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SENTENCIA Nº 71/2020

Barcelona, 24 de febrero de 2020

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los Magistrados Dña. Mª Dolors
PORTELLA LLUCH, Dña. Amelia MATEO MARCO y D. Alfonso MERINO REBOLLO, actuando la primera de
ellos como Presidenta del Tribunal, ha visto el recurso de apelación nº 139/19 interpuesto contra la sentencia
dictada el día 25 de enero de 2018 en el procedimiento nº 909/16, tramitado por el Juzgado de Primera
Instancia nº 3 de  DIRECCION000  en el que son recurrentes  Felicisima  y AXA VIDA S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS y apelado   Víctor   y previa deliberación pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España la
siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho, establece en su
fallo lo siguiente:
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"QUE ESTIMANDO parcialmente la demanda interpuesta por  Víctor  contra  Felicisima  Y AXA SEGUROS
GENERALES S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS DEBO CONDENAR Y CONDENO solidariamente a  Felicisima  y
a la compañía aseguradora AXA SEGUROS GENERALES S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS -ésta ultima hasta
el límite de la poliza de responsabilidad civil suscrita-, a abonar al actor la suma de de 311. 809,80 euros
( tres cientos once mil ochocientos nueve euros con ochenta céntimos de euro) más los intereses legales
consistentes durante los dos primeros años desde la producción del siniestro en un interés anual igual al del
interés legal del dinero vigente cada día, que será el correspondiente a esa anualidad incrementado en un 50%
y hasta su completo pago.

A partir de esa fecha, el interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, con un tipo
minimo del 20% si no lo supera, y sin modificar los ya devengados diariamente hasta dicho momento.

El termino inicial del computo de dichos intereses será la fecha del siniestro, esto es, el día 26.8.13 hasta su
completo pago.

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

En fecha 8 de mayo de 2018 se dictó auto aclaratorio, quedando la parte dispositiva la siguiente:

"Estimo la petición formulada por el/la Procurador/a Angel Joaniquet Tamburini de la a parte demandada
de la resolución dictada en el presente procedimiento con fecha, en el sentido de que queda definitivamente
redactada de la siguiente forma:

En el f undamento de derecho quinto, desde donde dice : "Respecto del perjuicio estetico ...hasta 18.108,90
euros, debe decir: " Respecto del perjuicio estético , valorado anteriormente como " moderado" dada cuenta
la amputación de un solo dedo, de conformidad con la pericial de la parte demandada elaborada por el Sr.
Carlos Miguel , procede la puntuacion de 10 puntos , entre la prevista de 7 a 12 y por tanto la cuantia sera el
resultado de multiplicar 10 puntos por el valor del punto, 1207,26 euros , en atención a la edad del lesionado
(18 años en el momento del accidente), se obtiene el resultado de 10.272,20 euros .

Y donde dice: " En virtud de lo expuesto ...hasta 12.000 euros", debe decir: " La suma total indemnizatoria por
perjuicio personal sufrido por la demandada en el accidente de autos asciende a : 574,72 euros +12.850,2
euros +1257,2 euros+ 21.730,68 euros + 10.272,20 + 12.000 euros , todo que hace un total de: 58.685 euros

En el fundamento de derecho noveno, donde dice: 71.521,752 euros hasta 311.809,802 euros debe decir:
58.685 euros + 14.582 , 60+ 157, 90 + 1790,09 + 7250 + 233.512,14 = 315.977,73 - 17.000 euros pagados a
cuenta= 298.977,73 euros mas los intereses en los términos indicados en el fundamento anterior.

En el fallo donde dice: 311.809,80 euros debe decir:  298.977,73 euros."

SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y, en su
caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en los que las
fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.

Fundamenta la decisión del Tribunal el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Alfonso MERINO REBOLLO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento del litigio y resolución en la instancia.

