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En LUGO, a quince de septiembre de dos mil veintiuno.

Visto en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los Autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000260 /2016, procedentes del XDO.1A.INST.EINSTRUCIÓN N.1 de SARRIA,
a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000221 /2020, en los que aparece
como parte apelante, D.  Hugo , y D.  Imanol , representados por el Procurador de los tribunales, Sra. VICTORIA
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EUGENIA LOPEZ DIAZ, asistidos por el Abogado D. JESUS GARCIA BERNARDO, y como parte apelada,
CAJADE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS SA CASER, representado por el Procurador de los
tribunales, Sra. MARIA FE EIRE VAZQUEZ, asistido por el Abogado Dª. MARIA CARMEN NOCHE CENDAN, sobre
reclamación de cantidad, siendo ponente la Magistrada Iltma. Sra. Dª. MIRIAM IGLESIAS GARCIA-VILLAR.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.1 de SARRIA, se dictó sentencia con fecha 5 de diciembre de
2019, en el procedimiento del que dimana este recurso.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Que, estimando
parcialmente la demanda formulada por la entidad Caja Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros
S.A (CASER), representada por la procuradora Sra. López Vila, contra don  Hugo  y don  Imanol , representados
por la procuradora Sra. López Díaz, debo condenar y condeno a don  Hugo  a abonar a la demandante la cantidad
de 8.951,27 euros, más los intereses legales correspondientes devengados desde la fecha de la interpelación
judicial hasta su completo pago, incrementados en dos puntos a partir de la fecha de la presente resolución.
Absolviendo a  Imanol  de todas las peticiones formuladas en la demanda. Cada parte abonará las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo en lo que se refiere a  Imanol  que se imponen a la
actora"; que ha sido recurrido por la parte  Hugo  y  Imanol , habiéndose alegado por la contraria.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación
interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, señalándose la
audiencia del día 14 de septiembre de 2021, a las 10,30 horas, para que tuviera lugar la deliberación, votación
y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita por la parte actora, aseguradora CASER, una acción dirigida a la reclamación de la
cantidad de 9.846,40 euros como reintegro de facturas abonadas por atención sanitaria prestada a Don
Prudencio , como consecuencia de una coz que le propinó un caballo propiedad de  Hugo  en el que iba como
jinete su hermano  Imanol  así como el recargo en vía de apremio puesto que consideraba que dicho caballo
no se hallaba asegurado ya que la póliza estaba suscrita a favor de la explotación ganadera de Doña  Enma
incluyéndose solamente los caballos de su propiedad.

La parte demandada, la representación de  Hugo  y  Imanol , se opuso a dicha pretensión alegando, en síntesis,
que la cobertura del seguro está concebida para la explotación agropecuaria en la que está el caballo, aunque
el titular dominical del caballo), sea  Hugo , nieto de la titular de la explotación ganadera Doña  Enma , ya que
todos ellos conviven en la casa familiar gallega radicada en el lugar  DIRECCION000 , Santa María de Vilar-
Sarria.

La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda contra  Hugo  excluyendo los gastos incurridos por
seguirse un procedimiento de apremio contra la entidad aseguradora, y la desestimó íntegramente en relación
con don  Imanol , recurriendo en apelación la representación de don  Hugo  por considerar en síntesis que
existió un error en la valoración de la prueba en relación con la delimitación de la cobertura del seguro de
responsabilidad civil contratado por Doña  Enma  para la explotación ganadera, y una falta de consideración de
la extensión de la cobertura del seguro a la unidad formada por la compañía familiar gallega, que componen
la titular con los dos demandados, que son nietos de la titular de la explotación y con su mismo domicilio en
relación al concepto de explotación ganadera asegurada.

A dicho recurso se opuso la parte contraria, interesando la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Como antecedentes de hecho necesarios para resolver el recurso estarían los siguientes:

1-Doña  Enma  es la titular de la explotación ganadera sita en  DIRECCION000   NUM000 , Santa María de Vilar.

2-En fecha 3 de marzo de 2013, doña  Enma  contrato con la compañía CASER, una póliza colectiva de
responsabilidad civil nº 73.343 en relación con los animales de su propiedad que estaban en su explotación
ganadera.

