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En CÓRDOBA, a nueve de marzo de dos mil veintiuno.

La Sección Primera de esta Audiencia ha visto y examinado el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia dictada en el Juicio Ordinario Número 145/2018 seguido en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
Número 1 Montilla, a instancia de DÑA.  Agueda , representada por el Procurador de los Tribunales D.José Cruz
Gómez y asistida del Letrado D.Rafael Silvestre Cruz Marqués, contra la entidad COMPAÑÍA DE SEGUROS CAI
SEGUROS GENERALES DE SEGUROS Y REASEUROS, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales
Dña.María Dolores Requena Jiménez y asistida del Letrado D.Jesús Antonio García Huici y contra D.  Iván  y
DÑA.  Asunción , representados por la Procuradora de los Tribunales Dña.María del Carmen Morales Torres y
asistidos de la Letrada Dña.María José Jiménez Pulido, habiendo sido parte apelante la citada demandante
y designada ponente Dña. Cristina Mir Ruza.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Seguido el juicio por su trámite, se dictó sentencia por el Ilmo.Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción Número 1 de Montilla con fecha 30/09/2019, cuyo fallo es como sigue:

"QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por Dª.  Agueda , parte
representada por el Procurador de los Tribunales Sr. José Cruz Gómez, contra COMPAÑIA DE SEGUROS
CAI SEGUROS GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., parte representada por la Procuradora de los
Tribunales Sra. Mª. Dolores Requena Jiménez y contra D.  Iván  Y Dª.  Asunción  parte representada por la
Procuradora Sra. Mª. Del Carmen Morales Torres; Y EN CONSECUENCIA: DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a
COMPAÑIA DE SEGUROS CAI SEGUROS GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., Y A D.  Iván  Y Dª.
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Asunción  de la pretensión ejercitada frente a ellas en el presente proceso. Con imposición de las costas
procesales a la parte actora."

SEGUNDO.- Por el Procurador de los Tribunales Sr.Cruz Gómez, en representación de la parte demandante, se
ha interpuesto recurso de apelación, y tras verificar las alegaciones que tuvo por conveniente, y que se dan
por reproducidas, ha interesado que se revoque la sentencia y dé lugar a la estimación de la demanda en la
cantidad de 52.666 Euros con las deducciones que estime la SALA en vista de las circunstancia expuestas en
este escrito que justifican, según la J.P. la minoración del quantum indemnizatorio y con los interese legales
del art . 20 de la LCS a cargo de la aseguradora. Que para el caso de que la SALA entienda que el evento no está
cubierto por la póliza y deban responder solo los poseedores no se condene en costas en instancia a la actora
al existir una estimación parcial de la demanda y existir serias dudas interpretativas en la póliza según hemos
expuesto. Y para el caso de que no se estime en cuanto al fondo el presente recurso, se estime en cuanto a
la condena en costas en la instancia y revoque la sentencia en cuanto a la condena en costas al estar ante un
supuesto de estrictamente jurídico de los más complicados en el mundo del derecho.

TERCERO.- Admitido a trámite el recurso, el Juzgado realizó los preceptivos traslados, habiendo presentado
la Procuradora de los Tribunales Sr. Requena Jiménez, en representación de la entidad CAI SEGUROS
GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEUROS, y por la Procuradora Sra. Morales Torres, en representación
de D.  Iván  y Dª.  Asunción , escritos de oposición al recurso, cuyas alegaciones igualmente se dan por
reproducidas, y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde recibido
fue turnado, habiéndose celebrado deliberación en la fecha señalada.

CUARTO.- En la tramitación de esta alzada se han observado las prescripciones y formalidades legales
esenciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada en la primera instancia, tras desestimar la excepción de falta de legitimación
pasiva de Dña.  Asunción  alegada en la contestación (pronunciamiento firme al no haber sido objeto de
impugnación, artículo 465.5), señala que entre las lesiones sufridas por Dña.  Agueda  y la actuación del perro
propiedad de los demandados no existe una imputación causal. Considera que no ha quedado acreditado que
el perro se abalanzara sobre la actora, lo que unido a que el perro no atisbaba visos de peligrosidad alguna
(al ser un perro de pequeña estatura que se disponía a salir de su casa jugando con su dueño), desestima
la demanda pues aún cuando el animal no fuera atado, la reacción de la actora fue desproporcionada al
retroceder de espaldas y sin cuidado, cayéndose hacia atrás al suelo. En definitiva, las lesiones sufridas son
sólo imputable a la propia demandante.

