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Rollo de apelación nº 437/2020.-

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE VILLAJOYOSA.

Procedimiento Juicio Ordinario 676/2016.

SENTENCIA Nº 37/2021

===========================

Iltmos/as. Sres/as.:

Presidente

D.José Maria Rives Seva

Magistrados/as

Dª.Mª Dolores López Garre Dª.Encarnación Caturla Juan

===========================

En ALICANTE, a ocho de febrero de dos mil veintiuno.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de esta Ciudad de Alicante, integrada por los Iltmos. Srs.
expresados al margen ha visto, en grado de apelación, Rollo de la Sala n.º 437/20 los autos de Juicio Ordinario
n.º 676/16 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº Dos de la ciudad de Villajoyosa en virtud del recurso
de apelación entablado por la parte demandante DOÑA  Visitacion  que ha intervenido en esta alzada en
su condición de recurrente, representado/a por el/la Procurador/ra Don/ña Julio Costa Andreu y defendido/
a por el/la Letrado Don/ña Beatriz Vildosola García y siendo apelada la parte demandada DON  Ramón
representado/a por el/la Procurador/ra Don/ña Masría Engracia Abarca Nogues y defendido/a por el/la Letrado
Don/ña Luis Felipe López Polo.

ANTECEDENTES DE HECHOS.
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Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia n.º Dos de la Ciudad de Villajoyosa y en los autos de Juicio
Ordinario n.º 676/16 en fecha 5 de febrero de 2020 se dictó la Sentencia n.º 20/20 cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente: " FALLO.- Desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el procurador Sr.
Costa Andreu, en nombre y representación de Dª  Visitacion , debo absolver y absuelvo a  Ramón  de todos los
pedimentos efectuados en su contra. Todo ello con expresa condena en costas a la parte actora ".

Segundo.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación en tiempo y forma por la representación
de la parte demandante siendo tramitado conforme a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, con traslado del mismo a la parte demandada por término de diez días,
remitiéndose las actuaciones seguidamente a esta Iltma. Audiencia Provincial, Sección Sexta, donde se formó
el correspondiente rollo de apelación nº 437/20.

Tercero.- En la sustanciación de esta causa se han observado todas las prescripciones legales, señalándose
para votación y fallo el día 4 de febrero de 2021 y siendo ponente el Iltmo. Sr. Don José María Rives Seva.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Primero.- La representación procesal de Doña  Visitacion  interpuso demanda de juicio ordinario en
reclamación de la cantidad de 27.596,52 euros alegando, como soporte fáctico de la misma, que el día 4 de
julio de 2015 cuando se disponía a entrar en el edificio de su residencia, sito en la  AVENIDA000  nº  NUM001
de la localidad de Villajoyosa, y estando en la puerta principal, salió un perro dálmata que iba sin la correa de
sujeción, abalanzándose sobre aquella y tirándola al suelo. Como consecuencia de la caída, la demandante,
de 86 años de edad, fue asistida ese mismo día en el servicio de urgencias del Hospital de La Marina, siendo
diagnosticada de contusión en hombro izquierdo, con tratamiento de nolotil durante tres días, reposo y control
por médico de atención primaria. La reclamación económica se concretó en 12.041,52 euros por 15 puntos de
secuela, 15.000 euros por perjuicio moral, y 555 por sesiones de fisioterapia.

La demanda fue dirigida frente a Don  Ramón , y en la que se indicaba que era el dueño del animal y que salía
en aquellos momentos con el mismo. Se concretó con posterioridad la identidad del demandado en la persona
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de Don  Ramón , alegando éste, en su contestación a la demanda, su falta de legitimación pasiva por cuanto
el dueño del perro lo era Don  Damaso , y no siendo él el que llevaba el perro en el momento de los hechos.

Tras la prosecución del juicio es dictada sentencia en la instancia estimando la excepción alegada y
desestimando por ello la demanda, siendo recurrida por la parte demandante.

Segundo.- Dispone el artículo 1.905 del Código Civil 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. Del texto se infiere,
sin ninguna duda, que estamos en presencia de una responsabilidad de carácter no culpabilista, sino objetiva,
de simple riesgo inherente a la posesión de un animal, y que procede, en principio, por la mera causación del
daño y con exoneración en los singulares casos de fuerza mayor, no por caso fortuito, y en supuestos de culpa
exclusiva de la víctima. Así lo proclaman las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1972, 12 de
abril de 1984, 28 de

enero de 1986, 31 de diciembre de 1992, 10 de julio de

1995, 21 de noviembre de 1998, 29 de mayo de 2003, 20 de diciembre de 2007, entre otras.