1. El actor,  Víctor , formuló demanda contra  Felicisima  en la que ejercitó una acción de responsabilidad
extracontractual por los perjuicios derivados de la mordedura de un perroperro propiedad de la demandada; y
una acción directa contra el asegurador de la responsabilidad civil en base al art. 76 de la Ley del Contrato de
Seguro, la compañía Axa Seguros Generales, S.A., Seguros y Reaseguros, (en adelante Axa). Alegó, en síntesis,
que el 26 de agosto de 2013 sobre las 20 horas caminaba en compañía de su de su perroperro cuando se cruzó
con otro perroperro que llevaba el hijo de la demandada sin bozal y de raza pastor alemán; que éste se desató y
fue atacar al primer perroperro mordiendo al actor en la mano cuando intentó protegerlo cogiéndolo del cuello.
Sostuvo que como consecuencia de este accidente sufrió importantes lesiones en el pulgar izquierdo que
conllevó su amputación y la colocación de una prótesis, siendo el tiempo de curación de las lesiones de 270
días, de los cuales 8 fueron de hospitalización, 220 días impeditivo y 42 no impeditivos; dejándole secuelas
funcionales y estéticas y una incapacidad permanente parcial. Mantuvo que también se le han ocasionado
gastos médicos en cuantía de 14.582,60 euros, gastos de farmacia en cuantía de 157,90 euros y otros gastos
corrientes en cuantía de 1790,09 euros. Afirmó que había satisfecho por la primera colocación de prótesis
la suma de 7.250 euros; que ésta habrá de renovarse anualmente, por lo que solicita como indemnización
capitalizada la suma de 233.512, 14 euros; y que la compañía aseguradora ha satisfecho la cantidad de 17.000
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euros. Les reclamó a los demandados la cantidad total de 322.357,71 euros. También suplicó la imposición
de los intereses del art. 20 de la LCS.

2. Frente a ello, los demandados adujeron que la compañía Axa tiene un límite de cobertura suscrito para este
asunto de 300.000 euros. Indicaron que la mordedura del perroperro de la demandada fue motivada por la
pérdida de control del perroperro propiedad del actor quien no lo llevaba sujeto, en concreto, el perroperro
del actor se puso a ladrar y corrió hacia el perroperro de la demandada, un pastor alemán, momento en el
cual el pastor alemán tiró con fuerza de la correa y se soltó, siendo que en ese mismo instante el actor cogió
su perroperro con las dos manos y el pastor alemán le mordió en la mano izquierda. Sostuvieron que la
provocación del perroperro del actor fue el desencadenante del riesgo al incumplir el actor el deber de llevarlo
sujeto y controlado. Con carácter subsidiario, mantuvieron la concurrencia de culpas, ya que la actor también
incurrió en culpa al incumplir el deber de llevar sujeto a su perroperro y de no custodiarlo en la forma que le es
exigible. Se opusieron a las cuantías indemnizatorias, afirmando que el período de incapacidad temporal era de
268 días, respecto de las secuelas funcionales las valoraron en 15 puntos y el perjuicio estético moderado en
10 puntos; la invalidez permanente parcial debía ser valorada en grado medio al 50% de la integración prevista
en la ley para la invalidez permanente parcial. Dijeron que era improcedente el concepto indemnizatorio por
gastos futuros por no ser razonable, por falta de predicación de su necesidad, por inexistencia de cálculo
actuarial, por inaplicabilidad del nuevo baremo de tráfico y, aún en el caso de que fuera aplicable, tampoco
sería indemnizarle. Finalmente, expusieron la improcedencia de los intereses moratorios.

3. Tras los trámites correspondientes, el Juzgado de 1ª Instancia dictó sentencia en la que estimó parcialmente
la demandada. La resolución sostuvo que no concurría ni culpa exclusiva ni concurrencia de culpas y/o causa
y, por consiguiente, debía afirmarse la responsabilidad de la parte demandada por los daños causados por su
animal, así como de la compañía aseguradora en atención a la responsabilidad civil asegurada. La sentencia
fijó la indemnización definitiva por todos los conceptos en 298.977,73 euros y condenó al pago de los intereses
del art. 20 de la LCS.

SEGUNDO.- Recurso de apelación.

