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SENTENCIA Nº 96/09

PRESIDENTE

Dª. Mª ELISABETH HUERTA SANCHEZ

MAGISTRADOS

Dª. LEONOR CUENCA GARCÍA

Dª MAGDALENA GARCÍA LARRAGAN

En la Villa de Bilbao, a 19 de febrero de 2009.

Vistos por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los presentes autos
de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad seguidos en primera instancia ante el Juzgado de instancia
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número 2 de Durango y del que son partes como demandante D  Agustín  representado por el Procurador
Dña Ana Idocin y dirigido por el Letrado D Francisco Borja Zabala González, y como demandado Biharko
Aseguradora representado por el Procurador Dña Esther Asategui y dirigido por el Letrado D José Ramón
Jimenez González, siendo Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada Dª MAGDALENA GARCÍA
LARRAGAN

ANTECEDENTES

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.

PRIMERO.- Por el Juzgador en primera instancia se dictó, con fecha 18 de abril de 2008, sentencia
cuya parte dispositiva dice literalmente: FALLO:

"ESTIMAR PARCIALMENTEla demanda formulada por la Procuradora Sra. Idocin, en nombre y
representación de D.  Agustín  , contra BIHARKO ASEGURADORA, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.,
CONDENANDO a la mercantil demandada a abonar al actor la cantidad total de 9.969,49 euros, más el interés
legal de dicha cantidad desde la fecha de interposición de la demanda 30 de mayo de 2007 hasta la fecha de
la presente resolución, a partir de la cual se devengará el interés del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (interés legal incrementado en dos puntos), con imposición de costas a la mercantil demandada."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de Biharko
Aseguradora S.A.; y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previa
su tramitación, y recibidos en esta Audiencia y una vez turnados a esta sección, se formó el correspondiente
rollo y se siguió este recurso por sus trámites.

TERCERO.- Para la votación y fallo del presente recurso se señaló el día y hora correspondiente.

CUARTO.- En la tramitación de estos autos en ambas instancias se han observado las formalidades
y términos legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La sentencia de primera instancia ha estimado en parte la demanda interpuesta por el Sr.
Agustín  frente a Biharko Aseguradora S.A. con sustento en la póliza multirriesgo con la misma contratada -
con cobertura entre otras de responsabilidad civil como propietario de animalesanimales domésticos que
posea el asegurado en propiedad o bajo su custodia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1905 del Código
Civil - en reclamación del importe que hubo de satisfacer por los daños sufridos en el vehículo taxi propiedad
de D.  Luciano  a consecuencia de irrumpir en la calzada un potro negro de su propiedad, cría de su yegua
de nombre " Perla ", el cual resultó muerto; así como del importe que hubo de abonar a abogado y procurador
al ser demandado por el Sr.  Luciano  .

Y frente a la misma se alza la representación de Biharko Aseguradora S.A. cuestionando la propiedad
del animalanimal causante del accidente porque ninguna documentación administrativa o veterinaria se
ha aportado a las actuaciones; así como la responsabilidad del actor habida cuenta que la posesión del
animalanimal correspondía en el momento del accidente a terceras personas, sus padres, que eran los
propietarios de la finca de la que se escapó. Solicita por ello se dicte sentencia por la que se revoque la
recurrida y se desestime íntegramente la demanda.

SEGUNDO.- Pero no obstante las alegaciones de esta parte apelante el recurso no va aquí a prosperar
por cuanto, de un lado, esta Sala estima ante el resultado probatorio en autos, suficientemente acreditada
por el actor la titularidad del animalanimal que irrumpió en la calzada y resultó fallecido tras la colisión con
el taxi del Sr.  Luciano  .

Al margen que de las declaraciones testificales de este último y aun las del padre del actor que se
valoran en la resolución impugnada, y de la que también ha prestado el Sr.  Jose Francisco  , vecino de
los padres del demandante, quien ha identificado al potro fallecido como cría de la yegua propiedad del Sr.
Agustín  , puede razonablemente colegirse la propiedad aquí debatida, existe en los autos otro dato, aportado
precisamente por el agente de la Ertzaintza que instruyó el atestado con ocasión de los hechos, que estimamos
de especial relevancia para dilucidar la cuestión de que se trata. Cierto que este agente en su declaración en
el acto del juicio ( minuto 12 y ss ) ha expresado que el animalanimal fallecido era una yegua y que el que
se encontraba a su lado, vivo, era un potro, pero tal declaración, en que se insiste en el escrito de recurso,
no puede sino valorarse desde la perspectiva de un mero error dado el tiempo transcurrido desde los hechos
hasta la declaración; y, en cualquier caso, lo que no puede obviarse es que de seguido este mismo agente
ha manifestado que pudieron localizar al propietario del animalanimal muerto ( propietario que de hecho se
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identifica en el atestado que obra en las actuaciones como el demandante ) porque tenía un número de chip,
con el que la Diputación, con quien se pusieron en contacto sus compañeros, facilitó los datos del dueño.
Hemos de concluir así que el animalanimal causante del daño era de la titularidad del actor.

TERCERO.-Y, de otro lado, porque compartimos la doctrina contenida en la sentencia impugnada en
cuanto al sentido y alcance que ha de darse a la posesión a que se refiere el artículo 1905 del Código Civil .

