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Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio
ordinario número 741/2016, tramitados por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Sant Feliu de
Llobregat, a instancia de DOÑA  Gracia  , representada en esta alzada por la procuradora doña Griselda Martínez
del Toro, contra DOÑA  Macarena , DOÑA  Josefina  y la compañía GENERALI SEGUROS, S.A., todas ellas
representadas en esta alzada por el procurador don Eugeni Teixidó Gou; autos que penden ante esta Sección
en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación de DOÑA  Gracia   contra la sentencia
dictada por dicho Juzgado en fecha 19 de diciembre de 2017.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Sant Feliu de Llobregat dictó sentencia en fecha 19
de diciembre de 2017, en los autos de juicio ordinario número 741/2016, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor:

"Desestimo la demanda interpuesta por Doña  Gracia , contra doña  Josefina , doña  Macarena  y Generali Seguros,
S.A. y, en consecuencia, absuelvo a los demandados de los pedimentos de la demanda, condenando a la parte
actora al pago de las costas procesales" .

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se formuló recurso de apelación por la representación de Doña  Gracia
. Admitido el recurso, se dio traslado a la parte contraria, que se opuso. Seguidamente se elevaron
las actuaciones a la Audiencia Provincial, donde, una vez turnadas a esta Sección, y tras los trámites
correspondientes, quedaron pendientes para deliberación y decisión, que tuvieron efecto en fecha 27 de abril
de 2021.

TERCERO.- En el procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar
sentencia, por acumulación de asuntos.

Visto, siendo ponente el magistrado Federico Holgado Madruga.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-  Antecedentes del debate

I. Doña  Gracia  promovió acción judicial frente a doña  Macarena , doña  Josefina  y la compañía aseguradora
Generali, y consignaba en su demanda inicial, sucintamente expuestos, los siguientes antecedentes de hecho:

a) La actora era propietaria de un perro de raza chihuahua, color crema y sexo masculino, que atendía al nombre
de  Fermín  y había nacido en 2012.

b) En fecha 12 de febrero de 2016 el esposo de la actora, don  Guillermo , transitaba por la vía pública de Sant
Feliu de Llobregat en compañía del mencionado perro, al que llevaba debidamente atado con correa, cuando, a
la altura del número 40 de la calle del Pla, el can fue atropellado por el vehículo Toyota Rav 4 matrícula  ....KXH
, que era conducido por la codemandada doña  Macarena . A consecuencia del accidente el animal falleció.

c) El automóvil causante del atropello procedía de un parking y su conductora, que transitaba a una velocidad
inadecuada y de forma descuidada, pretendía acceder a la calzada atravesando la acera por la que transitaban
el esposo de la actora y el perro.

d) El repetido vehículo era propiedad de doña  Josefina  y estaba asegurado en la compañía Generali, ambas
también demandadas.

Al amparo de los antecedentes expuestos se interesaba en la demanda inicial la condena solidaria de las
demandadas a abonar a la actora el importe total de 7.000 euros, de los que 1.089 euros se correspondían con
el precio de adquisición del perro y el resto con el daño moral derivado de la pérdida del animal.

II. La representación de doña  Macarena , doña  Josefina  y la compañía aseguradora Generali se opuso a la
acción así descrita al amparo de las siguientes alegaciones, que se transcriben también de forma resumida:

a) No puede atribuirse a la conductora del vehículo ninguna responsabilidad por razón del accidente por
cuanto transitaba a una velocidad moderada y, dado que procedía de la rampa ascendente del garaje, no pudo
percatarse de la presencia del perro, el cual además se encontraba muy distante de la persona que lo paseaba.

b) De forma subsidiaria se trataría de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor y, más subsidiariamente,
la responsabilidad sería compartida entre la conductora del automóvil y la persona que estaba encargada del
perro en el momento del siniestro.
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c) En todo caso, el valor económico del perro no excedía de 700 euros, y la indemnización solicitada por la
actora en concepto de daño moral resulta injustificada por excesiva y no se acomoda a lo que constituye la
práctica forense en supuestos análogos.

III. El juez de primera instancia no apreció indicio alguno de culpabilidad en el comportamiento viario de la
conductora del vehículo. Razonaba al respecto que, dada la configuración ascendente de la rampa del garaje de
la que procedía el automóvil, la mencionada conductora no gozaba de visibilidad sobre una parte de la acera,
lo que, unido al reducido tamaño del perro y a la circunstancia de que la persona que lo portaba se encontraba
a una distancia de 3 m, impidió a la Sra.  Macarena  percatarse de la presencia del can, por lo que el atropello
resultó inevitable y quedó fuera del ámbito de previsibilidad de la conductora.

