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ROLLO DE APELACIÓN Nº 301/2005

JUICIO Nº 212/2004

En la Ciudad de CORDOBA a catorce de diciembre de dos mil cinco.

La SECCION Nº 3 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA, ha visto y examinado el recurso de
apelación interpuesto contra autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 212/2004 seguidos en el JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO entre el
demandante D.  Constantino  Y Dª.  Antonia  y MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS representado por
el Procurador Sr LUQUE ESCRIBANO, MARIA JOSE y INES GONZALEZ SANTA-CRUZ y defendido por
el Letrado Sr. y JOSE MANUEL PINILLA LUBIAN, y el demandado D.  Juan Antonio  representado por el
Procurador Sr. MARÍA PALOMA LLOREDA MOLINA y defendido por el Letrado Sr. GERARDO AREVALO
GAHETE, pendientes en esta Sala a virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación de la
parte demandante contra sentencia recaída en autos, siendo Ponente del recurso el Magistrado Iltmo. Sr. Don
ILTMO. SR.D.FELIPE L. MORENO GÓMEZ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que seguido el juicio por sus trámites se dictó sentencia por el Sr. Juez del JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE PEÑARROYA- PUEBLONUEVO cuyo fallo es
como sigue: "Que desestimando las demandas interpuestas en nombre de MAPFRE y de D.  Constantino  y
Dª.  Antonia  , contra D.  Juan Antonio  , debía absolver y absuelvo a éste de todos lo pedimentos realizados
en su contra; todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandante.".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación se elevaron los autos a esta Sección de la Audiencia
Provincial, donde se ha formado rollo y turnado de ponencia. Cumplidos los trámites de personación pasaron
los autos al Magistrado Ponente para resolución, previa deliberación.

TERCERO.- Que en la tramitación de las dos instancias de este juicio se han observado las
prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En lo que constituye el objeto de los presentes recursos de apelación, no se acepta la fundamentación
jurídica de la sentencia apelada.

PRIMERO.- En lo referente al fondo del asunto (excepción hecha de lo relativo a determinados gastos
de desplazamiento para curación de lesiones y visitas al forense) ambos recursos de apelación presentan un
denominador común consistente en combatir -sobre la base de un error de valoración probatoria- la falta de
legitimación causal que la sentencia alcanza respecto del demandado. En efecto, no presentando cuestión el
extremo de que un perro mastín (de color entre marrón claro y blanco; según precisó en el acto del juicio, el
segundo de los agentes que directamente examinó al animalanimal en el lugar de los hechos) fue, por razón
de su súbita irrupción en la calzada, el causante del accidente de circulación padecido por don  Constantino  y
doña  Antonia  , y dejando para más adelante el extremo de si junto a los daños personales y materiales sufridos
deben de tenerse en cuenta o no, como concepto indemnizable, los aludidos gastos de desplazamiento, la
cuestión nuclear del debate, tal y como vienen perfiladas las alegaciones de las partes en relación al concreto
contenido fáctico y jurídico de la sentencia apelada, consiste en determinar si el demandado don  Juan Antonio
es responsable o no de los perjuicio causados por dicho animalanimal en base a lo dispuesto en el art. 1905
del C.C ., toda vez que la responsabilidad extracontractual precisada en el referido precepto es la que, tanto
por vía de subrogación como directamente, convergentemente se ejercita en las demandas, respectivamente
interpuestas por Mapfre y los mencionados don  Constantino  y doña  Antonia  , que dieron origen a la
acumulación de autos aquí producida.

Para resolver dicha cuestión, aún cuando sustancialmente puede considerarse correcta la exposición
que la sentencia apelada hace en su primer fundamento de la referida responsabilidad extracontractual, ha
de remarcarse la siguiente premisa jurídica:

Se trata de una responsabilidad de naturaleza objetiva y de carácter alternativo.

