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SENTENCIA

ILMA. SRA. MAGISTRADA:

Dª MARÍA DE LOS DESAMPARADOS DELGADO TORTOSA

En Madrid, a uno de marzo de dos mil dieciséis.

La Sección Undécima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sra.
Magistrada que al margen se expresa, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Juicio Verbal
(250.2) 94/2014 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 35 de Madrid a instancia de D.  Bernabe  , como
parte apelante, representado por la Procuradora Dña. RAQUEL DIAZ UREÑA contra Dña.  Lidia  ,  como
parte apelada, representada por el Procurador D. ALFONSO SOLBES MONTERO DE ESPINOSA; todo ello
en virtud del recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha
06/10/2014 .

I.-ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 35 de Madrid se dictó sentencia de fecha 06/10/2014 , cuyo
fallo es del tenor siguiente:<<Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. RAQUEL
DIAZ UREÑA, en nombre y representación de  Bernabe  contra,  Lidia  , representada por el procurador,
ALFONSO SOLBES MONTERO DE ESPINOSA debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las
pretensiones de la parte demandante, con imposición de las costas procesales a la parte demandante, de
conformidad con lo establecido en el fundamento de derecho tercero de la presente resolución que no se
trascribe en evitación de reiteraciones.>>
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SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación
procesal de Don  Bernabe  que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria
que formulo oposición y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a
esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

II.-FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- El objeto del proceso es la determinación de la responsabilidad derivada de los daños
sufridos en la bicicleta propiedad del demandante y lesiones producidas al mismo cuando el día 6 de julio
de 2013, sobre las 12,30 horas, cuando el actor circulaba con su bicicleta por la Casa de Campo de Madrid,
junto con su hijo, y tras otro ciclista más, D.  Jesús  , quien no mantiene relación alguna con los anteriores,
con sus respectivas bicicletas, haciéndolo en fila, y a una velocidad no superior a 35 km/hora, al llegar a las
proximidades de un paso de cebra observó cómo la demandada acababa de cruzarlo, habiendo dejado unos
tres metros atrás a dos perros, de su propiedad, los cuales estaban sueltos y sin correa, uno de raza galgo,
que cruzó rápidamente, y otro de raza Yorkshire, que se quedó quieto, no siendo advertido por D.  Jesús  ,
primero de la fila de los tres ciclistas, dado el pequeño tamaño de este animal y su color gris tenue, así como la
zona de umbría por la que deambulaban, hasta que lo tuvo prácticamente al lado de su rueda, frenando en ese
momento bruscamente para no atropellarlo, y el demandante, que iba tras él, realizó la misma operación para
evitar la colisión, cayendo contra el pavimento hacia su lado izquierdo y sufriendo lesiones y daños materiales
en la bicicleta de su propiedad como consecuencia de tan brusca maniobra. Alega que la Ordenanza Municipal
impone el deber a la demandada de llevar al animal con correa en un lugar destinado a la circulación de
bicicletas y en la franja horaria en la que tuvo lugar el accidente, omitiendo el cumplimiento de dicha obligación
al encontrarse el perro suelto por la zona.

La demandada se opone a la demanda alegando culpa exclusiva de la víctima. Sostiene que, circulando
los ciclistas en fila y en línea recta, el primero pudo advertir el paso del perro y frenar a tiempo, lo que no pudo
hacer el demandado, al no ser suficiente la distancia de seguridad que se guardaba entre ambas bicicletas,
o no ser la velocidad adecuada.

El Juzgador de instancia dicta sentencia en la que, valorando la prueba practicada y en especial el
testimonio de D.  Jesús  , entiende que no existe nexo causal entre el accidente y el perro de la demandada,
y que se trata de un supuesto de culpa exclusiva del demandante, conductor de la bicicleta, quien circularía
desatento a las circunstancias del tráfico, sin frenar a tiempo, como sí lo hizo el ciclista que le precedía.
Entiende que el perro estaba cerca del paso de peatones, pero que en ningún momento lo invadió, y que
no irrumpió súbitamente en la calzada ni hizo ningún movimiento brusco, por lo que la conducta de la
demandada de llevar un perro suelto pudiera constituir una infracción administrativa, pero no generadora de
responsabilidad civil en un supuesto como el presente en que el animal no ha causado ningún daño directo.
Y desestima la demanda.