Dicha resolución es combatida por la representación procesal de la Sra.  Agueda  que esgrime (1) Infracción
de normas sustantivas, por inaplicación del artículo 1905 CC error en la valoración de la prueba, y (2) Error en
la apreciación de la prueba.

SEGUNDO.- Conviene comenzar recordando, a la vista de lo expuesto en los escritos de oposición, que el
artículo 456.1 LEC dispone que " en virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los
fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que
se revoque un auto o una sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante
nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos
previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación". El ámbito legítimo de tales facultades revisoras
se delimita, en el apartado XIII de la Exposición de Motivos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, destacando
que " la apelación se reafirma como plena revisión jurisdiccional de la resolución apelada".

Es necesario señalar, por consiguiente, que este Órgano de Apelación es soberano para valorar la prueba
practicada y, por lo tanto, apreciarla, de forma divergente o coincidente, a la efectuada por el Magistrado-
Juez de Primera Instancia, sin limitación valorativa alguna; y sin que quepa, por consiguiente, confundir las
facultades que corresponden a los Tribunales de segunda instancia, con las dimanantes de la resolución de un
recurso extraordinario como el de casación o infracción procesal. En este sentido, la STS de 22 de noviembre de
2012 advierte que: " la parte recurrente confunde la doctrina emanada de este Tribunal Supremo para el recurso
de casación, pretendiendo ajustarla al recurso de apelación, cuando éste no es un recurso extraordinario sino
ordinario que permite una plena "cognitio" de la Audiencia Provincial con competencias plenas en la valoración
de la prueba ( STS del 21 de Diciembre del 2009, recurso: 1834/2005 )". Ello es así, dado que la apelación
se configura como "revisio prioris instantiae" o revisión de la primera instancia, que atribuye al tribunal de
la segunda, el control de lo actuado en la primera, con plenitud de cognición, tanto en lo que afecta a los
hechos (quaestio fácti), como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes
(quaestio iuris).
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En conclusión, fuera de la reformatio in peius y los motivos concretos de impugnación, no hay limitación alguna
al conocimiento de la Sala de apelación sobre las cuestiones fácticas o jurídicas que se susciten a través del
recurso, y, en este sentido, podemos citar la STS de 18.5.2015, que a su vez cita las sentencias de esa Sala
núm. nº 88/2013, de 22 febrero , y 562/2013, de 27 septiembre.

TERCERO.- La S. del T.S. de 12 de abril de 2000 contiene un extracto de la doctrina jurisprudencial relativa a los
daños causados por animales: el Código Civil español no distingue la clase de animales y su artículo 1.905,
como tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, constituye uno de los escasos supuestos claros de
responsabilidad objetiva admitidos en nuestro Ordenamiento Jurídico ( SS de 3-4-1957, 26-1-1972, 15-3-1982 ,
31-12-1992 y 10-7-1995), al proceder del comportamiento del animal que se traduce en la causación de
efectivos daños, exigiendo el precepto sólo causalidad material.

Destaca, por tanto, el carácter cuasi objetivo de la culpa que se regula en el referido art. 1.905 CC que impone la
obligación de indemnizar al propietario de cualquier animal por los perjuicios que causare aunque se le escape
o extravíe, deviniendo la excepción en los supuestos de fuerza mayor o culpa del que lo hubiera sufrido, cuya
prueba corresponde a quien la alega ( art. 217 de la L.E.C.).

En conclusión, por la circunstancia objetiva de que ese animal cause daño (aunque se escapara o extraviara),
surge el deber de indemnizar, debiendo declararse la plena responsabilidad del propietario del animal para
hacer frente a la indemnización de los daños ocasionados, como resulta de la conjunta aplicación de los arts.
1.902 y 1.905 y de las S.S. del T.S. 3.1.79, 30.12.81, 28.5.82, 21.10.88, 22.12.89, 21.4 y 30.9.92, 26.11.93, 3.7.95,
de modo que para ser declarada solo precisa una causalidad material, presumiéndose la culpabilidad de quien
posee el animal, de la que solo se exonera en los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado ( SSTS de
4.3.2009; 12.7.2007 y 29.5.2003, entre otras).