La naturaleza objetiva de la responsabilidad por el hecho de los animalesanimales, deriva de lo
establecido en el propio texto del art. 1.905, que -tal y como tradicional y reiteradamente ha declarado el T.S. -
"no consiente otra interpretación distinta a la que clara y evidentemente se deriva de sus términos literantes".
Es decir, desde el punto y hora que el citado precepto dice que "sólo cesará esta responsabilidad en el caso
de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiere sufrido", claramente está indicando
que la acreditación de la propia diligencia como prueba liberatoria de la responsabilidad en cuestión es
intranscendente, pues no se trata de una responsabilidad basada en una culpa subjetiva presunta ( v.gr.
presunción iuris tantum de culpa in vigilando), sino en la existencia de una relación causal adecuada entre
el daño producido y el riesgo específico dimanante del animalanimal; se trata, en definitiva, del deber de
responder por razón del riesgo típico que supone la tenencia del animalanimal, que sólo cesa legalmente
mediante la acreditación de fuerza mayor y de la culpa de quien sufrió el daño, y que no supone una innovación
legislativa introducida por el C.C. (ni mucho menos una ulterior elaboración jurisprudencial al socaire de la
objetivación culpabilística derivada del creciente auge de la doctrina de los riesgos específicos inherentes),
pues ya el Derecho Romano consideró como casos encuadrados en los cuasidelitos, aquellos en los que
un animalanimal causaba un daño sin culpa de su dueño ni de nadie y, sin embargo, se concedía acción
contra aquél, concretamente la acción de pauperie, mediante la cual el perjudicado en su caso por los daños
causados por el animalanimal podía dirigirse contra el propietario de éste para exigirle el resarcimiento del
daño o la entrega del animalanimal, modos indemnizatorios entre los cuales podía elegir el demandado.

El carácter alternativo (no cumulativo), que antes apuntábamos, de la responsabilidad que tratamos,
deriva de la conjunción disyuntiva que une las expresiones utilizadas por el Código para señalar los sujetos
responsables. Los dos alternativos responsables (que se excluyen mutuamente) son "el poseedor del
animalanimal" y "el que se sirve de él".

"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 optaramos 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).
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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 " ( S.T.S. 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 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.

SEGUNDO.- Pues bien, si tales consideraciones las trasladamos al caso de autos, la cuestión se
condensa en determinar, si el demandado don  Juan Antonio  es incardinable en alguno de los supuestos
alternativos de responsabilidad establecidos en el art. 1905 o, por el contrario, si su situación queda excluida
de ese ámbito especifico de responsabilidad. Extremo que, en definitiva, se traduce en una revisión de la
prueba obrante en las actuaciones; y tras dicha labor ya puede anticiparse que este Tribunal no comparte la
exoneración de responsabilidad alcanzada por la sentencia apelada.

En efecto, desde el punto y hora que, tras acercarse al lugar del accidente y reconocer al animalanimal,
el pastor, que el demandado tenía contratado, manifestó el mismo día de autos "que es uno de los perros
encargados de la custodia de las ovejas perteneciente a la finca denominada Las Tiesas Altas"; que dicha
manifestación, totalmente espontánea, fue convergente con todo lo demás que el referido pastor expresó a los
agentes de la Guardia Civil, que aquella misma tarde del accidente practicaron las oportunas gestiones para
averiguar la procedencia del animalanimal; y que en el acto del juicio el mismo pastor se reiteró en lo anterior,
precisando que "los dos días estuvo con el perro atropellado", "que el perro conocía a las ovejas y estaba con
ellas allí", "que tenía cinco perros y luego solo quedaron cuatro", "que cuando llegó el primer día le dijo a su
hijo aquí hay más perros que ovejas" (en realidad, tal y como el mismo testigo manifestó, "tenía a su cargo
quinientas y pico ovejas"); la consecuencia, sobre la base de un criterio lógico y atemperado al propio sentido
común de las cosas, no deber ser otra distinta a considerar que el perro en cuestión no estaba ocasional o
fugazmente en la finca, sino que estaba al servicio de la explotación ganadera que el demandado mantenía
en la  FINCA000  ", y esa adscripción del citado animalanimal a la finca, no puede ser desvirtuada por el mero
hecho de que esta no sea lindante con la carretera donde aquel finalmente resultó atropellado (pues es un
hecho notorio que un mastín suelto -y en este caso lo estaba- de vez en cuando deambula libremente por el
campo por mucho que unas y otras fincas estén deslindadas con sus correspondientes cercas), ni menos aún
por las meras e interesadas manifestaciones del demandado, máxime cuando la negativa de éste a asumir
la propiedad del perro en cuestión es totalmente incomprensible a la vista de sus restantes afirmaciones en
el acto del juicio ("que tiene mastines, que no sabe el color", "que él apenas va al campo", "que de perros
entiende poco y no sabe cuantos tiene", "que el día de autos no vió el perro"), y cuando en modo alguno se
ha acreditado, que los restantes perros existentes en la finca se significasen respecto del atropellado por un
elemental signo identificativo ( collar, microchip, cartilla veterinaria etc).

