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Ilmo. Sr. e Ilmas. Sras.:

D. José María Torras Coll

Dª Inmaculada Vacas Márquez

Dª Alicia Alcaraz Castillejos

En la ciudad de Barcelona, a 29 de febrero de 2016.

VISTO ante esta Sección, el rollo de apelación nº 139/15 formado para sustanciar el recurso de
apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de los de Sabadell en el
Procedimiento Abreviado nº 121/13 de los de dicho órgano Jurisdiccional, seguido por un delito de lesiones
imprudentes, siendo parte apelante AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Sucursal en España, al
cual se adhirió la entidad RENFE OPERADORA, y partes apeladas  Claudia  y el Ministerio Fiscal, actuando
como Magistrada Ponente Dª Alicia Alcaraz Castillejos, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal indicado en el encabezamiento y con fecha 11 de diciembre de
2014, se dictó Sentencia cuyo Fallo es del siguiente tenor: "DEBO CONDENAR Y CONDENO a la acusada,
Lucía  , como autora penalmente responsable de un delito de lesiones imprudentes previsto y penado en el
artículo 152.1º.1 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de 3 meses de prisión; y de una falta contra el orden público previsto y penado en el artículo
636 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la
pena de MULTA DE 2 MESES con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria
del artículo 53 del Código Penal ; más el pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, la acusada deberá indemnizar a Doña.  Claudia  , madre del
menor,  Pedro Enrique  , en la cantidad de 8.000 Euros. RENFE como responsable civil subsidiaria y AXA
CORPORATE SOLUTIONS como responsable civil directo responderán del importe de 5.994,44 Euros.

SE SUSTITUYE la pena de prisión por pena de 3 MESES DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD, condicionado al pago de la responsabilidad civil.

Comuníquese esta sentencia al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia".
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SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a todas las partes interesadas, contra la misma se interpuso
recurso de apelación por la responsable civil directa AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Sucursal
en España, en cuyo escrito, tras expresar los fundamentos del recurso que tuvo por pertinentes, interesó la
revocación de la Sentencia recurrida sustituyendo su fallo condenatorio respecto la recurrente por otro por el
que se le libere de cualquier responsabilidad, y, subsidiariamente, que se le condene a abonar la cantidad
de 3.000 euros.

TERCERO.- Admitido a trámite dicho recurso se dio traslado del mismo al resto de las partes
personadas, para que en el término legal formularan las alegaciones que tuvieren por conveniente a sus
respectivos derechos. En esos traslados, la responsable civil Renfe Operadora se adhirió al recurso de
apelación, y el Ministerio Fiscal y la acusada impugnaron respectivamente el recurso.

Evacuado dicho trámite, se remitieron las actuaciones a esta Sección Novena de la Audiencia Provincial
de Barcelona, y se señaló la deliberación, votación y fallo para el día 29 de febrero de 2016.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Se aceptan los de la Sentencia de Instancia, que son del seguiente tenor: PRIMERO.- Se
declara probado por conformidad de la acusada que la acusada  Lucía  , mayor de edad y sin antecedentes
penales, sobre las 21 horas del día 30/06/2011 mientras viajaba a la altura del término municipal de Montcada
i Reixach, en un vagón de ferrocarril RENFE CERCANIAS en compañía de una perra mezcla de presa
canaria, sin ningún tipo de sujeción, bozal, correa o cadena, licencia ni chip de identificación reglamentaria ni
seguro de responsabilidad civil, ésta se abalanzó ferozmente y de forma sorpresiva al menor  Pedro Enrique
de 4 años de edad, quien viajaba en el mismo convoy junto con su madre Sra.  Claudia  , mordiéndole
repetidamente en la cara y pabellón auricular derecho, causándole lesiones faciales múltiples, así como
hematoma en el labio inferior y dos heridas en el pabellón auricular derecho, una de 1 cm otra de 2 cm.,
lesiones que precisaron de limpieza quirúrgica y sutura de las heridas, profilaxis antibiótica con seguimiento
medico posterior y retirada de los puntos de sutura. Las referidas lesiones, precisaron para su curación de
tratamiento médico quirúrgico así como de 60 días para su estabilización, de los que 10 estuvo privado para
sus ocupaciones habituales, restándole como secuelas una cicatriz hiperpigmentada en la mejilla derecha de
1 cm., de longitud no hipertrófica, cicatriz de 2 cm., a nivel retroauricular derecho hipopigmentada y otra de
0,5 cm., a nivel subpalpebral derecho, hipopigmentada, constituyendo ello un perjuicio estético ligero.