3 en el certificado individual entregado a la titular de la explotación se recoge como objeto del seguro-riesgos
cubiertos daños y perjuicios involuntariamente causados ocasionados a terceros, en su calidad de propietario
de ganado (artículo 2), y menciona en su apartado 3, que "el Seguro no garantiza las reclamaciones de
responsabilidad civil debidas a: 4.- Daños ocasionados por los animales que estén en custodia de personas
ajenas al Asegurado...".
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4- El día 3 de marzo de 2013, el caballo   Topo ,  que figura en el Libro de registro de explotación equina de
Doña  Enma , pero como propiedad de  Hugo , (nieto de  Enma , titular de la explotación), propinó una coz en
el costado a  Prudencio , puesto que Don  Imanol  se hallaba haciendo una ruta a caballo y al llegar a un tramo
de pendiente donde se encontraban algunos vecinos de la zona descansando, al verse incómodo el, propinó
una coz a  Prudencio .

5-El SERGAS emitió dos facturas a la entidad aseguradora CASER por la por la atención médico-sanitaria
prestada a  Prudencio , por importe total de euros.

6-La aseguradora no abonó las facturas siendo enviadas a la agencia tributaria para su cobro vía de apremio
con un recargo de 299,41 euros en la primera factura y de 597,71 euros en la segunda, sin que conste en
las actuaciones que CASER se hubiese dirigido previamente al inicio de la vía de apremio al SERGAS a fin de
manifestar que no le correspondía hacer frente al pago de las facturas expedidas.

7-La aseguradora presentó demanda de conciliación en relación con la primera factura frente al propietario
del caballo causante de las lesiones,  Hugo , y el lesionado, acto que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2014 y
que concluyo con el resultado de sin avenencia. La segunda factura fue reclamada al propietario del caballo,
Hugo  mediante burofax de fecha 6 de mayo de 2015

TERCERO.- En el Libro Registro de la explotación ganadera de Doña  Enma , sí que figuraba el caballo que
propinó la coz a Don  Prudencio , pero en todo momento se hizo constar que tal caballo era propiedad de su
nieto, y además de los documentos tres y cuatro aportados con la demanda se desprende que la compañía
CASER únicamente garantizaba la responsabilidad civil del asegurado Doña  Enma , no de la explotación
ganadera como persona jurídica, y en todo caso " los daños y perjuicios involuntariamente ocasionados a
terceros, en su calidad de propietario de ganado".

Es una cláusula delimitadora del riesgo, si tenemos en cuenta la doctrina de la Sala Primera del Tribunal
Supremo en materia de seguros, destacando la STS de fecha 14 de septiembre de 2016, la STS 541/2016 y la
STS 543/2016 que fijaron una jurisprudencia consolidada en esta materia.

Así cabe señalar, a la luz de dicha jurisprudencia que el artículo 1 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
Contrato de Seguro ("LCS") señala que «el contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga,
mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura
a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta
u otras prestaciones convenidas». De este primer artículo de la LCS se alcanza una primera visión sobre lo
que podría entenderse por cláusula delimitadora, como la que las partes introducen de común acuerdo en el
contrato para definir o delimitar el riesgo objeto de cobertura por parte del asegurador, así como las garantías
que quedarán aseguradas o excluidas por dicho contrato.

Esta definición es la que de manera tradicional ha acogido la Sala Primera del Tribunal Supremo, al considerar
que son cláusulas delimitadoras del riesgo aquellas mediante las cuales se concreta el contrato de seguro.
Estas cláusulas fijan los riesgos que, en caso de producirse, son objeto del seguro y, por ello, hacen surgir en
el asegurado el derecho a la prestación y, en la aseguradora, la obligación de atenderla.

La jurisprudencia mayoritaria conviene, por tanto, que cláusulas delimitadoras son aquellas que se refieran a
la definición del riesgo objeto de cobertura, su cuantía, así como el plazo y el ámbito espacial de la cobertura.
En ese sentido se pronunció la STS 853/2006, de 11 de septiembre, según la cual «[...] son estipulaciones
delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concreta:
(i) qué riesgos constituyen dicho objeto: (ii) en qué cuantía; (iii) durante qué plazo; y (iv) en qué ámbito temporal»
La validez de este tipo de cláusulas deriva de que responden a la delimitación del contenido propio del contrato,
tal y como éste se define en el artículo 8 LCS : «[...] Contendrá [el contrato de seguro], como mínimo, las
indicaciones siguientes: [...] 3. Naturaleza del riesgo cubierto, describiendo, de forma clara y comprensible,
las garantías y coberturas otorgadas en el contrato, así como respecto a cada una de ellas, las exclusiones y
limitaciones que les afecten destacadas tipográficamente; 4. Designación de los objetos asegurados y de su
situación; 5. Suma asegurada o alcance de la cobertura; [...]»

