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SENTENCIA Nº 422/2021

Barcelona, 10 de junio de 2021.

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los Magistrados Don Antonio RECIO
CÓRDOVA, Doña Amelia MATEO MARCO y Don Ignacio FERNÁNDEZ DE SENESPLEDA, actuando el primero de
ellos como Presidente del Tribunal, ha visto el recurso de apelación nº 304/20, interpuesto contra la sentencia
dictada el día 26 de noviembre de 2019 en el procedimiento nº 112/18, tramitado por el Juzgado de Primera
Instancia nº 6 de Martorell en el que es recurrente W.R. BERKLEY ESPAÑA y apelado Don  Baltasar ,  y previa
deliberación pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España la siguiente resolución.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho, establece en su
fallo lo siguiente: "Se estima la demanda y, en su virtud, se condena a la aseguradora WR BERKLEY ESPAÑA
a pagar al actor el importe de 18.348,08 € más los intereses moratorios del art. 20 de la LCS desde la fecha
del siniestro.

Se imponen las costas a la parte demandada."

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 Don Ignacio FERNÁNDEZ DE
SENESPLEDA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, en la medida en que no vengan contradichos
por los que a continuación se expresan

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del Recurso.

Baltasar , interpuso demanda de juicio ordinario contra la aseguradora W.R. BERKELEY ESPAÑA en reclamación
de 18.348,08 € más los intereses del art. 20 de la LCS, por las lesiones sufridas el 2 de julio de 2017 cuando
estando en la vía pública fue atacado por un perro de raza peligrosa que le mordió la mano. El demandante
señala que los propietarios del perro tenían concertado un seguro de responsabilidad civil con la aseguradora
demandada que cubría el riesgo generado por la tenencia del perro.

En cuanto a la indemnización reclamada, la misma se funda en las siguientes partidas:

- 120 días de incapacidad temporal con perjuicio moderado: 6.255,60 €

- Intervención quirúrgica: 400 €

- Lucro cesante de la incapacidad temporal: 1.646 €

- 7 puntos de secuelas funcionales: 6.036,74 €

- Artrosis postraumática y/o dolor en mano (2 puntos)

- Anquilosis/artrodesis de 3º,4º o 5º dedo en posición no funcional (5 puntos)

- 3 puntos de perjuicio estético ligero: 2.409,74 €

- Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por secuelas en grado leve: 1.600 €.

La demanda se opuso a la demanda alegando la falta de cobertura del riesgo por cuanto el propietario del
perro no tenía la preceptiva licencia administrativa para la tenencia de un perro de raza peligrosa, ya que la
póliza suscrita excluye los daños que tengan su origen en la propiedad o tenencia de perros que no reúnan los
requisitos legales para ello. Subsidiariamente alegó pluspetición en la valoración de las lesiones.

La sentencia de primera instancia estima íntegramente la demanda y considera que la cláusula que establece
la exclusión de cobertura de los propietarios sin licencia administrativa, es una cláusula limitativa que
debe reputarse nula. Correlativamente entiende probados todos los daños y perjuicios reclamados por el
demandante.

Frente a dicha sentencia, recurre la aseguradora demandada, reiterando la falta de cobertura del siniestro por
carecer el propietario de la preceptiva licencia administrativa, siendo ello una condición delimitadora del riesgo
asegurado y error en la valoración de la prueba de los daños y perjuicios. La recurrente considera que una
correcta valoración de la prueba debería llevar a considerar únicamente 3 puntos de secuelas funcionales,
consistentes en 1 punto de limitación funcional de articulaciones interfalángicas y dos puntos de dolor
en mano. Correlativamente al no superar las secuelas funcionales los 6 puntos interesa que se desestima
la cantidad de 1.600 € por pérdida de calidad de vida. Por ello interesa, con carácter subsidiaria, que la
indemnización se fije en la cantidad 13.121,08 €.