El perro que portaba la acusada, de raza mezcla presa canaria, es considerado potencialmente
peligroso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1999 de 23 de diciembre y Real Decreto 287/2002
de 22 de marzo, en relación con la normativa autonómica Catalana Llei 10/1999 de 30 de julio i Decret
170/2002 de 11 de juny y que obliga a llevar atados y con bozal a los perros cuya raza se designa, entre
otros, en los transportes públicos (article 2 de la Llei), así como a disponer de la licencia para su tenencia y
conducción e identificación con microxip (artículos 3 y 4 del Decret). Por su parte, el pliego de Condiciones
Generales de Contratos de Transportes de Viajeros de Cercanías, debidamente autorizados por Ministerio de
Fomento mediante Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de 21/06/2006, en
cumplimiento de lo establecido por el artículo 59 de la Ley 39/2003 de 17 de noviembre del Sector Ferroviario ,
en su punto 14 con epígrafe "viaje con animales domésticos", se establece que los perros irán provistos de
cadena y bozal.

SEGUNDO.- Se declara probado que al tiempo de comisión de los hechos RENFE tenía suscrita una
póliza de responsabilidad civil con la aseguradora AXA CORPORATE SOLUTIONS y que RENFE incumplió
el deber de vigilancia que le corresponde en orden a garantizar la seguridad de los viajeros."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos de la Sentencia de Instancia, salvo los que se
opongan a la presente.

SEGUNDO.- La parte recurrente AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, impugna la resolución
combatida en base a dos motivos, subsidiarios entre sí.

Respecto el primer motivo, en primer lugar, invoca que se ha vulnerado la normativa de seguros, en
concreto el art. 1 de la Ley 50/1980 del contrato de Seguro, así como el principio de autonomía de las partes,
por cuanto la póliza de seguros de responsabilidad civil general núm.  NUM000  establece la existencia de una
franquicia de 1.500.000 euros, lo que es aplicable a las reclamaciones formuladas por terceros. En segundo
lugar, invoca la errónea interpretación de la póliza indicada en relación con el Real Decreto 1575/1989, de 22
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, invocando que esa
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póliza es una póliza de responsabilidad civil general, quedando recogidas las garantías y exclusiones que
operan a favor y en contra del RENFE, y no es un Seguro Obligatorio de Viajeros; en consecuencia, no es
aplicable ese reglamento. Subsidiariamente, invoca que en caso de estimarse que es un seguro obligatorio,
en el art. 7 del citado Reglamento se regulan los riesgos cubiertos, y los hechos de autos no se enmarcan
en ese artículo.

En relación al segundo motivo del recurso, subsidiario al primero, invoca que no se ha motivado
la fijación de la indemnización, indicando que el juzgador a quo atiende a las máximas de experiencia;
subsidiariamente, interesa que se fije la cuantía de 3000 euros instada por el Ministerio Fiscal, correspondiente
a las lesiones sufridas y las secuelas.

Respecto este segundo motivo del recurso, se adhirió la entidad Renfe Operadora.

TERCERO.- En el presente fundamento entraremos en el primer motivo del recurso. Para ello, hay
que partir del hecho de que la póliza indicada por la parte apelante, tras ser examinada por este Tribunal,
es una póliza de responsabilidad civil, y no un seguro obligatorio de viajeros. Este aparece regulado en
el R.D 1575/1989 por el que se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros ; el objeto de
dicha póliza de seguros (seguro obligatorio) no es indemnizar a los terceros perjudicados como consecuencia
de una conducta imprudente o del incumplimiento del deber de vigilancia que corresponde a RENFE para
garantizar la seguridad de los viajeros, sino que, según la reglamentación recogida en la disposición normativa
de referencia, la finalidad es indemnizar a todos los viajeros que sufran una lesión corporal como consecuencia
de un accidente, no siendo objeto de cobertura la responsabilidad civil objeto del presente procedimiento (en
los términos que recoge el Hecho probado segundo de la Sentencia combatida), cual es la indicada respecto
RENFE como responsable civil del delito de lesiones imprudentes.

Tras un análisis de lo actuado, partiendo de los hechos probados de la Sentencia combatida y de las
acusaciones, el título por el que se condena a Axa es en base a una póliza de responsabilidad civil; ello enlaza
con que el supuesto de autos (lesiones derivadas de una mordedura de perro) no encaja en el art. 7 del
Reglamento 1575/1989 , sobre riesgos cubiertos.