Tal y como apuntó la conocida STS 853/2006, de 11 de septiembre, dictada por el Pleno de la Sala, la obligación
del asegurador existe dentro de los límites pactados por las partes en el contrato de seguro. Idea que se repite
en la LCS, en particular, en el artículo 1 transcrito anteriormente. La prestación del segurador, tanto con respecto
a la garantía del riesgo asegurado, como en relación con el pago de la prestación, dependen de la delimitación
del riesgo que, al tiempo, es básica para el cálculo de la prima que deberá satisfacerse por el asegurado.

Por todo ello figurando en las condiciones particulares del contrato de seguro concertado que sólo se
aseguraban los animales propiedad de Doña  Enma , que era la tomadora del seguro y no la explotación
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ganadera, esa condición supone una delimitación del riesgo y no una cláusula limitativa, y por lo tanto es
preciso la desestimación del recurso en este extremo.

CUARTO.- Finalmente no puede extenderse la cobertura del riesgo más que a los sucesos acontecidos a
la persona física o jurídica que aparece como tomador, asegurado o beneficiario del seguro, en este caso
concreto figuras que concurren en Doña  Enma , independientemente de que los animales, y en concreto el
caballo de su nieto figurara en el libro de la explotación, y de que la gestión de la explotación se realice como
compañía familiar gallega o no.

Pero es que además no se acredita la existencia de tal figura de derecho civil gallego en las presentes
actuaciones, más allá de una somera prueba de que en algunos documentos se acredita que los nietos
implicados en el suceso tienen el mismo domicilio que su abuela doña  Enma , y que uno de ellos dejaba su
caballo en la explotación.

En este sentido la compañía familiar gallega cabe recordar que se encuentra regulada en el Título VIII de la
Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia y en concreto en los Art. 157- 170 ,Ley 2/2006, de 14
de junio que pertenecen a dicho título.

El capítulo I se encarga de lo referente a la constitución de la compañía, y a este respecto el TSJ Galicia,
Sala de lo Civil y Penal, nº 28/2011, de 20/09/2011, establece como notas características de la compañía
familiar gallega y requisitos esenciales para su constitución la existencia de una economía común de trabajos,
ingresos y gastos. La administración de la compañía corresponde a la persona que determine el contrato de
constitución ( Art. 163 ,Ley 2/2006, de 14 de junio).

La compañía familiar gallega se constituye entre labradores con vínculos de parentesco, para vivir juntos y
explotar en común tierras, lugar acasarado o explotaciones pecuarias de cualquier naturaleza pertenecientes
a todos o a alguno de los reunidos ( Art. 157 ,Ley 2/2006, de 14 de junio).

Según la AP Lugo, Sección 1, nº 116/2016, de 09/03/2016, ya dijo que se requiere la existencia de una "affectio
societatis" o propósito de sociedad o voluntad de crear sociedad y no se puede suponer que se origina siempre
que dos o más personas se agrupen y pongan algo en común para buscar un lucro. No es suficiente la relación
de parentesco unida al hecho de la explotación de unas concretas fincas; es imprescindible un régimen de
convivencia y el sostenimiento común de una unidad económica, que en todo caso debe probarse.

Por todo ello al no acogerse las tesis del recurrente el recurso debe de ser desestimado.

QUINTO.-- Habiéndose desestimado el recurso las costas se imponen a la parte apelante por imperativo del
artículo 398 y 394 de la LECV, con pérdida del depósito constituido para recurrir, según se establece en el
apartado nueve de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. la Sra. López Vila en nombre y
representación de don  Hugo .

Se confirma la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2019 dictada en el Juicio Ordinario nº 260/2016 Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia único de Sarria.

Las costas de apelación se imponen a la parte apelante.

Procédase a dar al depósito el destino previsto de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O.P.J ., si se hubiera constituido.

Contra dicha resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que pueda interponerse el recurso
extraordinario de casación o por infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuyo caso el plazo para la interposición del recurso
será el de veinte días, debiendo interponerse el recurso ante este mismo Tribunal.

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

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
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
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Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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