Si de la citada adscripción o utilización que del animalanimal atropellado se hacía en la finca del
demandado, deriva bien la propiedad sobre el animalanimal, bien -al menos- su utilización en provecho propio,
mal puede negarse en ningún caso que aquél es responsable de los perjuicio causados "aunque se le escape
o extravíe"

TERCERO.- Si lo anterior supone la estimación del recurso de apelación interpuesto por Mapfre y
la estimación del recurso interpuesto por don  Constantino  y doña  Antonia  , en lo referente a los daños
personales padecidos por éstos (ninguna cuestión ha sido suscitada en orden a la determinación de daños
materiales y personales que se hace en el fundamento segundo de la sentencia apelada, ni en orden a la
cuantificación que don  Constantino  y doña  Antonia  hicieron de la indemnización de sus respectivos daños
personales en demanda y audiencia previa), queda por considerar, si en la indemnización correspondiente a
estos últimos debe de incluirse o no los gastos de desplazamiento que reclaman, pues sobre este punto la
sentencia apelada mantiene un total silencio.

En este sentido, teniendo presente que todos los viajes de taxi reclamados tienen su correspondiente
reflejo documental (documentos núm. 31, 112,113,114 y 115 de los presentados con la demanda), que las
correspondientes facturas han sido testificalmente adveradas, y que la necesidad de los desplazamientos en
taxi deriva de la conveniencia de que los citados lesionados no condujeron su propio vehículo y de la necesidad
de los mismos de someterse a sesiones de rehabilitación (testimonios de los doctores  Jose Carlos  y  Cristobal
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en relación a los documentos obrantes a los folios 242, 243, 244, 246), procede estimar igualmente en este
extremo el mencionado recurso de apelación.

De todo deriva que el demandado deberá de indemnizar a Mapfre en los 4337,26 euros, que la
misma reclama por vía de subrogación, por razón del seguro a todo riesgo que tenía concertado sobre el
vehículo siniestrado y las cantidades que -dentro de la cobertura contratada- abonó para su reparación. A don
Constantino  la suma de 20.123,59 euros por razón de la incapacidad, secuelas y gastos ocasionados, Y a
doña  Antonia  a la suma de 17.282,01 euros por los mismos conceptos anteriores.

CUARTO.- Al haber lugar a la estimación de los recursos de apelación, no procede la expresa imposición
de las costas causadas en esta alzada.

Aunque la estimación de los referidos recursos conlleve la de las respectivas demandas, este Tribunal
considera, por razón de las especiales circunstancias del caso, significativamente las dudas de hecho que
se presentaban antes de la práctica de la prueba en el correspondiente juicio, que no procede la expresa
imposición de las costas causadas en la primera instancia.

FALLAMOS

Que estimando los recursos de apelación respectivamente interpuestos por Mapfre y don  Constantino
y doña  Antonia  , frente a la sentencia dictada por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia de Peñarroya-
Pueblonuevo, de fecha 8 de junio de 2005 , debemos de revocar y revocamos dicha resolución, y en su virtud
con estimación de las demandas deducidas por los referidos apelantes, condenamos a don  Juan Antonio  a
que abone a Mapfre la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISÉIS
CÉNTIMOS (4337,26 #), a don  Constantino  la suma de VEINTE MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE EUROS (20.123,59 #); y a doña  Antonia  la suma de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON UN CÉNTIMO (17.282,01 #). Estas Cantidades devengarán desde la fecha
de esta resolución el interés legal del dinero incrementado en dos puntos.

No procede la expresa imposición de costas en ninguna de ambas instancias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, los Iltmos. Sres Magistrados
que la encabezan.