Además, no se ejercitó la acción para ser indemnizado el perjudicado con cargo al Seguro Obligatorio
de Viajeros, sino la acción derivada del seguro de responsabilidad civil, con apoyo en la póliza suscrita
obrante en la causa, de tal manera que los términos del debate vienen establecidos con relación a las
características propias de esta última responsabilidad, debiendo obviarse las especificaciones, el régimen y el
baremo establecido en la reglamentación del Seguro obligatorio de viajeros fijado en el Anexo del Real decreto
1575/1989. En este sentido, según establece el art. 15,2 del real decreto 1575/1989 de Seguro Obligatorio de
viajeros "las indemnizaciones se abonaran conforme al baremo que, como anexo, se une a este Reglamento",
cuestión ésta que no fue objeto del debate, y al fijar la indemnización no se aplicó este baremo, por lo que se
condenó a AXA, no en base al seguro obligatorio, sino conforme la póliza de responsabilidad civil.

Debemos destacar que, entre ambos seguros, hay diferencias, tal y como se ha puesto de manifiesto por
las diversas sentencias de nuestros tribunales. El Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros, aprobado
por Real Decreto 1575/1989, de 22 de diciembre, dice en su artículo 2 º que éste ampara a todo viajero
que utilice medios de locomoción destinados al transporte público colectivo de personas, constituyendo una
modalidad del seguro privado de accidentes individuales, siendo el propio viajero el asegurado. Por el contrario,
en el seguro de responsabilidad civil es asegurado quien mediante el abono de la correspondiente prima deriva
hacia al asegurador el riesgo del nacimiento, a cargo del primero, de la obligación de indemnizar a un tercero
los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente
responsable el asegurado conforme a derecho ( artículos 73 y 76 de la Ley de Contrato de Seguro ). Tienen
pues una diversa naturaleza jurídica, el riesgo cubierto es distinto en ambos y también el asegurado, que
lógicamente exige un tratamiento diferenciado.

Ello enlaza con la franquicia que se pactó en la póliza de responsabilidad civil, que según consta, tras ser
recabada por este Tribunal por Providencia de 25/2/2016, -ya que no estaba en la causa- hay una franquicia
de 1.500.000 euros. Efectivamente, debe prosperar el recurso en este punto dado que la más reciente
Jurisprudencia se inclina por entender que el contenido y alcance de la responsabilidad civil directa de las
aseguradoras frente al perjudicado se sustenta en el contrato de seguro, y está delimitado por las disposiciones
de la póliza, salvo en lo referente a las excepciones personales del asegurador, frente al asegurado, por lo
que el asegurador podrá oponer al perjudicado en este sentido, los límites y condiciones del contrato.

Al hilo de lo anterior, la protección del tercero no puede extenderse desde luego más allá de lo que es
la propia definición del riesgo asegurado, pues tal y, como se dice, por ejemplo ,en las sentencias del Tribunal
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Supremo de 25 de noviembre de 2004 , 15 de febrero de 2006 , 10 de mayo y 14 de diciembre de 2006 , entre
otras muchas, esta definición integra el marco en el que se desenvuelve el aseguramiento. Por ello, la doctrina
científica, como se afirma en la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2007 , interpreta el art.
76 LCS en el sentido de que, no obstante el mandato que contiene, deberán ser oponibles por el asegurador
al tercero perjudicado las excepciones que limitan objetivamente los riesgos a cubrir por el contrato. Ello es
así porque no puede hacerse al damnificado de mejor condición que a la parte contratante, sin que el alcance
de un contrato de seguros pueda ser distinto para el asegurado y para el tercero o terceros perjudicados, o
sus herederos. La franquicia ha sido considerada tradicionalmente como un elemento objetivo que integra la
definición del riesgo asegurado y delimita los daños que son objeto de cobertura.

