
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP A 597/2021 - ECLI:ES:APA:2021:597

Id Cendoj: 03014370042021100087
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Alicante/Alacant
Sección: 4

Fecha: 24/02/2021
Nº de Recurso: 215/2020

Nº de Resolución: 107/2021
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: JOSE BALDOMERO LOSADA FERNANDEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

Audiencia Provincial de Alicante. Sección cuarta. Rollo 215/20

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN CUARTA

ALICANTE

NIG: 03014-42-1-2018-0007946
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Apelado/s: W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL ESPAÑA y  Narciso

Procurador/es : DANILO ANGELINI y ELENA GUARDIOLA DEVESA
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===========================

Iltmos. Sres.:

Presidente

D. Manuel B. Flórez Menéndez

Magistrados

Dª. Paloma Sancho Mayo

D. José Baldomero Losada Fernández

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

En ALICANTE, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados antes
citados y

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado la siguiente
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SENTENCIA Nº 000107/2021

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante Dª.  Marí Juana , representada por la
Procuradora Sra. DONATE ORTS, RAFAELA y asistida por la Lda. Sra. MOYA FELIX, SYLVIA, frente a la parte
apelada W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL ESPAÑA y D.  Narciso , representados por
el Procurador Sr. ANGELINI , DANILO y Sra. GUARDIOLA DEVESA, ELENA, respectivamente, y asistidos por
el Ldo. Sr. AMOROS HERRERO, FRANCISCO y Sr. POVEDA IVORRA, JOSE RAFAEL, respectivamente, contra la
sentencia dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE ALICANTE, habiendo sido Ponente el Ilmo
Sr. D. JOSE BALDOMERO LOSADA FERNANDEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE ALICANTE, en los autos de juicio Juicio Ordinario
- 000556/2018 se dictó en fecha 04-11-19 sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que DESESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por DÑA.  Marí Juana  contra D.  Narciso  y
contra WR BERKLEYINSURANCE (EUROPE) LIMITED SUCURSAL DE ESPAÑA (WR BERKLEY ESPAÑA) debo
ABSOLVER y ABSUELVO a las partes demandadas de todos los pedimentos efectuados en su contra.

Y todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandante."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante Dª.  Marí Juana ,
habiéndose tramitado el mismo por escrito ante el Juzgado de Primera Instancia, en la forma prevista en la
L.E.C. 1/2000, elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente
rollo de apelación 000215/2020 señalándose para votación y fallo el día 23-02-2021.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se planteó demanda de juicio ordinario sobre reclamación de indemnización por ataque de un perro
potencialmente peligroso peligroso. Se indica que no llegó a morder a la demandante, pero que se asustó,
tropezó con un bolardo y cayó para atrás, produciéndose fractura de húmero izquierdo para cuya curación
fueron dos operaciones; le quedan como secuelas perjuicio estético ligero, dolor en el hombro y limitación de
la movilidad.

Se demanda a la aseguradora del perro y a su dueño. La primera alega que el seguro no cubre el siniestro
porque en la demanda se dice que no llevaba bozal y por lo tanto hay una infracción de la normativa aplicable.El
otro demandado alega que el perro ladró, pero que no le consta que esto motivase la caída y añade que el
animal llevaba el bozal puesto.

La sentencia es desestimatoria en aplicación del artículo 1905 CC. Aprecia culpa exclusiva de la víctima porque
se asustó pese a que llevaba bozal y estaba sujeto con una correa; se estima también que el dueño desplegó
todas las medidas posibles en atención a la raza del animal. Considera probado por la declaración de un agente
de la Policía Local que el perro llevaba bozal.

Plantea la parte demandante recurso de apelación en el que denuncia error en la valoración de la prueba en
cuanto a si llevaba bozal el perro y que no se abalanzó contra ella. Incorrecta valoración del atestado. También
alega incorrecta aplicación de doctrina jurisprudencial, pues considera que el artículo 1905 establece una
responsabilidad objetiva. Estima que existe relación de causalidad entre la caída y la actitud del perro, y que
esta generó una situación de peligro.