1. Recurre en apelación la demandada  Felicisima  y Axa Seguros Generales, S.A., Seguros y Reaseguros, por
los motivos siguientes:

a) Error en la valoración de la prueba practicada en torno a la mecánica del siniestro, debido a la falta de guarda
y custodia por el actor de su perroperro, pues iba suelto y se escapó de su control, provocando el altercado
y la pelea con el perroperro de la demandada.

b) Error en la valoración de la prueba practicada en relación con parte de la indemnización, en concreto, con las
secuelas por la amputación del dedo pulgar, con el factor de corrección por incapacidad permanente parcial
y con los gastos futuros.

c) Improcedencia de la condena al pago de los intereses moratorios respecto de los gastos futuros.

TERCERO.- Sobre la responsabilidad en el siniestro. Valoración de la prueba.

1. En esta apelación, los demandados insisten en los argumentos expuestos en la instancia consistentes en
que la falta de guarda y custodia por parte del actor de su perroperro fue lo que provocó los daños en el actor.
Mantienen que el actor no cumplió estos deberes al llevar suelto y sin sujeción a su perroperro, lo que dio
lugar a que el perroperro cruzara la calle y fuera al encuentro del perroperro de la demandada, iniciando una
pelea entre los perrosperros. Alegan que el actor fue a coger a su perroperro cuando se estaba produciendo
dicha pelea y recibió un mordisco del perroperro de la demandada, cuando dicho mordisco iba dirigido al otro
perroperro.

2. Dispone el artículo 1.905 del Código Civil: "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".

3. Esta Sección ya ha tenido ocasión de analizar la responsabilidad civil extracontractual en caso de mordedura
de un perroperro. A tale efectos, baste citar la Sentencia Nº 276/2018, de 14 de mayo (ROJ: SAP B 4261/2018
- ECLI:ES:APB:2018:4261). Es dicha resolución indicábamos:

"En base a este precepto, basta con que un animal cause daño para que su poseedor responda civilmente
del daño causado aunque no exista ni el más mínimo o insignificante atisbo de culpa por parte del poseedor
del animal, puesto que la ley dice claramente "aunque se le escape o extravíe", siendo, por tanto, un más que
manifiesto caso de responsabilidad objetiva.
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Para que el poseedor quede exonerado de responsabilidad civil por el daño causado por el animal, tendría que
acreditar (le incumbe la carga de la prueba) que el daño proviene de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese
sufrido, y ello por cuanto la fundamentación de responsabilidad según el indicado precepto se encuentra en el
potencial peligro que todo animal representa, lo que exige que deba ser continuamente controlado por quien
está en disposición de hacerlo, esto es, su poseedor o quien se esté sirviendo de él, presunción de culpabilidad
la tratada, en razón a que el hecho de tener y disfrutar de animales en interés propio, entraña riesgos, de modo
que el propietario o el poseedor debe de asumir sus consecuencias negativas.

Por otra parte, y en el caso de que el daño causado por el animal provenga de culpa del que lo hubiese sufrido,
si concurre, además, culpa o negligencia por parte del poseedor del animal, tendrá que apreciarse, como se
indica en la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 848/2007 de 12 de julio de 2007,
una concurrencia de comportamientos causales respecto del resultado dañoso que produzca una rebaja de la
cuantía indemnizatoria (cada parte se hará cargo de la cuantía indemnizatoria proporcional a la contribución
de su comportamiento culposo a la causación del daño)".

4. Por su parte, la SAP de Madrid, Sección 9, Sentencia Nº 610/2016, (ROJ: SAP M 16670/2016 -
ECLI:ES:APM:2016:16670), establece lo siguiente:

"Como se recoge en la sentencia de instancia la responsabilidad que se reclama es un supuesto de los
contemplados en el art. 1905 del C. Civil, supuesto de responsabilidad cuasi-objetiva respecto de los dueños o
poseedores de animales, que deben de responder por los daños causados por los mismos, salvo que el daño
proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido, y así lo viene entendiendo unánimemente
la jurisprudencia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1992, 27 de febrero de 1996, 21
de noviembre de 1998, 29 de mayo de 2003 y 20 de diciembre de 2007). Debiendo concurrir los siguientes
requisitos: a) el sujeto de la responsabilidad civil ha de ser el poseedor de un animal o servirse de él, o estar
encargado del mismo; b) es suficiente esta posesión para generar imputabilidad, sin necesidad de que exista
culpa o falta de diligencia, naciendo así un supuesto de responsabilidad objetiva que sólo quiebra en los casos
de fuerza mayor o de que el accidente hubiera provenido de quien lo hubiere sufrido; y c) que exista un nexo
causal entre el daño y la posesión del animal productor de aquél, correspondiendo al poseedor la prueba de
la fuerza mayor o de la culpa del sujeto pasivo. Esta imputación objetiva de la responsabilidad, derivada de
la posesión o utilización del animal.

Y si bien la responsabilidad del dueño o poseedor del animal cede cuando acredite la culpa exclusiva de la
víctima, nada impide que se pueda apreciar una concurrencia de culpa del propio lesionado, cuando entienda
que en la producción del daño a concurrido también la culpa del lesionado o perjudicado, a los efectos de
reducir el importe de la indemnización correspondiente...".

5. Lo sucedido en el caso de autos fue declarado por los dos testigos presenciales de los hechos que
depusieron en el acto de la vista. La declaración de ambos coincidió básicamente en la dinámica del siniestro.

6. El testigo  David  (amigo del actor que le acompañaba en el momento de los hechos) indicó que salió con
Víctor  y su perroperro del portal de  Víctor ; que el perroperro de  Víctor  iba suelto sin correa ni bozal y que
cuando pisaron la calle, el perroperro de  Víctor  se fue directo hacia el perroperro de la demandada que estaba
en la otra cera de la calle, con lo que cruzó la calle de un extremo a otro. Señaló que, aunque había vehículos
estacionados en la calle, vieron como el perroperro de  Víctor  se fue hacia el perroperro de la demandada que
iba atacado con una cuerda, pero que en ese momento se soltó y empezó a perseguir al perroperro de  Víctor
. También afirmó que el perroperro de  Víctor  volvió a cruzar la calle y se vino hacia donde estaban ellos y se
enzarzaron los perrosperros en una pelea. Mantuvo que cuando los perrosperros estaban enzarzados  Víctor
cogió a su perroperro en brazos recibiendo en ese momento un mordisco del perroperro de la demandada.
También reconoció que  Víctor  no fue detrás de su perroperro cuando se escapó y no hizo ninguna advertencia,
permaneciendo  Víctor  y el testigo en la acera junto al portal de la casa de aquél.

7. Por su parte, el otro testigo presencial,  Lucio  (hijo de la demandada y persona que paseaba al perroperro
propiedad de ésta, un pastor alemán) indicó que sacó a pasear el perroperro y que llevaba una correa corta, con
pinchos y que cuando tirabas de ellas estrangulaba en parte el perroperro. Reconoció que salió de su portal y
vio al actor y a su amigo con el perroperro del actor que iba suelto, el cual cruzó la calle y se fue directo a su
perroperro, ladrándole y moviéndose alrededor de su perroperro de forma histérica. Afirmó que su perroperro
le dio un tirón de la correa y se soltó, momento en que empezó a correr detrás del perroperro del actor, cruzando
ambos la calle y enzarzándose en una pelea. Mantuvo que en el momento en que estaban enzarzados,  Víctor
cogió a su perroperro en brazos y fue cuando recibió un mordisco del pastor alemán, aunque reconoció que
no vio el momento exacto en que el actor recibió el mordisco. Asimismo, afirmó que él no solía sacar a pasear
a su perroperro y que sacrificaron al perroperro, después de estos hechos.
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8. Finalmente, el testigo  Ovidio  (veterinario de ambos perrosperros) expuso que finalmente se sacrificó al
pastor alemán porque, después de estos hechos, no se podía garantizar que no lo volviera a hacer, ya que el
perroperro que ha mordido una vez puede volver a hacerlo en otras ocasiones. Afirmó que el pastor alemán
iba a morder al otro perroperro, no a la persona.