Por todo ello desestimó la demanda e impuso las costas a la actora.

IV. La representación de doña  Gracia  denuncia inicialmente que la sentencia adolece de vicio de incongruencia
desde el momento en que no refleja en un apartado específico los hechos que se consideran probados, lo que,
a su juicio, le ha generado una situación de indefensión.

Agrega que el juzgador de primera instancia ha incurrido en un error en la valoración de la prueba desde el
momento en que no ha apreciado índice de responsabilidad alguna en el comportamiento de la conductora
codemandada, cuando las diligencias practicadas revelan que transitaba a una velocidad inadecuada y que
no prestaba la atención debida a las incidencias viarias, como lo acredita el hecho de que ni siquiera llegase
a percatarse de la presencia del perro ni de la persona que lo guiaba.

SEGUNDO.-  Denuncia de incongruencia de la sentencia recurrida. Inexistencia de obligación de destinar un
apartado específico de la sentencia a los hechos probados

Se denunciaba inicialmente en el recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña  Gracia  que
la sentencia de primera instancia adolecía de incongruencia y había incurrido en una grave infracción de los
artículos 216 y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque el juez a quo había omitido destinar un apartado
específico de la sentencia a los hechos que consideró probados.

Como se apuntaba en la sentencia de esta Sección de 16 de abril de 2015, "dicha objeción procesal es
inatendible ya que la doctrina legal tiene reiteradamente establecido (por todas, STS de 13 de septiembre de
2011) que no es preciso dedicar un apartado específico dentro de los antecedentes de hecho de la sentencia
a la enumeración de los "hechos probados", siempre que en los fundamentos de la propia sentencia se
contengan los razonamientos oportunos dedicados a la inexcusable apreciación y valoración del material
probatorio ( artículo 218.2 LEC)".

Y lo cierto es que, con independencia de que la sentencia de primera instancia no contenga un pasaje concreto
en el que se describan los hechos probados, a lo largo de su redactado se acomete con suficiencia un análisis
de la actividad probatoria desplegada en las actuaciones y del resultado de las diligencias practicadas, y,
sin perjuicio de que se compartan o no aquellos razonamientos, se conectan correctamente los resultados
probatorios con la conclusión finalmente alcanzada, lo que colman los deberes de motivación y congruencia
exigidos legalmente.

TERCERO.-  Mecánica del accidente. Examen del comportamiento viario de la conductora del vehículo desde la
perspectiva de la culpabilidad

I. En realidad, no se ha suscitado prácticamente controversia entre las partes acerca de la cinemática del
accidente, al menos sobre sus aspectos esenciales. Tal como se deduce de las declaraciones vertidas durante
el acto del juicio por la conductora del vehículo, doña  Macarena , por el esposo de la actora, Sr.  Guillermo , y
por los agentes de la Policía Local de Sant Feliu de Llobregat que intervinieron tras los hechos, el Sr.  Guillermo
paseaba el perro propiedad de su esposa a la altura del número 40 de la calle del Pla, y, en un momento en el
que el animal, que iba sujeto por una correa, se detuvo a husmear en la base de un árbol, fue atropellado con
la rueda delantera derecha por el vehículo Toyota conducido por la Sra.  Macarena , la cual, procedente de una
rampa que da entrada y salida a un garaje situado en el citado inmueble, accedía en ese momento a la acera
con el propósito de incorporarse a la calzada.

Durante el acto del juicio la conductora declaró que en ningún momento se percató de la presencia ni del perro
ni de la persona que lo guiaba, y que ni siquiera advirtió que había atropellado al animal hasta que escuchó las
voces del Sr.  Guillermo . Añadió que el vehículo que manejaba era un todoterreno desde el que, por el sentido
ascendente de la rampa, no podía divisar una parte de la acera en el momento de acceder a ella.

El agente policial número  NUM000 , después de apuntar que entre el perro y la persona que lo paseaba mediaba
una distancia aproximada de 3 m, también admitió como probable que la conductora no pudiera percatarse
de la presencia del perro por cuanto la perspectiva para el conductor de un vehículo todoterreno es limitada.
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El juez de primera instancia, como se anticipó, tuvo en especial consideración aquellas declaraciones y
concluyó que, atendida la configuración ascendente de la rampa del garaje del que procedía el automóvil, su
conductora no gozaba de visibilidad sobre una parte de la acera, lo que, unido al reducido tamaño del animal y
a la circunstancia de que la persona que lo portaba se encontrara a una distancia aproximada de 3 m, impidió
a la Sra.  Macarena  percatarse de la presencia del can, por lo que el atropello resultó inevitable y quedó fuera
del ámbito de previsibilidad de la conductora.