SEGUNDO.- Planteada así la cuestión y realizado nuevo examen de las actuaciones a la vista de las alegaciones
de las partes y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 456 LEC, no puede compartirse la conclusión sobre
la que se fundamenta el fallo desestimatorio de la demanda. No se estima acreditada la existencia de culpa
exclusiva de la víctima porque, como consta en la misma sentencia y se aprecia en la grabación del juicio,
la reacción de la demandante estuvo motivada por la actitud del perro. En efecto, manifestó su dueño que al
pasar aquella, el animal se puso en modo aviso, lo cual significa que levantó el pecho y la cabeza, y emitió un
gruñido. Reconoció el propietario que al ser grande de tamaño y emitir un sonido muy grave puede parecer
un ladrido. No ha de olvidarse que no se discute su adscripción a la Ley 50/1999, cuyo artículo 2.2 dispone:
"También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de compañía que
reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de
una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar
la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas". Se aportó una fotografía que así
lo confirma, documento 8. Si a esto se añade que al paso de la demandante, y sin que conste que hubiese
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actuado de manera negligente, cambió su actitud a un modo, que aunque se denomine de aviso, es claramente
demostrativo de su disposición a atacar,- máxime, si se ve acompañada de un ladrido o gruñido según su
complexión y fiereza-, no puede entenderse fuera de lugar el sobresalto de un transeúnte que caminaba ajeno
a la situación del animal ni que intentase separarse de él de manera precipitada.

Por otra parte, el artículo 1.905 CC ("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") establece, según la Jurisprudencia,
que la responsabilidad de los poseedores de perros es de carácter o de naturaleza objetiva basada en el riesgo
consustancial a la tenencia o utilización en propio provecho de los animales, presumiéndose la culpabilidad
del poseedor del animal con la única exoneración de la fuerza mayor o de culpa del perjudicado, desplazando la
prueba de la exoneración a quien quiere valerse de ella (por todas las sentencias de la Sala Primera del Tribunal
Supremo de 10 de octubre de 2002, 12 de julio de 2007 o 20 de diciembre de 2007). Como dice, por ejemplo,
la sentencia de la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial (sentencia de 8 de julio de 2020, rollo 19/2020)
basta que un animal cause daño para que su poseedor responsa civilmente de los daños causados, y ello
aun cuando no exista la más mínima culpa por parte de aquél, y con independencia de su participación en los
hechos, siendo necesario para que dicho poseedor quede exonerado de su responsabilidad civil que acredite
que el daño proviene de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido, cuya prueba le corresponde.

Claramente se desprende de la prueba practicada que no concurre una culpa exclusiva de la perjudicada que
permita aplicar lo que en la norma legal se regula como una excepción al principio general enunciado en el
párrafo anterior, con lo cual no puede compartirse la desestimación de la demanda en primera instancia.

Al hilo de lo que se acaba de exponer, se hace preciso volver sobre la contestación a la demanda efectuada
por la representación procesal de la aseguradora. En la sentencia se consideró acreditado que el perro llevaba
bozal y, por lo tanto, el motivo aducido para fundamentar la exclusión de cobertura del siniestro pierde la base
fáctica que lo sustenta. Por otra parte, la cláusula a la que se hace referencia y en virtud de la queda excluida
la cobertura de responsabilidad civil por los daños que tengan su origen en la infracción o incumplimiento
voluntario de las normas que rigen las actividades objeto del seguro, no figura dentro de las condiciones
especiales de la póliza,- en cuya última página aparece la mención expresa al artículo 3 LCS-, sino en las
condiciones generales. Además, de eso y dicho sea a mayor abundamiento de lo expuesto acerca de la falta de
acreditación de que el perro no portase bozal, se trata de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado.