SEGUNDO.- Cobertura del riesgo asegurado

La jurisprudencia se ha referido con reiteración a los seguros colectivos, señalando que:
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"[...] en los seguros colectivos o de grupo no hay coincidencia entre el tomador del seguro y el asegurado porque la
póliza se contrata con la aseguradora por aquél para facilitar la incorporación de quienes forman parte del grupo,
unidos por alguna circunstancia ajena a la mera voluntad de asegurarse, los cuales manifiestan ordinariamente
su voluntad de incorporarse mediante la firma de un boletín de adhesión y reciben una certificación individual
expresiva de las condiciones del aseguramiento" ( sentencias de 6 de abril de 2001, rec. 878/1996; 1058/2007,
de 18 de octubre, 516/2009, de 15 de julio; 541/2016, de 14 de septiembre; 570/2019, de 4 de noviembre y
636/2020, de 25 de noviembre entre otras).

Este deber de transparencia contractual se refleja en el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en cuyo artículo 122, se
refleja que el asegurado ha de recibir con anterioridad a la celebración del contrato de seguro o a la suscripción
del boletín de adhesión, la información requerida para conocer el alcance del contrato.

Esta necesidad de facilitar información a los asegurados en los seguros colectivos, es recordada por la
jurisprudencia ( sentencias de 27 de julio de 2006, en recurso 2294/1999; 1058/2007, de 18 de octubre;
516/2009, de 15 de julio; 541/2016, de 14 de septiembre y 555/2019, de 22 de octubre), que reconoce la
inoponibilidad de cláusulas no informadas al adherente, especialmente las limitativas.

En la sentencia 853/2006, de 11 de septiembre, el Tribunal Supremo declaró:

"Las cláusulas delimitadoras del riesgo son, pues, aquéllas mediante las cuales se concreta el objeto del contrato,
fijando que riesgos, en caso de producirse, por constituir el objeto del seguro, hacen surgir en el asegurado
el derecho a la prestación, y en la aseguradora el recíproco deber de atenderla. La jurisprudencia mayoritaria
declara que son cláusulas delimitativas aquellas que determinan qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante
qué plazo y en qué ámbito espacial ( SSTS 2 de febrero 2001 ; 14 mayo 2004 ; 17 marzo 2006 ). Ello permite
distinguir lo que es la cobertura de un riesgo, los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada o contratada,
de las cláusulas del contrato que limitan los derechos de los asegurados, una vez ya se ha concretado el objeto
del seguro, por cuanto nada tienen que ver con estas, sino con las delimitativas, en cuanto pertenecen al ámbito
de la autonomía de la voluntad, constituyen la causa del contrato y el régimen de los derechos y obligaciones
del asegurador, y no están sujetas a los requisitos impuestos por la Ley a las limitativas, conforme el art. 3 ,
puesto que la exigencia de este precepto no se refiere a una condición general o a sus cláusulas excluyentes de
responsabilidad de la aseguradora, sino a aquéllas que son limitativas de los derechos del asegurado ( STS 5
de marzo 2003 , y las que en ella se citan)".

En la sentencia 601/2010, de 1 de octubre, también declaró:

"... mientras que limitativas de derechos son las que, en palabras de la STS de 16 de octubre de 2000 , operan
para "restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto
del seguro se ha producido", las cuales, afirma la de 15 de julio de 2009, RC n.º 2653/2004, están sujetas, en
orden a su validez y como expresión de un principio de transparencia legalmente impuesto, a los requisitos de:
( a) ser destacadas de modo especial; y ( b) ser específicamente aceptadas por escrito ( artículo 3 LCS , que
se cita como infringido)".

En la sentencia 273/2016, de 22 de abril, se indicaba que:

"La jurisprudencia ha determinado, de forma práctica, el concepto de cláusula limitativa, referenciándolo al
contenido natural del contrato, derivado, entre otros elementos, de las cláusulas identificadas por su carácter
definidor, de las cláusulas particulares del contrato y del alcance típico o usual que corresponde a su objeto con
arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora. El principio de transparencia, fundamento del régimen
especial de las cláusulas limitativas, opera con especial intensidad respecto de las cláusulas introductorias o
particulares.

"Como dicen las sentencias 516/2009, de 15 de julio , y 601/2010, de 1 de octubre , el carácter limitativo de una
cláusula puede resultar del hecho de que se establezca una reglamentación del contrato que se oponga, con
carácter negativo para el asegurado, a la que puede considerarse usual o derivada de las cláusulas introductorias
o particulares".