9. Consideramos que en la producción del resultado concurrió causalmente la conducta del demandante, pues
una vez que ambos perrosperros se habían enzarzado entre ellos en una disputa entre canes, el demandante
procedió a intentar separarles cogiendo a su perroperro en brazos, momento en que el pastor alemán intentó
morder al perroperro del actor, recibiendo éste el mordisco. Esta actuación del actor contribuyó causalmente
a la producción del daño. Esto no significa que se pueda anular la conducta culpable del propietario del otro
perroperro (la demandada), quien en cualquier caso no puso los medios a su alcance para evitar que el mismo
acometiera al otro perroperro y disputase con él, pero tampoco puede reprocharse culpabilísticamente a la
demandada la totalidad de la producción del resultado dañoso, pues es evidente que a ello contribuyó la
actuación del demandante cogiendo a su perroperro en brazos, lo que resulta una actuación poco diligente
para evitar que ambos perrosperros continuasen peleándose. El actor pudo haber utilizado otros medios para
separar a su perroperro y no cogerlo en vilo mientras se peleaban, contribuyendo de manera causal a la
producción del daño.

10. En caso de concurrencia de conductas es obligado discernir la causa predominante con el fin de declarar la
responsabilidad total o compartida que pudiera haberse irrogado cuando concurren a la producción del daño
la culpa de la víctima y la de otro agente, en cuyo caso es facultad de los Tribunales moderar el "quantum"
indemnizatorio en función del grado de participación imputable a cada uno de ellos (ex Sentencias del Tribunal
Supremo de 17-5-1994, 19-12-1995 y 25-9-1996, entre otras). En el caso presente y a la vista de los datos
fácticos obrantes en la causa es procedente distribuir la responsabilidad en un 50% entre ambos litigantes, lo
que lleva como consecuencia la minoración en la misma proporción de la indemnización solicitada.

CUARTO.- Sobre la determinación de la indemnización. Secuelas y factor de corrección.

1. De los conceptos indemnizatorios expuestos en la sentencia de instancia, los demandados impugnan solo
parte de los mismos. En primer lugar, consideran que sólo debe aplicarse el Baremo anexo a la Ley 34/2003,
de 29 de octubre, y no el de la Ley 35/2015 a la hora de fijar la indemnización. En segundo lugar, la valoración
de la amputación del dedo pulgar debe ser de 15 puntos y no de 18 como indica la sentencia. Y en tercer lugar,
el factor de corrección por incapacidad permanente parcial debe ser del 50%.

2. Hay que traer a colación la Disposición Transitoria Única de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma
del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación,
que establece lo siguiente:

"Disposición transitoria. Aplicación temporal del sistema.

1. El sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación
que establece esta Ley se aplicará únicamente a los accidentes de circulación que se produzcan tras su entrada
en vigor.

2. Para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación ocurridos
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley subsistirá y será de aplicación el sistema recogido en el
Anexo y en el Anejo del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de
vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre".

3. Conforme a dicho precepto, debe tenerse en cuenta el Baremo anexo a la Ley de 2004 a la hora de cuantificar
los daños y perjuicios que hay que abonar al actor, pero en su actualización del año 2015, pues la fecha del alta
médica fue el 20-3-2015. Eso es precisamente lo que hace la sentencia de instancia que aplica la actualización
de dicha Ley en la resolución de 2015. La sentencia hoy recurrida no aplica la Ley 35/2015 para cuantificar
dichos daños.

4. En relación con la valoración de la amputación del dedo pulgar y con el factor de corrección por incapacidad
permanente parcial debe mantenerse lo recogido en sentencia de instancia, ya que no se ha amputado la
falange distal del dedo pulgar, sino la falange proximal de dicho dedo, pues el dedo pulgar carece de falange
distal. Así fue puesto de manifiesto por los peritos. Ello comporta que la mano tenga abolida la función de pinza
de dicha mano izquierda, que, ciertamente, no es la dominante, de ahí que no se dé la puntuación máxima.
Además, dicha afección afecta a la actividad laboral del actor, que recordemos estaba en la fecha de los hechos
en proceso de formación, cursando una carrera en Ciencias para la Actividad Física y Deportiva, así como al
desempeño del deporte con el que ha estado vinculado desde pequeño (el futbol).