En efecto, téngase presente que la Jurisprudencia distingue entre cláusulas limitativas y delimitadoras del
riesgo de tal manera que solamente las primeras precisan de doble firma y es necesario que se destaquen
de manera especial. Las segundas son aquellas mediante las que se establecen exclusiones objetivas de
la póliza en relación con determinados eventos o circunstancias siempre que respondan a un propósito de
eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato o con
arreglo al uso establecido y no se trate de cláusulas que delimiten el riesgo de forma contradictoria con las
condiciones particulares del contrato (por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2012).
La distinción entre unas y otras debe realizarse para cada caso concreto y entre los criterios que deben ser
utilizados se encuentra la determinación de si la exclusión puede considerarse como sorpresiva o extraña al
riesgo asegurado.

Queda fuera de toda duda que la cláusula que la aseguradora opone para intentar quedar eximida de
responsabilidad no se compadece con la naturaleza del riesgo asegurado ni con el tenor literal de la norma
jurídica que regula su indemnización.

TERCERO.- I. Se reclama una indemnización de 26.878,46 euros. Si bien es verdad que se expone que hay
que sumarle la cantidad de 150 euros más por los honorarios del perito por asistencia al juicio , se alude
a su naturaleza de costas, con lo cual, dado que en el suplico de la demanda no se menciona más que la
primera cantidad, no puede entenderse que se hayan incluido los demás conceptos (sin perjuicio de que su
desestimación no daría lugar a una estimación parcial de la demanda por tratarse de un cantidad ínfima
comparada con el total reclamado). Con arreglo al baremo aplicable a la responsabilidad del seguro obligatorio
de vehículos, se desglosa la petición en 128 días de perjuicio personal básico, 180 días de perjuicio personal
moderado y 3 de días de perjuicio personal grave; como secuelas se propone perjuicio estético ligero, limitación
de movilidad del treinta por ciento y dolor residual permanente; también se aprecia perjuicio particular por cada
una de las dos operaciones quirúrgicas a las que se vio sometida la perjudicada.

La parte contraria se opuso a esta indemnización y propuso que fuesen resarcidos 257 días de curación (de
los que 3 serían de perjuicio personal grave, 70 moderado y 184, básico). Como secuelas se propone perjuicio
estético ligero y hombro doloroso.
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Se practicó examen de la demandante en el Instituto de Medicina Legal de Alicante en virtud del que se emitió
dictamen médico del que resultan las siguientes circunstancias: 351 días de curación (de los que 3 serían de
perjuicio personal grave y 120 moderado), dos intervenciones quirúrgicas valoradas como de perjuicio personal
moderado; y, como secuelas, perjuicio estético ligero, limitación de movilidad del hombro en un treinta por
ciento, y dolor en hombro en reposo que se incrementa a la movilización o al tumbarse sobre dicha articulación.

Con arreglo a la prueba practicada será estimada la indemnización propuesta en el suplico de la demanda
(sin tener en cuenta la otra cantidad que en sus antecedentes fácticos se menciona y sin perjuicio de su
reclamación a través de la tasación de costas).

Partiendo como se parte del carácter orientador del baremo en la materia de la que se trata, el examen conjunto
de los tres dictámenes médicos obrantes en los autos permite considerar ajustada a las circunstancias del
caso la reclamación de la parte actora. Por ejemplo, en el informe forense se cifran los días de curación en
351 días, mientras que en el aportado en la demanda son 311 en total, sin perjuicio de que discrepen ambos
en el número de días de perjuicio personal moderado por pérdida temporal de calidad de vida. En parecidos
términos, por lo que atañe a las secuelas, pues el primer informe citado las valora en un total de nueve puntos
más 5-6 por el perjuicio estético ligero, con lo cual viene a coincidir con el de la parte actora.