II. Un detenido análisis de la cinemática del accidente y de las circunstancias viarias concurrentes en el
momento de su producción impiden compartir las conclusiones alcanzadas por el juzgador a quo.

Son de establecer al respecto las siguientes consideraciones:

a) La propia mecánica del accidente, en los términos descritos, permite tildar de negligente el comportamiento
de la conductora del vehículo, y esa falta de cautelas se concreta en la conducción de un vehículo de motor
omitiendo el agotamiento de la diligencia requerida, en relación a las contingencias de la circulación.

b) El reproche culpabilístico al que se alude, con absoluta independencia de la distancia que mediara entre el
can y la persona que lo guiaba -no se alcanza a detectar la relevancia que la sentencia otorga a este aspecto-,
encuentra su fundamento en la circunstancia de que la Sra.  Macarena  pudo y debió racionalmente prever
dicha posibilidad y, consiguientemente, extremar las cautelas en la conducción.

c) No ha resultado acreditado, pese a la tesis mantenida por la parte demandada, que la automovilista transitara
a una velocidad moderada, y precisamente lo contrario puede deducirse del testimonio del Sr.  Guillermo , quien
de forma gráfica -"iba como un rayo"-, aseguró que el vehículo avanzaba a una velocidad elevada, hasta el punto
de que le arrancó bruscamente de la mano el flexo de la correa.

d) Ha de recordarse que el artículo 46.1 del Reglamento General de Circulación impone a los usuarios de la
vía la obligación de circular a una velocidad moderada y, si fuera preciso, de detener el vehículo cuando las
circunstancias lo exijan. La norma menciona especialmente los supuestos en los que "haya peatones en la
parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse racionalmente su irrupción en ella, principalmente si se
trata de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas", previsión que es aplicable al
supuesto de se debate por cuanto es manifiestamente previsible que por una acera, que es necesario atravesar
para acceder a la calzada desde la salida del garaje, transiten peatones o animales.

e) En el momento del atropello el perro estaba detenido husmeando en sus alrededores, es decir, que no
apareció súbitamente ni interceptó de forma inesperada la trayectoria del vehículo. Era la conductora a quien
incumbía la obligación de cerciorarse de que no concurría riesgo para quienes, fueran personas o animales,
transitaran por una zona no destinada por naturaleza al tráfico rodado, como es la acera.

f) Resulta absolutamente previsible que por una acera transiten peatones y animales de compañía, por lo que
en ningún caso puede manejarse, como indebidamente hace la sentencia de primera instancia, el concepto de
caso fortuito. Y, además, se trataba de una rampa por la que la conductora circulaba a diario, de modo que era
indudablemente consciente de la posibilidad de que su visibilidad quedara limitada por el trazado ascendente
de la rampa y por la altura del vehículo que manejaba.

g) Se insiste en que debe catalogarse como intrascendente, a los efectos debatidos, que el esposo de la actora
estuviera a una distancia aproximada de 3 m del perro, ya que, según puede deducirse sin dificultad del croquis
del informe policial, al coronar la rampa la conductora no tenía impedimento alguno, aunque hubiera sido
deteniendo el vehículo justo a la salida del parking, para percatarse de la presencia del Sr.  Guillermo  y del
perro que guiaba. Además, el atropello, según el croquis levantado por la Policía Local, se localizó en un punto
aproximadamente intermedio entre la salida del garaje y el límite entre acera y calzada, de modo que mediaba
un espacio suficiente para la adopción de medidas de prevención por parte de la conductora.

h) Finalmente, no puede admitirse que la automovilista no tuviera a su alcance alternativas para haber evitado
el accidente. Por lo pronto, bien pudo haber reducido al máximo la velocidad a la que accedió al acerado, e
incluso nada le impedía detener completamente el vehículo al coronar la rasante y antes de ocupar dicha acera
a fin de disponer de una total visibilidad de dicha zona de la vía pública. También desperdició la oportunidad
de accionar el claxon a fin de advertir oportunamente a los peatones de su aproximación.