En este mismo sentido, la Sentencia num. 905/2010 de 21 octubre , del Tribunal Supremo (Sala de lo
Penal, Sección 1 ª) contempla "La sentencia así no determina la obligación de cada una de las compañías de
satisfacer el total de la indemnización en régimen de solidaridad. De hecho, el párrafo final del Fundamento
Jurídico Duodécimo de la sentencia excluye esa posibilidad, determinando que los límites de la responsabilidad
son los establecidos en los contratos, con las franquicias pactadas, y los establecidos en la ley de contrato
de seguros. La solidaridad en la sentencia se establece con el acusado "hasta el límite máximo fijado en la
póliza con cada una de ellas, menos la franquicia acordada". Es decir, que en ningún caso las compañías -y
por tanto la recurrente tampoco- van a tener que abonar nada que esté fuera de los límites de las coberturas
pactadas y de la propia LCS, sin perjuicio además de las posibilidades que en virtud de los vínculos internos
entre los obligados, puedan ejercer en acciones de recobro."

En consecuencia, la responsabilidad directa de la compañía aseguradora deberá circunscribirse al límite
de la suma asegurada, y en el caso de existencia de franquicia , como ocurre en este supuesto, el importe de
ésta deberá deducirse de la cuantía de la responsabilidad de la aseguradora .

Por ello, procede estimar este primer motivo del recurso, y, como la póliza en virtud de la cual se condenó
a AXA tiene una franquicia de 1.500.000 euros (que es la franquicia general por siniestro), no procede condenar
a AXA a abonar la indemnización por las lesiones, ya que la suma reclamada por la acusación particular
(mayor que la del Ministerio Fiscal) no alcanza ese importe de la franquicia.

La consecuencia es que debe absolverse a AXA de la responsabilidad civil a la que se le condenó en
la resolución combatida.

TERCERO.- En el presente fundamento, se entrará en el segundo motivo del recurso de apelación,
centrado en la fijación de la indemnización, al cual se adhirió RENFE. El motivo no combate los días
impeditivos, los días no impeditivos, ni las secuelas, ni los daños morales, sino la fijación de la cuantificación.
Sin embargo, asentamos que los hechos probados de la Sentencia de instancia recogen los días requeridos
para la sanidad y las secuelas que se recogen en el informe médico forense de fecha 10/5/2012 (folios 139
y 140), y partimos de la intangibilidad de los hechos probados.

Las partes apelantes invocan que la Sentencia combatida, al fijar la indemnización, carece de
motivación. En este punto merece recordar que la S.T.S. 802,/07, de 16 de Octubre , al referirse al requisito de
la motivación, establece que "debe entenderse cumplido, si la sentencia permite conocer el motivo decisorio
excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad de la decisión adoptada ( SSTC. 25/90
de 19.2 , 101/92 de 25.6 ), con independencia de la parquedad del razonamiento empleado: una motivación
escueta e incluso una fundamentación por remisión pueden ser suficientes porque "La CE. no garantiza un
derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial".

Sin embargo, leída la Sentencia, hemos de destacar que la Sentencia está adecuadamente motivada,
y el Magistrado a quo expone los motivos por los cuales cuantifica la indemnización para cada uno de los
conceptos, y expone por qué no aplica el baremo de accidentes de circulación, el cual no es vinculante en
el presente caso. Sin embargo, los días requeridos para la sanidad se cuantifican de forma que no dista
del baremo del año 2014 (fecha de la Sentencia). Respecto la indemnización por las secuelas, estima el
Magistrado a quo que es adecuada la suma interesada por la acusación particular, por la ubicación y visibilidad
de las cicatrices, argumentos que hacemos nuestros, y, en esta alzada, concluimos que está plenamente
justificada la cuantía de 1.894,44 euros por las secuelas, teniendo en cuenta, además de lo indicado, la corta
edad del lesionado (cuatro años en el momento de los hechos).

Aunque no se haya invocado por las partes apelantes, merece destacar, a efectos de resolver el
presente motivo, que es criterio del Tribunal Supremo ( SSTS nº 104/2.004 , nº 1.207/2.004 y nº 856/2.003 ,
entre otras) que el baremo introducido por la Disposición Adicional 8ª de la Ley de Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados, aunque solamente sea de obligatoria aplicación en el caso de accidentes de tráfico, es
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tomado en la práctica judicial de manera orientativa cuando se trata de fijar indemnizaciones civiles en el orden
estrictamente penal, teniendo en cuenta para ello las puntuaciones de las lesiones y de las secuelas padecidas
que determinen los informes médico-forenses. Ahora bien, prevista dicha regulación para los supuestos de
accidentes acaecidos en el ámbito de la circulación de vehículos a motor, no es exigible la aplicación del
baremo cuando estemos ante delitos dolosos, aunque, partiendo de su posible utilización como elemento
orientativo, las cantidades que resulten de sus tablas pueden considerarse un cuadro de mínimos, pues
habiendo sido fijadas imperativamente para casos de imprudencia, con mayor razón habrán de ser al menos
atendidas en la producción de lesiones claramente dolosas.