Por su parte la sentencia 741/2011 de 25 de octubre declaró:

"Para poder plantear la desnaturalización deberíamos encontrarnos ante un contrato de seguro cuyas
exclusiones fuesen de tal naturaleza, que dejarán sin contenido asegurable al contrato, o que lo limitasen de
forma esencial e inesperada...".

Finalmente, en la sentencia 87/2021, de 17 de febrero, se ha dicho que:
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"En definitiva, cuando una determinada cobertura de un siniestro es objetiva y razonablemente esperada por el
asegurado, por constituir prestación natural de la modalidad de seguro concertado, es preciso que la restricción
preestablecida cuente con la garantía adicional de conocimiento que implica el régimen de las cláusulas
limitativas, por lo que la eficacia contractual de las condiciones sorpresivas queda condicionada a las exigencias
del art. 3 LCS ".

En el presente caso, debemos partir del hecho que estamos ante una póliza colectiva en la que el asegurado
únicamente ha tomado conocimiento del certificado de adhesión que se acompaña como documento nº 13
de la demanda.

En consecuencia, será únicamente el contenido del referido certificado el que definirá el objeto de cobertura
y su extensión, puesto que no existe ninguna constancia de que el asegurado haya tenido a su disposición el
contrato de seguro al cual se ha adherido.

En este sentido la garantía del seguro viene definida en el certificado de la siguiente manera:

"El seguro suscrito cubre los daños causados a terceros por el animal de su propiedad en los términos
establecidos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, ratificado mediante real decreto 287/2002, de 22 de marzo"

Del análisis de la definición de la garantía, sorprende al tribunal la imprecisión del redactado y el poco rigor
jurídico (se atribuye a un reglamento la facultad ratificadora de una ley).

Se indica que el seguro cubre los daños en los términos establecidos en la ley, como si la referida ley
estableciera los términos del aseguramiento (que no lo hace).

Partiendo de este marco contractual, la recurrente pretende que se interprete el anterior redactado en el sentido
que existe una cláusula delimitadora del riesgo que excluye la cobertura de seguro en aquellos supuestos en
los que el propietario del animal no tiene concedida la licencia administrativa para la tenencia del animal.

La interpretación que pretende la parte recurrente carece de fundamento sobre la base del redactado del objeto
de seguro, ya que el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos, establece como requisitos para la obtención de la licencia administrativa:

a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal.

b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad
moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia
de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

c) Certificado de aptitud psicológica.

d) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser
causados por sus animales, por la cuantía mínima que reglamentariamente se determine.

Así pues, resulta precisamente una condición para la obtención de la licencia administrativa, la formalización
de un aseguramiento de la responsabilidad civil por daños a terceros que pueda causar el animal.

En consecuencia, una interpretación delimitadora del riesgo, en el sentido que pretende la recurrente, dejaría
vacío de contenido el objeto de seguro porque al momento de concertar el seguro el propietario del animal
no podría tener nunca la licencia, ya que es precisamente requisito previo que exista el aseguramiento de la
responsabilidad civil por los daños que pueda causar el animal.

Así pues, si bien puede tener sentido como objeto delimitador del riesgo que el tenedor del animal cumpla
con los requisitos del artículo 3 de la ley, para la obtención de la licencia, carece, en cambio, de sentido que el
condicionante delimitador sea precisamente la obtención de la licencia como mera formalidad administrativa.

En este caso, no consta prueba alguna que el propietario del perro no cumpliera con los requisitos que
establece el artículo 3. Es más, consta de la declaración testifical de la propietaria que la licencia administrativa
fue otorgada con posterioridad al siniestro.

Correspondía a la entidad aseguradora, conforme al artículo 217.3 de la LEC, probar los hechos impeditivos de
la pretensión, y en este caso probar que no concurrían en la propietaria del animal los requisitos que establece
el artículo 3 para la obtención de la licencia; y no se ha practicado prueba alguna en tal sentido.

Por ello el motivo se desestima.

TERCERO.- Error en la valoración de la prueba
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El segundo motivo de apelación se funda en una errónea valoración de la prueba en relación a la valoración
de las lesiones sufridas por el demandante.

