Debemos destacar, en primer término que el recurrente en su demanda dirige la acción
contra D.  Clemente  en su condición de propietario del caballo  Mantecas  , y es ahora, en el recurso de
apelación, cuando refiere (en clara contradicción) que su acción frente al mismo no lo es en su condición de
propietario sino de usuario del animalanimal, lo cual supone una alteración en la fundamentación del ejercicio
de la acción.

Tal como se pone de manifiesto en la sentencia de instancia, fue admitido por la actora en el acto de
la audiencia previa, que el equino propiedad de D.  Clemente  se encontraba en el momento del siniestro en
las instalaciones del Club Hípico Astur de Gijón (Chas) -como no podía ser de otro modo dada su condición
de monitora de dicho centro-, donde permanecía de forma continuada en régimen de estabulación y atención
completa, que incluía el alquiler del box, cuidado a cargo de un mozo de cuadra, etc.

Lo que supone que mediaba una relación contractual de arrendamiento de servicio, por lo que el Club
Hípico Astur ostentaba la custodia remunerada o posesión del caballo propiedad de D.  Clemente  . Aun
cuando podría objetarse, que una cosa es que haya utilidad del sujeto (Club Hípico Astur) en la celebración
del contrato y otra muy distinta es que haya utilidad con relación al animalanimal en sí; lo que es claro es el
propietario del animalanimal no ostentaba el poder de hecho sobre el mismo (salvo en aquellos momentos
en que lo utilizase para su monta), ni ejercía un control real o efectivo, ya que el Club Hípico Astur, goza de la
autonomía para dirigir y organizar el servicio que presta de cuidado de los animalesanimales, dada su propia
actividad, tal como figura en su publicidad (doc. nº 3 de la contestación de D.  Clemente  ) gozan de " un
elevado nivel de equipamiento ... donde nuestros socios pueden confiar el pupilaje de sus caballos en manos
de expertos ", por lo que no podría a este último, en ningún caso, considerársele como un mero servidor de
la posesión, que determinase la responsabilidad del propietario.

Y por otra parte, D.  Clemente  no se encontraba, en el momento del siniestro, en las instalaciones
del club hípico, por lo que el caballo no estaba ni bajo su posesión, ni estaba sirviéndose de él, por lo que
concurre la condición de poseedor del art. 1905 del Código Civil ; motivos que conducen a la desestimación
del recurso planteado.

Nada se dice en el recurso en relación con la desestimación de la demanda frente a la entidad
aseguradora Axa Seguros, como consecuencia del contrato de seguro suscrito por la Real Federación Hípica
Española como tomadora y en el que figura como asegurado el codemandado D.  Clemente  , por lo que debe
entenderse consentida la misma.-

CUARTO.-  Procede imponer las costas procesales causadas en esta instancia a la parte apelante, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 398-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 394-1
del mismo Texto Legal .

F A L L O

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de DOÑA  Adriana  , contra
la sentencia dictada el 20 de abril de 2012 en autos de P. Ordinario 1086/11 seguidos en el Juzgado de
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primera instancia 6 de Gijón , que se confirma íntegramente, con imposición de las costas del recurso a la
parte apelante.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