Señala la STS nº 47/2.007, de 8 de Enero , que no se puede establecer un paralelismo absoluto entre
las indemnizaciones por daños físicos y materiales derivados del hecho de la circulación de vehículos de
motor con el resultado de los delitos dolosos. Los primeros no se mueven por criterios de equivalencia o
justicia, sino por los parámetros que se marcan por el sistema financiero de explotación del ramo del seguro
en sus diversas modalidades. Estos criterios, puramente economicistas, obtenidos de un cálculo matemático,
chocan frontalmente con los daños físicos, psíquicos y materiales originados por una conducta dolosa, con la
multiplicidad de motivaciones que pueden impulsarla, sin descartar la intencionada y deliberada decisión de
causar los mayores sufrimientos posibles. Por otro lado, no se encuentra habilitada esta instancia casacional
para controlar el "quantum" indemnizatorio acordado por el Tribunal de instancia sino en lo referente a la
revisión de las bases sobre las que se asiente la cantidad fijada, debiendo recordarse también que el hecho
de que se reclamen las responsabilidades civiles en un procedimiento penal no les priva de su naturaleza civil,
con el necesario respeto a los principios de rogación y de congruencia (por todas, STS nº 217/2.006 , con cita
de las SSTS nº 1.217/2.003 y nº 1.222/2.003 ).

Respecto los daños morales, el Magistrado a quo argumenta de forma lógica, razonada y con base
probatoria, lo que tiene en cuenta para fijar la indemnización de 2000 euros por los daños morales,
en argumentación que hacemos nuestra, puesto que los informes en los que se apoya justifican esa
cuantificación. En este sentido, conforme al art. 109 del Código Penal , la ejecución de un hecho descrito
por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios
por él causados, abarcando el contenido indemnizatorio tanto a los perjuicios de naturaleza material como
a los de tipo moral (artículo 110 y 113 ), dándose el caso que estos últimos no están sujetos a normas
preestablecidas, lo que entraña una dificultad derivada de la imposibilidad de disponer de una prueba que
nos permita cuantificar con criterios económicos la indemnización procedente, por tratarse de magnitudes
diversas y no homologables. De modo que en estos casos, hemos de atender a un principio de razonabilidad,
destacando la gravedad de los hechos, su entidad real o potencial, la relevancia y repulsa social de los mismos,
así como las circunstancias personales de los ofendidos y, por razones de congruencia, a las cantidades
solicitadas por las acusaciones, conforme a la doctrina jurisprudencial ( STS Sala 2ª de 27 de Abril del 2010,
dictada en recurso 11313/2009 , o la STS, nº 833/2009, de 28-7-2009, dictada en rec. 2259/2008 , y otras
muchas, como la STS de 28 de noviembre de 2007 o las STS nº 907/2000 de 29-5-2000 , 89/2003, de 23
enero ). Con base a lo ya expuesto, es plenamente justificada a cuantía fijada por el Magistrado a quo, para
los daños morales.

En consecuencia, debe fenecer este motivo del recurso, y no procede modificar la cuantía de la
indemnización en el sentido de rebajarla a la peticionada por el Ministerio Fiscal, ni a eliminar la suma por los
daños morales, manteniéndose la indemnización fijada en la instancia.

CUARTO.- Declaramos de oficio las costas causadas en esta alzada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. Rey y en
virtud de las atribuciones que nos confiere la Constitución Española;

FALLAMOS

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la entidad AXA
CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Sucursal en España, al que se adhirió la entidad RENFE
OPERADORA, contra la Sentencia de fecha 27 de junio de 2014, dictada por el Magistrado del Juzgado de lo
Penal nº 2 de Sabadell en el Procedimiento arriba referenciado, REVOCAMOS PARCIALMENTE la misma en
el sentido de absolver a AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de la responsabilidad civil a la que
se le condenó en la resolución indicada, y mantenemos el resto de pronunciamientos.

Declaramos de oficio las costas devengadas en esta alzada.



6

Notifíquese esta sentencia a las partes personadas y, en su caso, también a los ofendidos y perjudicados
que no hubieren comparecido, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Penal del que proceden, con certificación de esta
sentencia para su cumplimiento y demás efectos legales.

La presente sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, la pronunciamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente, en audiencia pública. Doy fe.