El recurso que interpone el actor contra esta resolución se funda en la alegación de que se habría
valorado con error la prueba practicada, sobre la base de estimar que la demandada llevaba el perro suelto
y la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madrid prohíbe y sanciona a los dueños o poseedores de
animales llevarles sueltos en la zona donde se produjo el accidente, y que de la declaración del único testigo
se desprende que el perro, que estaba suelto, realizaba movimientos aleatorios, no previsibles, y por ello el
ciclista que iba delante se asustó, frenando de golpe, lo que causó que el demandante tuviera que frenar de
urgencia para evitar colisionar con la bicicleta de delante, cayendo contra el pavimento por su lado izquierdo.
Sostiene, en definitiva, que el accidente fue provocado por la negligencia de la demandada.

La demandada se opone al recurso rechazando sus argumentos e interesando la íntegra confirmación
de la sentencia por sus propios fundamentos.

SEGUNDO.- La acción ejercitada en el presente procedimiento es la que deriva del artículo 1.905 del
Código Civil , que dispone 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 hubiese sufrido".

Conviene recordar, al respecto, aunque es sobradamente conocida, la doctrina del Tribunal Supremo
en torno a la interpretación y aplicación del art. 1.905 del Código Civil . Así la sentencia de dicho Alto Tribunal
de 21 de noviembre de 1.998 señala que "acreditada la propiedad del recurrente respecto de los animales
causantes de las lesiones sufridas por el actor sería incluso innecesario acudir a los artículos 1902 y 1903 del
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Código Civil , dado el carácter de plenamente objetiva que tiene la responsabilidad nacida del artículo 1905
del citado Código y que no resulta desvirtuada ante la falta de prueba, sino todo lo contrario, de que el daño
proviniera de fuerza mayor o de culpa del perjudicado".

La STS de 20 de diciembre de 2007 ya declaró 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".

Como expresa la SAP Madrid, Sección13, de 5 de octubre de 2012 :

"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 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 presencia de la culpa de la víctima sitúa la cuestión de la atribución de
la responsabilidad en el marco de la causalidad jurídica, presupuesto previo al de la imputación subjetiva,
que exige la constatación de una actividad con relevancia causal en la producción del daño, apreciada con
arreglo a criterios de adecuación o de eficiencia, e implica realizar un juicio de valor para determinar si
el resultado dañoso producido es objetivamente atribuible al agente como consecuencia de su conducta o
actividad, en función de las obligaciones correspondientes al mismo, contractuales o extracontractuales, y
de la previsibilidad del resultado lesivo con arreglo a las reglas de la experiencia, entre otros criterios de
imputabilidad admitidos, como los relacionados con el riesgo permitido, riesgos de la vida, competencia de la
víctima, o ámbito de protección de la norma ( Sentencia de 7 de junio de 2006 , que cita las de 21 de octubre
de 2005 , 2 y 5 de enero , y 9 de marzo de 2006 )."

TERCERO.- Dicho lo anterior, ha de convenirse con la valoración de la prueba de la sentencia apelada.
Según jurisprudencia consolidada "el Juzgador que recibe la prueba, puede valorarla de forma libre, aunque
nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno
de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio
se ha comportado el Juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las
normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por
su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso ( SSTS 15-II-1999 EDJ 1999/563 y 26- I-1998 EDJ
1998/66, por todas). En definitiva, la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se
trata, a revisar la actividad del Juzgador a quo, en el sentido de comprobar que ésta aparezca suficientemente
expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable".

Circunstancias, todas ellas, que no concurren en el supuesto que ahora se enjuicia, donde el Juzgador
de primera instancia razona acerca del resultado de las pruebas que ha tenido en consideración para alcanzar
sus conclusiones, realizadas así en razonamientos suficientes y compatibles con las denominadas "normas
de la sana crítica", razonabilidad de su valoración que ha de ser respetada en esta alzada.

Mediante la actividad probatoria desarrollada, prestando especial atención a la declaración como testigo
de D.  Jesús  , quien no guarda relación con el demandante, queda probado que el día 6 de julio de 2013, sobre
las 12,30 horas, cuando el actor circulaba con su bicicleta por la Casa de Campo de Madrid, en fila tras otro
ciclista, D.  Jesús  , por una zona en recta y con visibilidad, al llegar a las proximidades de un paso de cebra,
el primero de ellos, que se percató de que la demandada pasaba por dicho paso de cebra, justo al terminar
de pasar, uno de los dos perros que llevaba, sin correa, un Yorkshire, que iba tras ella, y se encontraría ya
en el propio paso de peatones o muy cerca -según declara el Sr.  Jesús  -, al realizar movimientos para los
lados, asustó al Sr.  Jesús  , quien frenó bruscamente, sin llegar a caer; sin embargo, ante tal maniobra del
ciclista que le precedía, el demandante frenó a su vez, pero no pudo evitar caer al pavimento.