CUARTO.- Sentado lo anterior, la revisión en la alzada del material probatorio obrante en autos no permite
alcanzar idéntica conclusión a la que ha llegado el Juez "a quo" en cuanto que equipara (1) la falta de contacto
entre la persona y el animal con la ausencia de la necesaria relación causal y (2) el tamaño del perro con la
capacidad de producir temor. Como señala la apelante, de los hechos probados que contiene la sentencia
apelada se debería haber derivado la estimación de la demanda.

Por lo pronto, en la demanda inicial no se menciona que hubiera contacto físico entre el perro y la Sra.  Agueda
, pues se dice que cuando iba paseando normalmente por la calle "fue abordada" por el perro y que esté se le
"abalanza", perro que salió a la calle sin bozal ni sujeto por correa alguna. Pues bien, abordar significa (salvo
en náutica) acercarse o aproximarse, y abalanzar, lanzarse o arrojarse en dirección a alguien o algo, es decir
que no se alegó que hubiera habido contacto alguno, sino que al salir el animal de forma incontrolada la Sra.
Agueda  se asusta, pierde el equilibrio y cae al suelo. Del mismo modo, en el parte de lesiones se viene a
señalar, además del lugar en que acaece, que el suceso se produce porque " UN PERRO SALIÓ DE SU CASA
SUELTO, SE ASUSTÓ Y CAYÓ AL SUELO, NO SE PUEDE LEVANTAR, TENIENDO QUE SER ATENDIDA Y DERIVADA
A SERVICIOS DE URGENCIAS" (folio 40 vuelto). En el informe clínico igualmente manifiesta que " MIENTRAS
PASEABA POR UNA ACERA, UN PERRO SALE DE UNA CASA SUELTO Y PARA EVITAR IMPACTO RETROCEDE Y
CAE AL SUELO..." (folio 42).

En la sentencia apelada se señala que fue la actora la que reaccionó indebidamente, pues paseando con su
marido, que iban juntos, sólo se asustó ella. Independientemente del mayor o menor miedo padecido por uno
de ellos, lo cierto, y así está probado, que el perro estaba sólo, suelto, sin bozal y que se acercó a la actora
y su marido, y todo ello, ha condicionado directamente el resultado final de las lesiones. Cuando el Sr.  Iván
declaró ante el puesto de la Guardia Civil en Montilla, reconoció que " el perro salió de la vivienda dando saltos
y coincidió que en ese momento pasaba la mujer por allí y se asustó. Que al perro lo agarró inmediatamente
y en ese momento la mujer se cayó al suelo". También admitió que el perro no tenía dispositivo de sujeción,
que el perro salió suelto.

El artículo 1905 del Código Civil contempla una responsabilidad por riesgo independiente de la existencia o
no de culpa. Constituye uno de los supuestos de responsabilidad objetiva admitido en nuestro Ordenamiento,
cuyo criterio de imputación es el de la posesión o utilización en interés propio de los animales causantes del
daño.

Por tanto, no resulta procedente al argumento referido al tamaño del perro, pues no sólo se trata de un cocker
inglés (raza calificada de tamaño medio-grande, con una altura media entre 39-41 cm y un peso que oscila
entre 12-16 kilos; fotografías del animal obran a los folios 27 y 274, habiéndose manifestado en la contestación
-y acreditado por la documental que obra al folio 273- que pesa 19 kilos y mide 44 cms) sino que existe una
relación clara entre la omisión del dueño del perro (que deja la puerta abierta o sale directamente a la calle
con el perro sin atar) y el daño causado, sin que su apreciación ofrezca dudas pues la actitud objetivamente
considerada del dueño del perro entraña un peligro para los demás y se produce un resultado lesivo.
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Resultado lesivo que es consecuencia de un lógico miedo hacia un animal que saliendo de su casa se acerca
corriendo y saltando a una persona de 51 años que no conoce al animal y que paseaba por la calle (fotografía
del lugar, al folio 26). En efecto, el miedo está a todas luces justificado en cualquier persona dada la repentina
irrupción de una animal potencialmente peligroso del que es fácil imaginar el estado de agitación que podía
presentar (dando saltos) para quien pasea junto a la puerta por la casa del que sale el animal y se encuentra
con el mismo (recuérdese que en la Audiencia Previa se admitió este encuentro entre el perro y la actora,
minuto 12.01-12.07).