III. En definitiva, ha de concluirse, bajo la premisa de que el accidente ocurrió en una vía urbana poblada, en un
tramo en el que nada impedía una buena visibilidad y en el que se deben extremar las precauciones por tratarse
de un espacio exclusivamente destinado al tránsito de peatones y animales, que no concurría circunstancia
alguna, que no fuera la desatención de la conductora a las incidencias viarias, que le impidiera percatarse con
suficiente antelación de la presencia del animal y de su guía y de adoptar cualquier medida de precaución de
las descritas con el fin de evitar el atropello.
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Todo ello, en definitiva, culmina la convicción sobre la responsabilidad de doña  Macarena , a quien causal
y culpabilísticamente es atribuible la producción del siniestro, y que por ello ha de responder, conjuntamente
con la propietaria del vehículo y la compañía aseguradora, por los daños y perjuicios derivados del repetido
accidente.

CUARTO.-  Alcance cuantitativo de la indemnización a favor de la actora

I. La primera de las partidas que integraban las pretensiones económicas de la parte actora hacía referencia
al valor económico del perro  Fermín , que se estimaba en la demanda en la suma de 900 euros más IVA, es
decir, 1.089 euros.

Aquel importe resultaba del presupuesto de fecha 21 de febrero de 2016, incorporado al documento número
7 de la demanda. Sin embargo, durante el juicio el Sr.  Guillermo  reconoció que un mes después de accidente
adquirió un perro nuevo, también de raza chihuahua, por importe de 700 euros, IVA incluido, y así consta en
el ticket adjuntado como documento número 2 la contestación, al parecer proporcionado extrajudicialmente
por el Sr.  Guillermo  a la compañía aseguradora.

Así pues, la actora no puede reclamar por este concepto más de los 700 euros abonados por la adquisición
de un perro de la misma raza que el fallecido.

II. En cuanto a la indemnización pretendida en concepto de daños morales por el fallecimiento del perro, debe
convenirse que, junto al impacto emocional que por naturaleza comporta la pérdida de cualquier animal de
compañía, concurren en el supuesto que se enjuicia determinadas circunstancias que intensifican aquel daño
moral por la especial repercusión del fallecimiento del perro  Fermín  en el entorno familiar de su propietaria.

Así, consta que el can era considerado como un miembro más de la familia por la actora y su esposo, una vez
que sus hijos ya habían abandonado el domicilio familiar para desarrollar una vida autónomamente, y durante
cuatro años había constituido, consiguientemente, una inestimable compañía para el matrimonio.

Pero es que incluso la pérdida del animal tuvo una seria repercusión en la salud de la Sra.  Gracia  y el
Sr.  Guillermo . Así, el documento número 9 de la demanda incorpora un certificado médico en el que se
refleja que el Sr.  Guillermo , que presentaba con anterioridad síntomas de ansiedad por los que seguía
una pauta ansiolítica y antidepresiva, presentó una intensificación de aquellos síntomas ansioso-depresivos
como consecuencia del atropello de su mascota, hasta el punto de que escasos días después precisó la
reinstauración del tratamiento ansiolítico e hipnótico.

En cuanto a la Sra.  Gracia , también se ha incorporado a autos, como documento número 10 de la demanda,
otro certificado médico en el que, a la vista de sus antecedentes patológicos, se desaconsejaba su asistencia
al acto de la vista del presente litigio tras la pérdida del perro de su propiedad, con el fin de evitar el estrés
propio de tal situación.

Debe recordarse, además, que los animales son objeto de una protección especial por parte de las leyes, y
así, el artículo 511-1.3 del Codi civil de Catalunya proclama que "[l]os animales, que no se consideran cosas,
están bajo la protección especial de las leyes", y añade que "solo se les aplican las reglas de los bienes en lo
que permite su naturaleza". Así, la Ley del Parlament de Catalunya 22/2003, de 4 de julio, de protección de los
animales, declara en su artículo 2 que:

(i) la finalidad de dicha Ley es lograr el máximo nivel de protección y bienestar de los animales, favoreciendo
una responsabilidad más elevada y una conducta más cívica de la ciudadanía en la defensa y preservación
de los animales; y

(ii) los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, así como de movimiento voluntario,
los cuales deben recibir el trato que, atendiendo básicamente a sus necesidades etológicas, procure su
bienestar.

En la demanda inicial se reclamaba como indemnización por este concepto la suma de 5.911 euros, cuantía
que, conforme a los razonamientos expuestos, se estima ponderadamente adecuada al daño moral padecido
por la actora a raíz de la pérdida del perro de su titularidad.