Como esta misma Sala expresa en su sentencia de 5 de abril de 2013 "... no quiere ello decir que la
responsabilidad objetiva que establece el artículo 1905 del Código Civil imponga necesariamente la condena
de la demandada, pues ni puede ser indiferente el ámbito de la actividad en el que se produce el siniestro, ni
la conducta desplegada por las partes en relación con sus obligaciones no solo reglamentarias sino también
sociales".

En este caso, los hechos se producen en un lugar abierto, en plena Casa de Campo de Madrid, donde
es habitual que paseen personas con sus perros, y en concreto en un paso de cebra, en un tramo recto y
con visibilidad. No ha existido contacto físico alguno entre el perro y los ciclistas, ni con el primero ni desde
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luego con el demandante, quien circula con su bicicleta detrás del ciclista, que frena "porque se asusta" al ver
realizar al perro movimientos sin una trayectoria concreta, que no ante una repentina aparición y aproximación
del perro, un Yorkshire que por tanto no es "raza peligrosa" aunque en efecto iba suelto, y que no llega a caer,
caída que sin embargo no puede evitar el demandante quien, bien por no mantener una distancia suficiente
con la bicicleta que le precede, o por no prestar la suficiente atención en ese momento, ante el brusco frenazo
de la bicicleta que le precedía, no fue capaz de detener la suya de forma que pudiera evitar la caída.

Es patente que el Sr.  Bernabe  no acomodó su comportamiento a los necesarios parámetros de
prudencia, al no adoptar todas las medidas de precaución que le eran exigibles en atención a las circunstancias
concurrentes. Circulaba detrás de otra bicicleta, lo que le obligaba a extremar la atención a fin de evitar alcance
entre ellos ( art. 54.1 del RD 1428/2003, de 21 de noviembre del Reglamento de la Circulación ), y además, la
proximidad de un paso de peatones, del que el demandante fue consciente pues en su propia demanda dice
que observa cómo la demandada lo atraviesa, le obligaba a extremar la atención, tal como viene establecido,
de modo general, en el art. 17 del Reglamento de la Circulación , al imponer al conductor la necesidad de estar
en todo momento en condiciones de controlar su vehículo al aproximarse a otros usuarios de la vía, precaución
que se reitera en el art. 43 de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid: "Con independencia
de los límites de velocidad establecidos los conductores deberán adecuar la de sus vehículos, de forma que
siempre puedan detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pudiera
presentarse. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos el suficiente
espacio libre para que en caso de frenada brusca se consiga la detención del vehículo sin colisionar con
él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado, espacio de
seguridad éste que deberá ser respetado por el resto de los conductores, incluidos los de motocicletas y
ciclomotores. "

El demandante no acomodó su comportamiento a los parámetros de prudencia que han quedado
expuestos, al no adoptar todas las medidas de precaución que le eran exigibles en atención a las circunstancias
concurrentes. Y este es el ámbito en el que se ha producido el daño.

También compartimos el argumento recogido en la sentencia de primera instancia por el que se rechaza
la incidencia en esta litis del eventual incumplimiento de la normativa administrativa (R.D. 287/2002 ) por
encontrarse el animal suelto, sin perjuicio de la sanción administrativa que de ello pudiera derivarse.

CUARTO.- Conforme a todo lo expuesto, procede en consecuencia desestimar el recurso de apelación,
y confirmar la sentencia de primera instancia; lo que conlleva la imposición a la parte apelante de las costas
de la alzada, en atención a lo dispuesto en los artículos 398.1 y 394.1 de la LEC .

Vistos, además de los citados, los artículos de general y pertinente aplicación

III.-FALLAMOS

DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Bernabe
contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Madrid,
de fecha 6 de octubre de 2014 , SE CONFIRMA la misma, con imposición a la parte apelante de las costas
causadas en esta alzada.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial ,
introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio
de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si
concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en el
plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto
en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser consignado el
mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banco de Santander Oficina
Nº 6114 sita en la calle Ferraz nº 43, 28008 Madrid, con el número de cuenta 2578-0000-00-0123-15, bajo
apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo.
Doy fe