5. Por tanto, procede desestimar el recurso en este punto.
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QUINTO.- Sobre la determinación de la indemnización. Gastos futuros.

1. Se recurren la condena al pago de 233.512,46 euros por gastos futuros debido a la prótesis que llevará el
actor durante el plazo de 60 años. Los recurrentes indican que no procede la indemnización por gastos futuros
de epítesis cosmética de silicona al no existir prescripción facultativa de la necesidad de la misma, por no
haberse justificado de forma completa y por no ser médicamente razonable el coste atendida la lesión y las
circunstancias concretas acreditadas. Además, sostienen que no es razonable indemnizar una prótesis nueva
cada año cuando el actor durante los cuatro primeros años desde la estabilización de la lesión únicamente
ha adquirido una.

2. En materia de prótesis (en este caso, epítesis o prótesis digital de silicona), la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo tiene consagrado que "la necesidad de la sustitución de las prótesis no es una mera posibilidad sino
una realidad cierta, junto con la evidencia de un daño personal actual relacionado con el accidente de tráfico
con consecuencias lesivas en el presente, no siendo de recibo que la aseguradora acepte el abono de una
prótesis pero no su mantenimiento por desgaste o deterioro, cuando todo tiene origen en el siniestro de tráfico.

No se trata de un suceso futuro o incierto, sino de un evento actual con consecuencias económicas precisas
y evaluables en la actualidad, ante un proyecto de vida que no peca de optimista.

No estamos ante una condena de futuro ( art. 220 LEC), sino ante una condena pecuniaria de presente, por los
perjuicios ciertos, conocidos, evaluables y no hipotéticos, que se producen al demandante.

Por ello se concede esta cantidad en la sentencia recurrida sin ir más allá de la fecha de la "sanación o
consolidación" de las secuelas, sino que se parte de la situación existente en la fecha de la "consolidación",
momento en que puede evaluarse el perjuicio y obtenerse la indemnidad.

Del mismo modo que la aseguradora considera razonable el abono de la prótesis instalada, en la fecha de
la consolidación de las secuelas, debe asumir los gastos necesarios para que la prótesis que en el inicio se
considera aceptable, siga siéndolo a lo largo de la vida del lesionado.

El legislador no pretendió, ni lo ha dicho, que se asistiese ortopédicamente a los lesionados, en este caso,
durante los tres primeros años (fecha de obsolescencia de las prótesis) y que tras dicho período fuesen ellos
los que tuvieran que hacer frente a dichos materiales, suponiendo que tuvieran solvencia económica para ello,
viéndose abocados, en caso contrario, a muletas o silla de ruedas, según los casos" (en este sentido, la STS
Nº 29/2019, de 17 de enero ECLI:ES:TS:2019:62).

3. A ellos hay que añadir que, aunque no estuviera en vigor expresamente la Ley 35/2015 al tiempo del siniestro
y al tiempo de la valoración económica de estos gastos futuros, el TS ha aceptado la aplicación de la citada
norma atendiendo a la laguna jurídica existente en la normativa anterior. A tales, efectos conviene citar a
Sentencia Nº 991/2015, de 20 de octubre, que da "carta de naturaleza a los daños sobrevenidos reconocidos
en el anexo primero-8 (SIC) (1.9) de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos
a Motor 30/1995. Por lo que si los daños sobrevenidos e inciertos son objeto de cobertura en el seguro,
con más justificación la tendrán los daños que se sabe que sobrevendrán y no pecan de incerteza sino de
evidencia, actualidad y notoriedad. Igualmente el apartado 1.7 del anexo al baremo establece: "7. La cuantía
de la indemnización por daños morales es igual para todas las víctimas, y la indemnización por los daños
psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud. Para asegurar
la total indemnidad de los daños y perjuicios causados, se tienen en cuenta, además, las circunstancias
económicas, incluidas las que afectan a la capacidad de trabajo y pérdida de ingresos de la víctima, las
circunstancias familiares y personales y la posible existencia de circunstancias excepcionales que puedan
servir para la exacta valoración del daño causado".".