Pero el precepto impone la obligación de reparar el daño causado por un animal al "poseedor" o al que "se
sirve de él", lo que significa que la obligación recae, como deudor, al que tiene el poder de hecho (posesión
de hecho, inmediata) o el interés en la utilización (servicio) respecto del animal, sin importar si es propietario
ni quién sea el propietario; y la obligación tiene como objeto la reparación del daño que cause el animal. El
elemento que permite imputar responsabilidad civil es el de ostentar el señorío, gobierno o control sobre el
animal, usándolo en interés o beneficio propio.

En el caso presente se ha alegado que el perro causante de las lesiones no es propiedad del demandado Don
Ramón , sino que se dice de su hijo Don  Damaso , lo que no está debidamente probado, y siendo lo único cierto
que ocurrido el siniestro la actora manifestó mediante carta que pretendía reclamar a la entidad aseguradora
del animal, tratándose de la entidad aseguradora Catalana Occidente S.A., quien tenía asegurado al animal
mediante la póliza hogar  NUM000 , y cuya tomadora es Doña  María Virtudes , habiéndose dado
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número al siniestro  NUM002  (documentos acompañados a la contestación a la demanda). De ello se
desprende igualmente que las tres personas citadas forman una unidad familiar cuyo domicilio lo tienen en
la  AVENIDA000  nº

NUM001  de Villajoyosa, donde se produce el hecho, y por tanto todos ellos se sirven del animal causante
de las lesiones, y así lo indica, sin discusión, la sentencia de instancia: "si bien el perro causante del siniestro
convive en el mismo domicilio del demandado, éste no es el propietario, ni lo poseía ni se servía de él el día
del siniestro; en todo caso, la legitimación pasiva la ostentaría el propietario y poseedor del animal el día del
siniestro, que no era otro que el hijo del demandado, mayor de edad".

Cierto es cómo la jurisprudencia ha venido a admitir que quién ostenta el gobierno inmediato sobre un perro,
(por ejemplo, el paseante), tiene la consideración de poseedor o tenedor, ya que en esos momentos lo tiene bajo
su supervisión y cuidado. Pero la responsabilidad del precepto antes citado es de carácter objetivo, y así aquél
no incurre en responsabilidad por el hecho de que el perro se le hubiera escapado, esto es, por un insuficiente
o defectuoso ejercicio de la posesión y dominio inmediato en el momento de los hechos, sino por el mero
hecho de servirse del animal, por lo que resulta enteramente extensiva la misma responsabilidad al dueño del
animal, porque, como tal, igualmente se sirve del mismo que es de su propiedad. Es decir, la responsabilidad
no es subjetiva por la intervención personal concreta habida en los hechos y por razón de una negligencia al
respecto, sino objetiva por el mero hecho de detentar, poseer o servirse de un animal. En otras palabras, no
resulta responsable exclusivo quien posea el animal porque éste se le haya escapado o descontrolado, sino
que resulta objetivamente responsable todo aquél que se sirve del animal, tanto quién lo saca a pasear como
quién lo posee como animal de compañía. Y se sigue diciendo que para reputar que el dueño del animal se
sirve de él, en los términos generadores de responsabilidad del artículo 1.905 del Código Civil, no es necesario
constatar la obtención de algún provecho o lucro, sino que por el contrario la propia tenencia de un perro, por
quién elige tenerlo como animal de compañía, conlleva una satisfacción anímica y provecho personal aún en
el caso de que nada produzca desde un punto de vista económico. El dueño del can posee y se sirve del mismo
como animal doméstico de compañía, estatus que no desaparece por el hecho de que sea una persona distinta
a dicho dueño quién lo haya sacado a pasear en un determinado día concreto ( sentencias de la Audiencia
Provincial de Badajoz de 26 de julio de 2019 y de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra de
23 de julio de 2020).
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Como se ha dejado expuesto anteriormente, se ha desvelado en los autos que el día de los hechos quién era el
poseedor inmediato del perro causante del siniestro lo era Don  Damaso , de quien se ha dicho ser propietario
del animal; además, por la existencia de la póliza de seguro, la tomadora del mismo lo era Doña  María Virtudes
, más no por ello se debe excluir la responsabilidad, en este caso solidaria, de todos los que se sirven del animal
y que conviven con el mismo, como la propia sentencia de instancia indica, y por ser demandado Don  Ramón
, éste ostenta la legitimación pasiva para imputarle la responsabilidad que predica el precepto legal.