II. La aseguradora discrepa de la adversa en la aplicación al caso del artículo 20 LCS; únicamente aduce
que es aplicable el apartado octavo del precepto. Si se tiene en cuenta lo expuesto más arriba sobre la
causa de denegación de cobertura del siniestro, y especialmente, que no se ha acreditado que el perro no
portase el bozal, claramente se evidencia lo injustificado del motivo expuesto en el documento 39 de la
demanda; sin olvidar que también se aportó durante la tramitación del pleito un dictamen pericial según el que
resultaba una indemnización menor que la reclamada. Por consiguiente, no parece que con arreglo a criterios
de razonabilidad pueda concluirse que su oposición haya estado justificada hasta el punto de dar lugar a la
exención del pago de intereses.

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019, recurso 752/2016, dice: "Aunque en su
contestación a la demanda la aseguradora alegó que la necesidad de acudir a la vía judicial determinaba
la improcedencia del recargo, es doctrina de esta sala la de que la mora del asegurador no desaparece
automáticamente por el hecho de que exista un proceso o deba acudirse al mismo, sino únicamente cuando
se hace necesario acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno
al nacimiento de la obligación de indemnizar, esto es, cuando la resolución judicial es imprescindible para
despejar las dudas existentes en torno a la realidad del siniestro o su cobertura".

Por su parte, la Jurisprudencia es constante al indicar que la discrepancia sobre la cuantía de la indemnización
no es causa justificada de demora en el cumplimiento de la obligación de la aseguradora ( sentencias
328/2012, de 17 de mayo, 641/2015, de 12 de noviembre; 317/2018, de 30 de mayo y 47/2020, de 22 de enero
entre otras).

III. La estimación de la demanda determina que se impongan a los demandados las costas causadas en la
primera instancia ( artículo 394 LEC).

CUARTO.- La estimación del recurso determina que no proceda especial pronunciamiento sobre las costas
causadas en esta instancia ( artículos 394 y 398 LEC).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Dª.  Marí Juana , representada por la Procuradora Sra.
Donate Orts, contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alicante, con fecha
4 de noviembre de 2019, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos revocar y revocamos
dicha resolución, acordándose en su lugar condenar a  Narciso  y WR BERKLEY INSURANCE EUROPE LIMITED,
SUCURSAL ESPAÑA a indemnizar solidariamente a la demandante en la cantidad de veintiséis mil ochocientos
setenta y ocho euros con cuarenta y seis céntimos más los intereses legales que correspondan, que para la
aseguradora serán los previstos en el artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro, así como al pago de
la costas causadas en la primera instancia. Todo ello, sin hacer pronunciamiento sobre las causadas en esta
instancia.

Dese el destino legal al depósito constituido para el recurso.

Esta sentencia será susceptible de recurso de casación por interés casacional ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, siempre que se cumplan los específicos presupuestos de este recurso que prevé el art.
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477-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El recurso deberá interponerse por medio de escrito presentado ante
esta Sala en plazo de veinte días.

Notifíquese esta resolución a las partes conforme determina el art. 248 LOPJ y, con testimonio de la misma,
dejando otro en el rollo, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, interesando acuse de recibo.

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

* INFORMACIÓN SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECURRIR

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de casación y/o recurso
extraordinario por infracción procesal contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50€ por cada
recurso, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco SANTANDER, en la cuenta
correspondiente a este expediente Entidad 0030, oficina 3029; cuenta expediente nº 0188-0000-12-0215-20;
indicando, en el campo "concepto" -según el caso- el código "06 Civil-Casación" o el código "04 Civil-
Extraordinario por infracción procesal"; y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
( ES 55-004935-69-92-0005001274), en "observaciones" cuenta expediente nº 0188-0000-12-0215-20;
indicando, en el campo "concepto" -según el caso- el código "06 Civil-Casación" o el código "04 Civil-
Extraordinario por infracción procesal"; y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar
otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase.

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a
litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos
autónomos dependientes de los tres anteriores.
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