4. Y conviene citar la STS 218/2016, de 6 de abril (ECLI:ES:TS:2016:1415), que consagró:

"4.- La posibilidad de indemnizar estos gastos futuros que traen causa del accidente de tráfico, como perjuicio
patrimonial, ya se trate de gastos derivados de actos médicos curativos, paliativos del dolor, de rehabilitación,
etc.; bien estén encaminados al restablecimiento del derecho a la salud o al menos, dirigidos a asegurar a la
víctima un mínimo de calidad de vida en atención a la pérdida de salud que conlleva el menoscabo psicofísico
sufrido, está reconocida por la jurisprudencia de esta Sala (STS 22 de noviembre de 2010 ), sobre la base de
entender los daños psicofísicos "en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud"
y de aplicar como elemento de integración los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil que
consideran daño patrimonial resarcible a toda disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento
dañoso y, que al referirse a la indemnización del dicho daño corporal, establecen (artículo 10:202) que dicho
daño patrimonial incluye "la pérdida de ingresos, el perjuicio de la capacidad de obtenerlos (incluso si no
va acompañado de una pérdida de los mismos) y los gastos razonables, tales como el coste de la atención
médica".
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Este criterio ha sido recogido en la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, al establecer expresamente
en su artículo 115 , el directo resarcimiento al lesionado del importe de las prótesis y órtesis que precise
a lo largo de su vida, debiendo la necesidad, periocidad y cuantía de los gastos de las prótesis y órtesis
futuras acreditarse mediante el correspondiente informe médico desde la fecha de estabilización de las
secuelas, teniéndose en cuenta para su valoración el tipo de secuela, la edad del lesionado, la periodicidad
de la renovación de la prótesis y órtesis en función de su vida útil y el coste de las mismas, atendiendo a las
necesidades y circunstancias personales del lesionado; gastos que se podrán indemnizar en forma de capital
utilizándose el correspondiente factor actuarial de conversión establecido en la tabla técnica de coeficientes
de capitalización de prótesis y órtesis incluida en las bases técnicas actuariales a las que hace referencia el
art. 48 de la citada Ley".

5. Además, la pericial aportada por la actora recoge que existe una indicación médica para colocar una prótesis
(epítesis) y que es viable y recomendable su colocación. Y el perito aportado por los demandados no cuestionó
este extremo.

6. Los apelantes proponen en esta alzada una nueva cuantificación de dicho daño a razón de una prótesis
nueva cada cuatro años. Esta alegación no fue expuesta en la contestación a la demanda, por lo que cabría
rechazarla conforme al art. 456.1 LEC, ya que en dicha contestación las demandadas y su perito alegaron
que no tenían forma de calcular el precio de dicha prótesis y su supuesta indemnización. Como indicaba la
sentencia de instancia, si se multiplicara el precio de la prótesis (7.250 euros) por los 60 años de estimación de
vida del actor, el resultado sería de 435.000 euros. Y si se renovara la prótesis cada dos años, como indicaba
el perito de las demandadas, el resultado sería muy similar al solicitado, en concreto, 215.000 euros.

7. Por tanto, procede desestimar este punto del recurso de apelación.

SEXTO.- Improcedencia de la condena al pago de los intereses moratorios respecto de los gastos futuros.

1. Finalmente, los apelantes recurren la condena al pago de los intereses del art. 20 de la LCS en relación
con los gastos futuros, pues consideran que era necesaria la intervención judicial en esta litis debido a
las circunstancias del caso, al haber controversia en relación con los hechos y con el fondo (culpa y
responsabilidad), así como con los conceptos indemnizatorios y su cuantificación. Por ello, solicitan la
aplicación de la excepción del apartado 8 del citado artículo.