Resultado lesivo que pudo haberse evitado si el dueño hubiera controlado a su perro, o lo llevara atado, como
es su obligación. De hecho, la Ordenanza Municipal sobre tenencia de animales domésticos aprobada por el
Ayuntamiento de Montilla es clara al señalar (artículo 18) que " 1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y
espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores y no constituyan un peligro para los transeúntes
y otros animales. 2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación".

Razones, todas ellas, que conlleva el que se revoque el pronunciamiento que declara la ausencia de nexo
causal, sin que este Tribunal considere que en el caso de autos existan especiales circunstancias que
justifiquen la minoración del quantum indemnizatorio.

QUINTO.- La siguiente cuestión que se ha de resolver en esta alzada, según los hechos controvertidos
señalados en la audiencia previa (minutos 11.16-13.45), es sí la indemnización reclamada por lesiones,
secuelas e incapacidad, es correcta o no.

Es claro que ofrece la prueba pericial médica una significación relevante para la decisión del debate así
planteado, puesto que su adecuada valoración precisa esta clase de conocimientos científicos ( art. 335.1
LEC). Por lo demás, ha de tenerse en cuenta que en la valoración de la prueba pericial el Juez o Tribunal deberá
ponderar, entre otras, las siguientes cuestiones:

a) Los razonamientos que contengan los dictámenes, y los que se hayan vertido en el acto del juicio o vista en
el interrogatorio de los peritos, pudiendo no aceptar el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar
el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro ( S. del T.S. de 10 de febrero de 1.994).

b) Otro factor a ponderar por el Tribunal deberá ser el examen de las operaciones periciales que se hayan
llevado a cabo por los peritos que hayan intervenido en el proceso, los medios o instrumentos empleados y
los datos en los que se sustenten sus dictámenes ( S. del T.S. 28 de enero de 1.995).

En la demanda se insta una indemnización de 52.666'87 €. Basa esta pretensión en el informe médico pericial
que aporta realizado por el Dr.  Jose Ignacio , que señala 362 días impeditivos, 42 días no impeditivos, 13 puntos
de secuela y una incapacidad para la ocupación o actividad habitual con limitación parcial y sin que impida la
realización de las tareas fundamentales de la misma. Obra dicho informe a los folios 68 a 72. Lo ratificó en el
acta de vista y contestó a las preguntas que en relación al mismo se le hicieron (minutos 37.40-42.55).

La aseguradora demandada, además de resaltar que el informe de la médico forense obrante en las Diligencias
Previas 123/2015 acredita el estado médico patológico anterior de la actora, así como la conclusión alcanzada
en el informe del Médico Dr.  Luis Manuel  del Hospital Reina Sofía, impugnó el informe pericial acompañado
con la demanda, anunció que iba a presentar uno a realizar por el Dr.  Iván , y consideró que la indemnización
a recibir se tendría que atemperar a lo indicado por la Médico Forense, esto es, que son 168 días impeditivos y
7 puntos de secuela, lo que determinaría un importe máximo de 17.058'95 €. Obra el informe del Dr.  Alejandro
a los folios 312 a 344. Su intervención en la vista tuvo lugar entre los minutos 26'42-37'12.

Los codemandados propietarios del perro, también impugnan la entidad de las lesiones y las secuelas
reclamadas, acompañando el informe pericial obrante a los folios 275 a 298, realizado por el Dr.  Anibal , que
concluye que los días en que tardó en sanar son 120, siendo 90 impeditivos, y quedándole una única secuela
que valora en 3 puntos. Tomando en consideración dicho informe, la indemnización alcanzaría 8.483'85 €.
También compareció al acto de la vista a petición de la parte que le propuso, ratificando su informe (minutos
43.23-48.27).

