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LA SECCIÓN SEXTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SEDE VIGO, compuesta
por los Ilmos. Sres. Magistrados D. JAIME CARRERA IBARZABAL, Presidente; DÑA MAGDALENA
FERNANDEZ SOTO y D. EUGENIO FRANCISCO MIGUEZ TABARES, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

SENTENCIA núm. 592/2015...

En Vigo, a siete de diciembre de dos mil quince.

Vistos en grado de apelación ante esta Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sede Vigo,
los autos de JUICIO ORDINARIO número 523/2013, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. TRES
DE VIGO , a los que ha correspondido el núm. de Rollo de apelación 70/2015, en los que es parte apelante
- demandado D.  Rodolfo  ,  representado por el Procurador D./ Dª Francisco Soaje Renard y asistido del
letrado D./ Dª Maria Angeles Fernández Guisande; y, apelada - demandante D./Dª  Agustina   , representado
por el procurador D./Dª Estela Veiga Campo y asistido del letrado D./Dª Margarita Alonso Martinez.
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Ha sido Ponente el Ilmo. Magistrado DON EUGENIO FRANCISCO MIGUEZ TABARES, quien expresa
el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Vigo, con fecha 3/11/2014, se dictó sentencia
cuyo fallo textualmente dice:

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Veiga Campo, en nombre
y representación de  Agustina  , debo condenar y condeno a  Rodolfo  , a que abone a la demanda la cantidad
de 4.479, 15 euros, más los intereses que corresponden conforme al artículo 576 de la LEC .

Cada parte a abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por la representación procesal de D.  Rodolfo  , se interpuso
recurso de apelación que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición al
mismo por la parte contraria.

Una vez cumplimentados los trámites legales, se elevaron las actuaciones a esta Sección Sexta de la
Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, para su resolución, dando lugar a la formación del
correspondiente rollo, señalándose para la Deliberación del recurso el día 3/12/2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la sentencia dictada en la instancia se estimó parcialmente la reclamación planteada
por doña  Agustina  y se condenó a don  Rodolfo  a indemnizar a la demandante en la suma de 4.479,15 euros.

La parte demandada recurre dicha resolución alegando la existencia de error en la valoración de
la prueba al mantener que no cabe imputar responsabilidad alguna al demandado e invocando asimismo
la existencia de pluspetición al no haber sufrido perjuicio patrimonial la demandante y no proceder el
reconocimiento de la secuela por cicatriz.

SEGUNDO.- Se reitera en la alzada la inexistencia de culpa en la actuación del recurrente, alegando
que el perro estaba atado con una cadena, por lo que adoptó todas las medidas de precaución precisas, y
el lugar en el que se encontraba es una finca propiedad de la madre del demandado, por lo que es a ella a
quien corresponde la conservación de la alambrada que rodea la finca.

El art. 1905 Cc establece que "el poseedor de un animal, 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 hubiere sufrido".

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha declarado repetidamente -así ya desde las Sentencias de
19 de octubre de 1909 , 23 de diciembre de 1952 y 3 de abril de 1957 - que el artículo 1905 del Código
Civil no consiente otra interpretación que la que clara y evidentemente se deriva de sus términos literales,
bastando, según el mismo, que el comportamiento de un animal cause un daño o perjuicio para que surja la
responsabilidad que, con alcance objetivo, el precepto proclama, sin más causa de exoneración que la fuerza
mayor o la culpa de la víctima. En la STS Sala 1ª de 20 de diciembre de 2007 se reitera que "La jurisprudencia
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 animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo
la presunción de culpabilidad del poseedor del animal 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. La Sentencia
de 29 de mayo de 2003 expresa la doctrina, a su vez recogida en la de fecha 12 de abril de 2000, en los
siguientes términos: "Con precedentes romanos (actio de pauperie), nuestro Derecho Histórico se preocupó
de la cuestión en forma bien precisada, y así el Fuero Real (Libro IV, Título IV, Ley XX) obligaba al dueño
de animales mansos (que incluía a los perros domésticos) a indemnizar los daños causados. La Partida
VII, Título XV, Leyes XXI a XXIII, imponía a los propietarios de los animales feroces el deber de tenerlos
bien guardados, y la indemnización incluía el lucro cesante. El Código Civil español no distingue la clase de
animales, y su artículo 1905 , como tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, constituye uno de los
escasos supuestos claros de responsabilidad objetiva admitidos en nuestro Ordenamiento Jurídico ( Ss de
3-4-1957 , 26-1-1972 , 15-3-1982 , 31-12-1992 y 10-7-1996 ), al proceder del comportamiento agresivo del
animal que se traduce en la causación de efectivos daños, exigiendo el precepto sólo causalidad material".