Ya en reciente sentencia de esta misma Sala de 25 de noviembre de 2008 , dejamos indicado
que " El precepto establece como criterio de imputación de la responsabilidad objetiva que en el mismo
sienta por daños causados por animalesanimales el de la posesión o utilización en interés propio de los
animalesanimales causantes del daño. Así determina que " El poseedor de un animalanimal, o el que se
sirva de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Solo cesará esta
responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o culpa del que lo hubiese sufrido
".Se trata así de una responsabilidad de carácter no culpabilista sino objetivada o por riesgo, inherente a
la utilización de un animalanimal. Así en STS de 28 de enero de 1986 se dice " ... hay que partir de que,
con precedentes remotos en la romana actio de pauperie (si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex
lege duodecim tabularum descendit: (D.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, Partida 7.ª), el artículo mil novecientos cinco del Código Civil contempla una responsabilidad
de carácter no culpabilista o por riesgo, inherente a la utilización del animalanimal, que procede en principio
por la mera causación del daño y con exoneración en los singulares casos de fuerza mayor, lo que significa
exclusión del caso fortuito, y culpa del perjudicado, en el bien entendido que según se desprende del texto
legal y así lo destaca la doctrina, la responsabilidad viene anudada a la posesión del semoviente y no por
modo necesario a su propiedad, de donde se sigue que basta la explotación en el propio beneficio para que
surja esa obligación de resarcir, como también lo ha declarado la jurisprudencia al analizar los caracteres y
los elementos de la figura en cuestión ( sentencias de catorce de mayo de mil novecientos sesenta y tres ,
catorce de marzo de mil novecientos sesenta y ocho , veintiséis de enero de mil novecientos setenta y dos ,
quince de marzo de mil novecientos ochenta y dos y veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y tres ) ".

Para definir al responsable, el artículo 1.905 del Código Civil no acude al término de propietario sino
que emplea el más amplio de poseedor del animalanimal o del que se sirva de él, ámbito que engloba al
dueño del mismo, salvo que haya un estado de posesión o de servicio del animalanimal distinto ( STS de 26
de enero de 1972 , también citada en la sentencia impugnada). Ahora bien, al poseedor del animalanimal a
que se refiere el precepto, no necesariamente el propietario, ha de exigirse, lo mismo que cuando se sirve del
animalanimal, que el señorío ejercido por el responsable sea en interés propio y no transitorio ni fugaz. Como
se dijo en STS de 15 de marzo de 1982 El artículo 1905 proclama la responsabilidad con carácter objetivo del
dueño de animalesanimales, sin más causa de exoneración que la fuerza mayor o culpa de la víctima, y, por
tanto, sin consideración a su personal participación en los hechos, lo que obliga a estimarlo responsable por
el solo hecho de poseer o servirse del ganado, cualquiera que sea la persona que lo conduzca en el instante
de producirse los hechos dañosos, e incluso aunque en ese momento nadie maneje al animalanimal.

En este sentido en SAP de Córdoba de 14 diciembre 2005 , que a su vez cita sentencia de la misma
Audiencia de4 de octubre de 2.002 se expone: " Poseedor de un animalanimal " es una noción, que si la
interpretamos según su contexto, en relación a los antecedentes históricos y legislativos, no merece una
interpretación extensiva sino restrictiva, equiparable al propietario o, al menos, al poseedor en concepto de
dueño (en el Derecho Romano y en las Partidas -Ley 22 del Título 15 de la Séptima Partida - al permitirse al
responsable optar entre la indemnización y el abandono de animalanimal, claramente estaba exigiendo que
aquél ostentara la más plena titularidad; si dentro del texto del propio art. 1.905 optáramos por un concepto
lato de posesión, resultaría superflua la mención alternativa que el mismo precepto seguidamente establece,
pues ese concepto lato de poseedor abarcaría todos los supuestos de utilización del animalanimal).

La expresión "el que se sirve de él" alude a una utilización del animalanimal en provecho o interés
propio; en este caso la responsabilidad "viene anudada a la posesión del semoviente y no por modo necesario
a su propiedad, de donde se sigue, que basta la explotación en el propio beneficio para que surja esa obligación
de resarcir " ( STS de 28 de enero de 1986 ).

Quedan, por tanto, excluidos de los sujetos que alternativamente señala como responsables el 1905 del
C.C, aquellos supuestos en que la vinculación con el animalanimal materialmente se interrumpe merced a la
utilización que un tercero, por el que no se debe de responder, hace del animalanimal en su propio y exclusivo
beneficio, y aquellos supuestos en los que la vinculación con el animalanimal sea meramente transitoria o
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fugaz, ya que como dijo la S.A. P. de Córdoba de 4 de octubre de 2.002 , el vínculo jurídico, que determina la
responsabilidad, ha de ser más intenso que la mera tenencia ocasional ".

Óptica la expuesta desde la que no podemos sino concluir con la responsabilidad del ahora
demandante por cuanto además de ser el propietario del animalanimal causante del siniestro era quien se
servía de él, utilizándolo para montarlo, como declara Don.  Jose Francisco  , por más que lo tuviere en la
finca de sus padres, a quienes no consta diere servicio alguno u obtuvieren de él propio y exclusivo beneficio;
de tal manera que no procede sino, con íntegra desestimación del recurso, la confirmación de la sentencia
objeto del mismo.

CUARTO.- Con expresa imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta segunda
instancia ( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

VISTOS los preceptos legales citados en esta sentencia y en la apelada, y demás pertinentes y de
general aplicación

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Biharko Aseguradora
S.A. contra la sentencia dictada el día 18 de abril de 2008 por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 2 de los de Durango en el Juicio Ordinario nº 270/07, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución
con expresa imposición a la apelante de las costas devengadas en esta segunda instancia.

Devuélvanse los autos al Juzgado del que proceden con testimonio de esta sentencia para su
cumplimiento.

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

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó,
estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe.