Por último, se interesó el dictamen de un perito judicial. Obra a los folios 398 a 410 el informe del perito
nombrado, D.  Baldomero , y sus aclaraciones en el acto de la vista a los minutos 48'52-51'47 de la grabación.
En cuanto a los días de estabilización el perito judicial no se pronuncia por no habérsele sido solicitado.

El Dr.  Jose Ignacio  sitúa la estabilización el 19.2.2006, fecha en que el traumatólogo responsable del
proceso da el alta de estabilidad clínica y falta de oportunidad terapéutica. Considera que desde el 12.1.205
al 8.2.2016 (como quiera que causó baja laboral y tuvo una limitación muy importante para la realización de
sus actividades habituales) fueron días impeditivos, y desde el 9.1.2016 hasta el 19.2.2016, los calificó como
de días no impeditivos, y ello porque mantuvo tratamiento rehabilitador. El que se continúe con un tratamiento
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rehabilitador no justifica el que se considere que las lesiones tras la caída quedan estabilizadas el 12.2.2016,
pues sólo es posible tomar en consideración la fecha en que ha terminado el tratamiento rehabilitador sí ha
habido curación.

Por el contrario, nos parece más fiable las conclusiones alcanzadas por la Médico Forense Dña.  María Esther
y ello aunque el Dr.  Alejandro  haya considerado que el periodo de consolidación se alcanza el 20.10.2015,
esto es, tras 282 días.

Como dice la S. de la Audiencia Provincial de Huelva de 31 marzo 2005, es cierto que en general no
puede establecerse una primacía o prioridad del informe del Médico Forense sobre el dictamen de un perito
judicial médico pues, sin duda, uno y otro constituyen informes de naturaleza médica que indudablemente
no constatan hechos ciertos o verdades inatacables, sino que constituyen criterios u opiniones profesionales
sujetas, como cualquier otra prueba, a la valoración y apreciación del Juez o Tribunal. Debe resaltarse que la
fuerza probatoria de los dictámenes periciales reside esencialmente, no en sus afirmaciones, ni en la condición,
categoría o número de sus autores, sino en su mayor o menor fundamentación, razón de ciencia, otorgando
por tanto prevalencia y preferencia a aquellas afirmaciones o conclusiones dotadas de una mayor explicación
racional, garantizadora también de una mayor objetividad. No obstante ello, es evidente que cabe predicar en
general una mayor objetividad, por su independencia e imparcialidad, de los informes emitidos por los Médicos
Forenses en su función de auténticos colaboradores de la Administración de Justicia.

En conclusión, aunque los informes y dictámenes de los Médicos Forenses no han de conceptuarse como
datos probatorios incuestionables, como quiera que ha de tomarse en consideración la mayor fundamentación
y razón de ciencia, se considera que debe prevalecer sus conclusiones, máxime cuando en este caso, en que el
informe de la Médico Forense recoge la evaluación que se le hizo el 29.6.2015 (en la que persiste la lumbalgia
con irradiación a pierna izquierda, con limitación en movilidad de columna lumbar) y como en fechas sucesivas
vuelve a ser examinada sin que conste mejoría significativa. Además, se consideran días impeditivos aquel
periodo de tiempo en el que no se puede desarrollar la actividad habitual, y que por actividad u ocupación
habitual se entiende el conjunto de acciones habituales que se realizan de manera continuada y rutinaria, es
decir, son todas las tareas que una persona normalmente lleva a cabo todos o casi todos los días, como puede
ser la realización de una actividad deportiva o las mismas tareas ordinarias. Por tanto, los días impeditivos
suponen todos aquellos días en los que no se puede desarrollar la vida diaria tal y como se venía haciendo
antes del accidente, y en el caso de autos, durante 168 días no pudo hacer ni el trabajo ni sus actividades
habituales de ocio.