Esta imputación objetiva de la responsabilidad, derivada de la posesión o utilización del animal,
desplaza hacia quien quiere exonerase de ella la carga de acreditar que el curso causal se vio interferido por la
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culpa del perjudicado, que se erige de ese modo en causa eficiente y adecuada del resultado lesivo producido,
eliminado la atribución de éste, conforme a criterios objetivos de imputación, al poseedor del animal o a quien
se sirve de él".

La parte demandada alega que el animal estaba sujeto con cadena y que no se ha probado el modo
en el que se produjo la mordedura; sin embargo, al declarar en la vista, el testigo agente de la Policía Local
ratificó el atestado y declaró que había un agujero en el cierre de la finca por el que salió el animal que estaba
encadenado, ya que la cadena no le impedía salir por el agujero. La testigo doña  Adelaida  manifestó que
trabajaba con la demandante cuando se produjeron los hechos e indicó que al mover un contenedor de basura
que estaba en la vía pública vio un perro que salió por un agujero y su compañera se quejó de que le había
mordido.

No existe duda alguna de que no cabe apreciar la existencia de fuerza mayor ni culpa exclusiva de la
víctima en la producción de los hechos, ya que las lesiones de la demandante se produjeron cuando un perro
que estaba encadenado con una correa larga salió por un agujero existente en el cierre de la finca y mordió
a la demandante, que estaba realizando sus trabajos de limpieza en la zona. La responsabilidad del dueño
del animal es clara y dimana del citado art. 1905 Cc , precepto este específico que deriva la responsabilidad
al titular del mismo por los daños que este cause, incluso en los supuestos de pérdida o extravío, ya que,
como precisa la STS Sala 1ª de 29 de mayo de 2003 , el art. 1905 Cc establece como criterio de imputabilidad
la posesión del animal o el servicio del mismo. Resulta así irrelevante la titularidad de la finca en la que se
encontraba el animal y a quién correspondía el mantenimiento de la alambrada de cierre.

TERCERO.- Se alega la existencia de pluspetición al considerar que la demandante no ha sufrido
perjuicio patrimonial, sin embargo debemos desestimar dicha alegación ya que lo que se indemniza son las
lesiones con el quebranto, no sólo patrimonial, que el siniestro ha producido a la víctima. Se puede discrepar
de la cuantía indemnizatoria, pero no de la procedencia de la misma cuando se ha probado a través de los
informes médicos, que no han sido rebatidos por la parte demandada, la existencia de lesiones causadas por
la mordedura de un perro que han precisado de hospitalización, así como de un período relevante de curación
y de incapacidad para el desarrollo del trabajo y de las ocupaciones habituales de la demandante. El perjuicio
patrimonial guarda relación directa con el lucro cesante, pero el mismo no ha sido valorado en la sentencia,
ya que solo se ha indemnizado por el daño personal directamente sufrido por la actora.

No se rebate a través del recurso la concreta indemnización correspondiente a días impeditivos y de
curación fijados en la sentencia, más allá de la mera alegación genérica de la improcedencia de indemnización
a la que acabamos de dar respuesta, pero sí se discrepa de la existencia de la secuela. Respecto a esta última
debemos declarar que cabe considerar acreditada la misma, pues en el informe médico de 15/2/2013 del Dr.
Justo  de FREMAP se hace constar que procede el alta laboral, pero en la exploración física se concreta que
"presenta pequeña úlcera muy superficial en región posterior de pierna que dejará finalmente como secuela
una cicatriz". Dicho informe no ha sido combatido por otro aportado de adverso. Además cabe apuntar que
en la sentencia de instancia, aun cuando se reconoció la existencia de la secuela estética de cicatriz, sin
embargo no se indemniza en el importe correspondiente a esa secuela, conforme al baremo de accidentes de
circulación que sea aplicó de forma analógica a los días de curación, al considerar suficiente la indemnización
resultante de dicho concepto. Por lo tanto, al no haber sido impugnada la sentencia por la parte actora, carece
de relevancia práctica la apreciación de la existencia o no de la secuela, pues la misma no ha sido objeto
de indemnización.

n al considerar que la demandante no ha sufrido perjuicio patrimonial cause, incluso en los supuestos
de pigo doña _____________

Debe, por lo tanto, desestimarse el recurso de apelación interpuesto y confirmarse la sentencia dictada
en la instancia.

CUARTO.- De conformidad con lo prevenido en los arts. 394 y 398 LEC cuando sean desestimadas
todas las pretensiones de un recurso de apelación se impondrán las costas a la parte apelante, salvo que
presentase serias dudas de hecho o de derecho.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Javier Soaje Renard, en
nombre y representación de don  Rodolfo  , contra la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2014 dictada por
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el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vigo , confirmamos la misma, con imposición a la parte apelante de
las costas procesales del recurso.

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

Se declara la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación para el caso de que se acredite interés
casacional o, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, en base a lo establecido en el art.
477 LEC , debiendo interponerse dentro de los veinte días siguientes a su notificación en la forma establecida
en el art. 479 LEC .