Tercero.- En orden al alcance de la responsabilidad civil, se ha de indicar que en el parte de urgencias del
Hospital Marina Baixa, de 4 de julio de 2015, se dice que se trata de una mujer de 86 años de edad que
refiere caída accidental por empujón por un perro dálmata, con posterior golpe en región de hombro y codo
izquierdo con posterior dolor, no otros síntomas. RX hombro y codo izquierdo no trazos de fractura. Contusión
en hombro y codo izquierdo. Nolotil. Reposo relativo. Control por su médico de atención primara. Por consulta
médica de 6 de julio de 2015 se indica dolor e impotencia funcional. Imposibilidad del movimiento del hombro.
Voltaren. Tras consulta de 17 de julio de 2015, seguimiento. La consulta de 31 de julio de 2015, limitación
multidireccional movilidad hombro izquierdo. Y por la resonancia magnética del 17 de agosto de 2015 e
informe de urgencias del Hospital Marina Baixa, la RMN muestra rotura de tendón supraespinoso más derrame
abundante en articulación glenohumeral.

Es cierto cómo a la actora se le producen lesiones, más éstas no están concretadas en la demanda, pues
únicamente se interesa una cantidad determinada por secuelas y otra por daño moral, además de sesiones de
rehabilitación. No se acompaña una suficiente prueba pericial para la determinación de lesiones o secuelas,
por lo que, en todo caso, el único dato objetivo que se contiene en los autos es el día inicial, 4 de julio de
2015, y el día final, que estima la Sala debe ser el de finalización de las sesiones de rehabilitación, que lo fue
el 3 de septiembre de 2015 (documento 17 de la demanda), esto es, 62 días, siendo de aplicar, como criterio
orientativo, el baremo de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, y por cuanto no existe otra argumentación
distinta, considerar aquellas lesiones como perjuicio personal básico, lo que hace la cantidad de 1.860 euros
(62 días x 30 euros), más el importe de la resonancia y sesiones de rehabilitación, 555 euros. Por ello la
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cantidad por la que debe responder el demandado lo es la de

2.415 euros. Estimando por ello el recurso de aelación y la estimación parcial de la demanda.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se
haca especial declaración sobre las costas causadas en ambas instancias.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación al caso; y
en nombre del REY y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

Estimar el recurso de apelación interpuesto por el/la Procurador/ra Don/ña Julio Costa Andreu en
representación de Don/ña  Visitacion  contra la Sentencia n.º 20/20 dictada por el Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia n.º Dos de la ciudad de Villajoyosa en fecha 5 de febrero de 2020 y en los autos de los
que dimana el presente rollo, y en su consecuencia REVOCAR COMO REVOCAMOS la misma para estimar
parcialmente la demanda y CONDENAR COMO CONDENAMOS al demandado Don  Ramón  a que indemnice
a Doña  Visitacion  en la cantidad de 2.415 euros por las lesiones causadas, con los intereses legales desde
la fecha de la interposición de la demanda hasta su completo pago; y ello sin hacer especial imposición de as
costas causadas en ambas instancias.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el artículo 248 nº 4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y artículo 208 nº 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a las partes que contra la misma
caben los recursos extraordinarios, que deberán ser interpuestos, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de
veinte días, y para su posterior remisión al Tribunal Supremo.

De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de
1 de julio, 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, 13/2009, de 3 de noviembre, para
interponer los citados recursos deberá consignarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Tribunal la cantidad de 50 euros por cada recurso, bajo apercibimiento
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de inadmisión a trámite.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el nº 8 de la misma Disposición Adicional Decimoquinta antes
citada, al ser la presente sentencia estimatoria parcialmente del recurso, firme que lo sea, se procederá a la
devolución del depósito efectuado por el recurrente para la interposición de la apelación.

Y en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, de los que se servirá
acusar recibo, acompañados del pertinente testimonio de esta resolución para ejecución y cumplimiento de
lo acordado y resuelto, uniendo otro testimonio al rollo de apelación y el original al legajo de sentencias.

Así por esta nuestra sentencia definitiva, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Ponente que la
suscribe hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

7

4