Respecto a las secuelas, señala la médico forense dos, agravación de artrosis previa al traumatismo (2 puntos)
y trastorno depresivo reactivo (5 puntos). El Dr.  Jose Ignacio  coincide en la secuela de trastorno depresivo
reactivo con la Médico Forense pero diferencia otras dos secuelas, la fractura/acuñamiento de vértebra L1
(menos del 50% de la altura de la vértebra), 4 puntos y la limitación de la movilidad de columna torácico-lumbar,
4 puntos. El Dr.  Anibal  sólo considera una secuela, la agravación de artrosis de raquis previa al accidente que
valora en 3 puntos. El perito Dr.  Alejandro  considera que la agravación de la artrosis previa ha de ser puntuada
en 2 puntos. Por último, el perito Judicial, Dr.  Baldomero , igualmente considera que existen dos secuelas, si
bien valora la agravación de la artrosis en tres puntos.

Nos decantamos por este último informe. Tal como explica, la agravación de artrosis engloba tanto el dolor
como la limitación de movilidad a nivel de columna vertebral, precisando analgésicos convencionales, sin que
existan estudios de imagen que muestre alteración en cuerpo vertebral: hundimiento del mismo.

Considera el Dr.  Jose Ignacio  que existe una limitación relevante para cualquier actividad laboral que
desempeñe. Este Tribunal, por el contrario, no considera que existe incapacidad de ningún tipo. Como señala el
perito Sr.  Anibal , las secuelas le ocasionan las molestias típicas de este tipo de lesiones y que son inherentes a
la edad de la persona, lo cual hará que tenga que tener cuidado con la realización de todos aquellos esfuerzos y
ejercicios que sobrecarguen la columna vertebral, pero que en ningún caso le van a impedir la realización de sus
actividades habituales, ni mucho menos de cualquier tipo de actividad laboral. En igual sentido se pronuncia
el Perito Judicial, la actora puede desarrollar su actividad laboral sin ningún tipo de restricción.

En definitiva, tras la caída, la actora sufre una fractura no desplazada de cuerpo vertebral lumbar y desarrolla
un trastorno ansioso depresivo, por lo que ha de ser indemnizada por los 168 días impeditivos, los ocho puntos
de secuelas (5 + 3), más el incremento del 10% del factor de corrección (aplicado a la suma total, tal como
venimos manteniendo, véase Auto de 12.12.2017, Rollo 663/17), habida cuenta que consta que se encontraba
trabajando a la fecha de la caída, lo que hace un total 18.069'92 €, esto es (salvo e/o) la suma de 168 x 58'41
(9812'88 €), 8 x 826'79 €/punto (6.614'32 €) y el 10% de factor de corrección (1.642'72 €), más los intereses
del artículo 20 de la LCS, como se razona en el fundamento jurídico séptimo.

SEXTO.- La última cuestión a resolver gira en torno a la excepción de falta de legitimación de la aseguradora.
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En efecto, se observa que en la contestación, efectivamente, la CAI SEGUROS GENERALES, S.A., esgrimió su
falta de legitimación pasiva por cuanto que la póliza concertada (la núm.970730001201) con el codemandado
Sr.  Iván  era para su vivienda sita en Zaragoza, en  CALLE000  núm.  NUM000 , póliza anulada con efectos
31.12.2015 siendo así que los hechos acaecen el 12.1.2015 en Montilla, en la vivienda que tenía alquilada al
residir en dicha Ciudad por trabajo permanente en dicha localidad.

La póliza en cuestión se llama de SEGURO HOGAR CAI, con vigencia del 1.4.2015 al 30.6.2015 y aún cuando
es cierto que sitúa el riego en Zaragoza (folio 31) ha de tenerse en cuenta que no se trata de reclamar daños
materiales causadas en la o por la vivienda en cuestión, sino de entender que es lo que incluye al tener suscrita
la responsabilidad civil para indemnizar a terceros (condiciones particulares, folio 164).

En el caso de autos ha de tenerse en cuenta que dicha cobertura abarca a los causados en todo el territorio
español (folio 196). En efecto, la Responsabilidad Civil Familiar garantiza, entre otras actividades, la " Propiedad
de animales domésticos o de compañía" por lo que cumpliendo las normas reglamentarias de vacunación no
cabe esgrimir la falta de legitimación pasiva por cuanto que las únicas exclusiones que se recoge en la póliza
(folio 200) son los daños por los perros que según la normativa exija la contratación de un seguro obligatorio,
o se encuentren al cuidado de una tercera persona, o no tengan el chip o no esté al día de calendarios, siendo
así que ninguno de estas exclusiones concurre en el caso de autos.