La controversia se circunscribe a la secuela de Anquilosis/artrodesis de 3º, 4º o 5º dedo en posición no
funcional que es valorada por la demandante en 5 puntos y por la demandada en 1 punto, y la sentencia estima
íntegramente la valoración realizada por la demandante.

Correlativamente, a la valoración de dicha secuela va ligada la concesión de una indemnización por perjuicio
moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por secuelas en grado leve, al superar las secuelas funcionales
los 6 puntos.

Una nueva y definitiva valoración de la prueba practicada nos lleva a conclusiones diferentes a las que ha
llegado el juez a quo.

La sentencia recurrida acoge la valoración de la parte demandante por considerar que el Dr.  Evelio  tiene mayor
credibilidad por cuanto visitó al lesionado, cosa que no hizo la Dra.  Custodia .

A nuestro juicio, debemos partir de una premisa previa y es que no están en la misma posición procesal el
Dr.  Evelio  y la Dra.  Custodia .

El documento nº 4 de la demanda no es un dictamen pericial médico de valoración del daño corporal, sino
que es un informe médico del citado Dr.  Evelio , en el que su autor relata una serie de lesiones y secuelas del
demandante, sin que posteriormente el citado médico acuda a juicio a declarar como testigo para aclarar o
contestar a cuestiones relevantes de su informe como sería el grado de limitación en la movilidad del 5º dedo.

Por contra, la parte demandada ha aportado propiamente un dictamen pericial médico de valoración del daño
corporal, en el que se hace una valoración por el facultativo de las secuelas aplicando por analogía el baremo
de tráfico y en el que la Dra.  Custodia , concreta que la movilidad aparece reducida un 10º de flexión, en
consonancia con el informe del Dr.  Isidoro , cirujano traumatólogo que trató al demandante (documento 2 de
la demanda).

En estas circunstancias probatorias, correspondía a la parte demandante, conforme al artículo 217.2 de la LEC,
probar el alcance de la limitación de la movilidad, si es que ésta fuera superior a 10º, y acreditar la traslación
médica de dicha secuela a los términos médicos del baremo de tráfico que es el que ha utilizado para valorar
las lesiones.

Así pues, no habiendo probado la parte demandante que la limitación de movimientos sea de tal magnitud
que merezca una valoración de 5 puntos, debemos estar a la valoración realizada por la perito de la parte
demandada que establece en 1 punto la referida limitación de movilidad.

En consecuencia, valorando las secuelas funcionales en 3 puntos, no procede ninguna indemnización por
pérdida de calidad de vida, al no alcanzar las secuelas funcionales el umbral de 6 puntos (artículo 108.5 del
TRLRCSVM)

Así pues, estimamos el motivo de apelación y establecemos la indemnización en la cantidad de 13.121,08 €
que se adecúa a la minoración realizada de 4 puntos de secuelas funcionales y la supresión de la indemnización
por pérdida de calidad de vida.

CUARTO.- Costas y depósito para recurrir.

En cuanto a las costas de esta apelación, la estimación parcial del recurso determina que no se impondrán a
ninguna de las partes ( art. 398.2 LEC ) así como la devolución del depósito a los recurrentes, de acuerdo con
el apartado octavo de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ tras su reforma 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.

En cuanto a las costas de 1ª Instancia, la estimación parcial del recurso supone estimar parcialmente la
demanda y por ello tampoco procederá condena en costas de la 1ª instancia de acuerdo con lo señalado en
el artículo 394 de la LEC.

F A L L O

Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuestos por W.R.
BERKELEY ESPAÑA contra la Sentencia de 26 de noviembre de 2019, dictada en el Juicio Ordinario 112/2018
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. 6 de Martorell y, por ende, DEBEMOS
REVOCAR Y REVOCAMOS la misma en el sentido que:
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DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS PARCIALMENTE la demanda presentada por D.  Baltasar  frente a W.R.
BERKELEY ESPAÑA, y en consecuencia, CONDENAMOS a W.R. BERKELEY ESPAÑA, a pagar a D.  Baltasar   la
cantidad de 13.121,08 €, más los intereses previstos en el art. 20 de la LCS de dicha cantidad desde la fecha
del siniestro hasta el completo pago.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, tanto de la 1ª Instancia como
de la apelación.

Procédase a la devolución del depósito consignado al apelante.

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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