III. Por todo ello la suma objeto de condena queda definitivamente fijada en 6.611 euros (700 euros del
valor de adquisición del perro y 5.911 euros por daño moral), suma que habrá de ser incrementada, en
relación con la compañía aseguradora codemandada, con los intereses penitenciales regulados en el artículo
20 de la Ley del Contrato de Seguro, al no haberse justificado la concurrencia de circunstancia alguna que
pudiera eventualmente justificar la inactividad de Generali Seguros, S.A. en orden al pago o consignación de
la indemnización dentro del periodo legalmente establecido.

QUINTO.-  Costas
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I. La estimación sustancial del recurso de apelación determina la pertinencia de no efectuar pronunciamiento
expreso sobre las costas de la segunda instancia ( art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

II. La ciertamente leve reducción de la pretensión pecuniaria originalmente deducida en la demanda -se
reclamaba un total de 7.000 euros y se ha reconocido una indemnización de 6.611 euros, es decir, un 94,44%
de la peticionado- no debe condicionar, en materia de costas de la primera instancia, la aplicación del principio
general del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez que se presenta la hipótesis de estimación
sustancial o prácticamente total de la demanda, que permite resolver con arreglo a la regla general del
vencimiento, conforme establece reiterada doctrina legal.

Y es que, como declaraba la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2006, invocada por la de 30 de
octubre de 2015, "los tribunales, al lado de los criterios legales de vencimiento y distribución, han acomodado
el de estimación sustancial o esencial, parangonable en sus efectos al supuesto de plena estimación, que se
puede sintetizar en la existencia de un cuasivencimiento, operativo cuando existiese una leve diferencia entre
lo pedido y lo concedido; de tal manera que, como dijimos en la Sentencia de 25 de marzo de 2008, resulta
plenamente aplicable el criterio de la estimación sustancial cuando la estimación de la demanda comprende
en gran medida, cualitativa o cuantitativamente, lo postulado, aunque no lo sea totalmente".

SEXTO.-  Recursos

A los efectos del artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se indica que contra la presente sentencia
-dictada en un juicio ordinario de cuantía inferior a 600.000 euros- cabe recurso de casación siempre que
la resolución del mismo presente interés casacional, y recurso extraordinario por infracción procesal ante el
Tribunal Supremo, o ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya si la casación se funda, exclusivamente
o junto a otros motivos, en la infracción de normas del ordenamiento civil catalán, de conformidad con los
artículos 477.2 , 3 º y 478.1 y la disposición final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción dada
por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, y los artículos 2 y 3 de la Llei 4/2012,
de 5 de marzo, del recurso de casación en materia de derecho civil en Catalunya.

VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación,

F A L L A M O S:

Estimar en lo sustancial el recurso de apelación interpuesto por Doña  Gracia , representada en esta alzada por
la procuradora doña Griselda Martínez del Toro, y, consiguientemente, revocar la sentencia dictada en fecha
19 de diciembre de 2017 por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Sant Feliu de Llobregat en los autos
de juicio ordinario número 741/2016, promovidos contra doña  Macarena , doña  Josefina  y Generali Seguros,
S.A., todas ellas representadas en esta alzada por el procurador don Eugeni Teixidó Gou.

En su consecuencia, se modifica la antedicha resolución y, con estimación parcial de las pretensiones deducidas
en la demanda, se condena solidariamente a las demandadas al abono de la suma de 6.611 euros, suma
que deberá incrementarse con los intereses penitenciales del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro en
relación con la compañía Generali Seguros, S.A., devengados desde la fecha del siniestro, y con los intereses
legales ordinarios respecto a las otras dos codemandadas, computables desde la fecha de la interposición
de la demanda.

Se imponen a las demandadas las costas derivadas de la primera instancia, y no se adopta pronunciamiento
expreso sobre las devengadas en esta alzada.

Devuélvase a la apelante el depósito en su día constituido de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional 15ª de la LOPJ.

Contra la presente sentencia cabe recurso de casación siempre que la resolución del mismo presente interés
casacional, y recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, o ante el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya si la casación se funda, exclusivamente o junto a otros motivos, en la
infracción de normas del ordenamiento civil catalán, de conformidad con los artículos 477.2, 3 º y 478.1 y
la disposición final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de
octubre, de medidas de agilización procesal, y los artículos 2 y 3 de la Llei 4/2012, de 5 de marzo, del recurso
de casación en materia de derecho civil en Catalunya. El recurso deberá, en su caso, ser interpuesto por escrito
y presentado ante este tribunal en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de
la presente resolución.

Firme esta resolución, expídase testimonio de la misma, el cual, con los autos originales, se remitirá al Juzgado
de procedencia a los efectos oportunos.
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JURISPRUDENCIA

Así por esta nuestra resolución, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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