2. La sentencia de instancia condena al pago de los intereses del art. 20 de la LCS ya que no consta en autos que
se hubiera consignado la cantidad total reclamada por lo que no constaba ni causa justificada ni no imputable
a la aseguradora para no aplicar los citados intereses.

3. Esta Sección ya se pronunció sobre un caso similar en la Sentencia Nº 385/2017, de 18 de julio
(ECLI:ES:APB:2017:6027). En dicha resolución dijimos:

"El Tribunal Supremo, en sentencia de 21/7/16, resumiendo la jurisprudencia que se ha pronunciado sobre la
cuestión, decía lo siguiente: "Lo hacía en la sentencia 206/2016, de 5 de abril (Rc. 1684/2014), en los siguientes
términos:

"Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.8º LCS, la existencia de causa justificada implica la
inexistencia de retraso culpable o imputable al asegurador, y le exonera del recargo en qué consisten los
intereses de demora, en la apreciación de esta causa de exoneración esta Sala ha mantenido una interpretación
restrictiva en atención al carácter sancionador que cabe atribuir a la norma al efecto de impedir que se utilice
el proceso como excusa para dificultar o retrasar el pago a los perjudicados [...].

"En atención a esa jurisprudencia, si el retraso viene determinado por la tramitación de un proceso, para que la
oposición de la aseguradora se valore como justificada a efectos de no imponerle intereses ha de examinarse
la fundamentación de la misma, partiendo de las apreciaciones realizadas por el tribunal de instancia, al cual
corresponde la fijación de los hechos probados y de las circunstancias concurrentes de naturaleza fáctica para
integrar los presupuestos de la norma aplicada.

"Esta interpretación descarta que la mera existencia de un proceso, el mero hecho de acudir al mismo
constituya causa que justifique por sí el retraso, o permita presumir la racionabilidad de la oposición. El proceso
no es un óbice para imponer a la aseguradora los intereses a no ser que se aprecie una auténtica necesidad
de acudir al litigio para resolver una situación de incertidumbre o duda racional en torno al nacimiento de la
obligación de indemnizar [...]...

"Con carácter general, en fin, e invocando un modelo de conducta acrisolado, el propósito del artículo 20 LCS es
sancionar la falta de pago de la indemnización, o de ofrecimiento de una indemnización adecuada, a partir del
momento en que un ordenado asegurador, teniendo conocimiento del siniestro, la habría satisfecho u ofrecido.
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Siempre a salvo el derecho del asegurador de que se trate a cuestionar después o seguir cuestionando en
juicio su obligación de pago y obtener, en su caso, la restitución de lo indebidamente satisfecho"...".

4. En el caso de autos, la causa que alega la parte recurrente para entender de aplicación la excepción prevista
en el precepto indicado, no constituye causa justificada que exima a la aseguradora de pagar dicho interés.
La demandada debió pagar la indemnización sin perjuicio de discutir en juicio su obligación de pago. Ha sido
precisamente cuando se ha recurrido en apelación cuando la entidad aseguradora ha procedido a consignar
las cantidades que ha estimado oportunas.

5. Por tanto, procede desestimar el presente motivo de apelación.

SÉPTIMO.- Costas

1. En relación a las costas del recurso de apelación, conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no
procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado en parte el recurso, razón por la que es procedente
ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

2. En relación a las costas de primera instancia, conforme al art. 394.2 LEC, no procede su imposición a ninguna
de las partes al haberse estimado de manera parcial la demanda.

FALLO

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por  Felicisima  y Axa Seguros Generales, S.A., Seguros y
Reaseguros, contra la sentencia del Juzgado 1ª Instancia núm. 3 de  DIRECCION000  de fecha 25 de enero
de 2018, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca, únicamente en el sentido de
apreciar la concurrencia de culpas, reduciendo a la mitad la indemnización, sin imposición de las costas del
recurso ni de primera instancia y con devolución del depósito constituido al recurrir.

La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales ( art.
469- 477- disposición final 16 LEC), y se interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de veinte días
a contar desde la notificación de la presente.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.
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