Como señala la SAP de Cantabria de 21.6.2019, el Tribunal Supremo interpretó una clausula similar a la que nos
ocupa relativa a la "responsabilidad privada familiar" en su sentencia de 16 de Marzo de 2004, en la que destacó
que la referencia en el texto a la vivienda asegurada "responde a la finalidad de identificar a los asegurados y
no al ámbito objetivo del riesgo", y tal interpretación es la única coherente con aquella extensión territorial de
la cobertura a todo el mundo (en este caso, territorio nacional).

En definitiva, la cobertura de "Responsabilidad Civil Familiar" a que se refiere la póliza es aplicable al caso e
independiente del lugar en que nazca la responsabilidad, que puede ser fuera de la vivienda asegurada y en
cualquier lugar de España a tenor del ámbito territorial descrito en el propio condicionado general de la póliza
y por consiguiente también al perro que resida en otra vivienda con el asegurado, sin que la referencia que en
la condición especial 1.3 se hace a los animales domésticos o de compañía que cumplan los requisitos las
normas reglamentarias de vacunación y las relativas a la tenencia "dentro de la vivienda asegurada" tenga otro
alcance que delimitar el necesario cumplimiento de las normas referidas a la tenencia de estos animales, no
la fuente de la responsabilidad ni el lugar. Tal extensión ha de ponerse necesariamente en relación con las
concretas garantías detalladas, algunas de las cuáles si admiten tal extensión, como es el caso de la de vida
privada familiar, y otras no, como la responsabilidad civil inmobiliaria, que se concreta a la nacida por razón
de la propiedad de la vivienda asegurada.

SÉPTIMO.- La aseguradora demandada esgrimió en su contestación, que en todo caso no procedería la
condena al pago de intereses de ninguna índole y en todo caso sería de aplicación el artículo 20.8 al existir
justa causa para no haber efectuado consignación de indemnización alguna en favor de la demandante.

No se estima procedente aplicar la excepción prevista en dicho apartado, ya que no consta que la aseguradora
hubiera hecho ningún gesto para paliar la situación de la perjudicada, máxime teniendo en cuenta lo afirmado
antes, sobre la cobertura de la póliza y la responsabilidad de su asegurado por la vía del art. 1905 CC.

OCTAVO.- Que al estimarse el recurso no procede hacer pronunciamiento en materia de las costas causadas
en esta alzada. En cuanto a las causadas en la instancia, al revocarse la sentencia y estimarse parcialmente
la demanda, cada parte asumirá las suyas y las comunes por mitad ( artículos 394 y 398 de la LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D.José
Cruz Gómez, en nombre y representación de DÑA.  Agueda , contra la sentencia dictada en fecha 30 de
septiembre de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm.1 de Montilla, en los autos de
Juicio Ordinario Núm.145/2018 de los que el presente rollo dimana, y previa revocación de dicha sentencia,
ACORDAMOS, estimando parcialmente la demanda interpuesta por dicha representación procesal de Dña.
Agueda  contra la entidad COMPAÑÍA DE SEGUROS CAI SEGUROS GENERALES DE SEGUROS Y REASEUROS,
S.A., y contra D.  Iván  y DÑA.  Asunción , condenar a éstos a abonar solidariamente a la actora la suma de
DIECIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (18.069'92 €) por las lesiones
y secuelas sufridas, más sus intereses que serán para la aseguradora los del art. 20 de la Ley del Contrato de
Seguro desde la fecha de la caída, absolviéndoles del resto de los pedimentos formulados en su contra.
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Todo ello sin hacer imposición expresa respecto de las causadas en ambas instancias.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario
alguno, sin perjuicio de que puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal,
si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
de conformidad con los criterios de admisión recogidos en el Acuerdo del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal
Supremo de 27.1.2017; recursos que se interpondrán en el plazo de veinte días y ante esta misma Sección,
previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de 1ª Instancia de procedencia, con testimonio de
la presente resolución, para su conocimiento y efectos.

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

E/.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes."
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