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APELADO: D./Dña.  Simón  y OCASO S.A.

PROCURADOR D./Dña. JUAN CARLOS ESTEVEZ FERNANDEZ-NOVOA

SENTENCIA

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMO/A SR./SRA. PRESIDENTE:

D. CESÁREO DURO VENTURA

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

Dña. TERESA SANTOS GUTIERREZ

D. JOSÉ IGNACIO ZARZUELO DESCALZO

En Madrid, a veintitrés de octubre de dos mil veinte.

La Sección Undécima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen
se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 1078/2018
seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 03 de Alcobendas a instancia de Dña.  Noemi ,  como parte apelante,
representada por el Procurador D. CARLOS RICARDO ESTEVEZ SANZ contra Don  Simón  y OCASO S.A ., como
parte apelada, representada por el Procurador D. JUAN CARLOS ESTEVEZ FERNÁNDEZ-NOVOA; todo ello en
virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha
22/10/2019 .

VISTO, Siendo Magistrado Ponente D. CESÁREO DURO VENTURA.
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I.-ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 03 de Alcobendas se dictó Sentencia de fecha 22/10/2019, cuyo
fallo es del tenor siguiente:<<Que desestimó la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales Don
Guillermo Orbegozo Arechavala actuando en nombre y representación de Doña  Noemi  contra Don  Simón  y la
entidad aseguradora OCASO S.A y debo absolver y absuelvo a las partes demandadas de todos los pedimentos
formulados en su contra y todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandante.>>

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que
fue admitido a trámite, dándose traslado del mismo a la parte contraria que formulo oposición, y, en su
virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose
el recurso por sus trámites legales.

SEGUNDO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

II.-FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La sentencia de instancia, tras rechazar la falta de legitimación de la demandante, desestima
íntegramente la demanda interpuesta en la que se reclamaban los gastos veterinarios y farmacéuticos, más
el daño moral, derivados de las lesiones que sufrió el perro de la demandante al ser mordido por el perro del
demandado, considerando la juzgadora que no se habrían acreditado los hechos descritos en la demanda y
por no quedar probada la culpa o negligencia del demandado.

El recurso que interpone la demandante contra esta resolución, tras alegar la infracción habida por la
inadmisión de la prueba de interrogatorio del demandado, se funda en el error en la apreciación de la prueba,
alegando la parte sobre la misma y sus conclusiones, así como indebida aplicación del artículo 1905 del CC al
no haberse acreditado la fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima; por último se alega la infracción del
artículo 394 LEC, debiendo estimarse el recurso y en parte la demanda, al no reclamarse ahora el daño moral,
para que cada parte abone las costas causadas a su instancia.

La parte apelada se opone el recurso rechazando sus argumentos e interesando la íntegra confirmación de la
sentencia por sus propios fundamentos.

SEGUNDO.-Practicada en esta alzada la prueba de interrogatorio del demandado Sr.  Simón  el recurso se
sustenta en la alegación de errónea valoración de la prueba, por lo que es preciso recordar que las facultades
del tribunal de apelación se extienden también a una nueva valoración de la prueba y que la misma viene
facilitada por el hecho de contar con la grabación íntegra del juicio celebrado en primera instancia, siendo así
que en la apelación el tribunal "ad quem" está facultado para realizar una revisión total del juicio de hecho y
de derecho efectuado en primera instancia, con la única excepción que comporta el necesario respeto a los
principios que rigen el recurso en relación con los solicitado por el recurrente.

La sentencia de esta Sala nº 88/2013, de 22 febrero , afirma que "en nuestro sistema, el juicio de segunda
instancia es pleno y ha de realizarse con base en los materiales recogidos en la primera, aunque puede
completarse el material probatorio admitiendo -con carácter limitado- ciertas pruebas que no pudieron
practicarse en la misma ( artículos 460 y 464 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ); y en él la comprobación que el
órgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido es una comprobación del resultado
alcanzado, en la que no están limitados los poderes del órgano revisor en relación con los del juez inicial. La
sentencia del Tribunal Constitucional nº 212/2000, de 18 septiembre , afirma lo siguiente: "Este Tribunal ya ha
tenido ocasión de señalar que, en nuestro sistema procesal, la segunda instancia se configura, con algunas
salvedades en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos, como una 'revisio prioris instantiae' ,
en la que el Tribunal Superior u órgano 'ad quem' tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el
juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones
jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida
se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la
prohibición de la 'reformatio in peius', y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan
sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación ( 'tantum devolutum quantum appellatum')...".

La Sala no comparte los argumentos de la sentencia de instancia que en la valoración de la responsabilidad y
aplicación de la carga de la prueba se aparta de la doctrina jurisprudencial que la propia juez reseña respecto
del artículo 1905 del CC.

Señala respecto de la acción ejercitada la SAP, Madrid sección 14ª del 15 de junio de 2020:

"Como se reitera por la doctrina nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad objetiva, por lo que el
poseedor solo podrá ser excluido de responsabilidad en los supuestos de fuerza mayor o culpa del perjudicado.
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A tales efectos, la SAP Madrid Sección 12ª 20 de diciembre de 2019 Recurso: 639/2019 " Con respecto a
que no existe culpa o negligencia por parte del demandado, el precepto reseñado establece un supuesto de
responsabilidad objetiva, que no se sustenta en la culpa o negligencia del demandado, sino en el hecho de
que éste, como poseedor del animal o persona que de él se sirve, debe responder de los daños que ocasione,
sin que sea preciso que incurra en culpa o negligencia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de mayo de
2003 , 10 de julio de 1995 y 31 de diciembre de 1992 , entre otras)", y SAP Madrid Sección 9ª 27 de junio de
2019 Recurso: 368/2019 " La Jurisprudencia ha recalcado el carácter objetivo de esta responsabilidad, basada
en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de animales. Pero precisamente
la responsabilidad se centra en el poseedor del animal o el que se sirve de él, no del propietario sin más. La
responsabilidad afecta al poseedor del animal, no a su propietario, si éste no tiene cuidado directo ( STS 23
abril 1982), por tanto la responsabilidad deriva de la tenencia o riesgo y no de la culpa del poseedor ( SSTS 28
abril 1983 y 18 julio 1991). Como dice la STS de 29 de mayo 2003, el artículo 1905 del Código civil establece,
como criterio de imputabilidad, la posesión del animal o el servicio del mismo: " el poseedor de un animal
o el que se sirve de él...", dice literalmente. Lo que significa que se impone la obligación de reparar el daño
al que tiene el poder de hecho (posesión de hecho, inmediata) o el interés en la utilización (servicio) del
animal, sea o no propietario. La sentencia de 28 de enero de 1986 precisa que se trata de una responsabilidad
por riesgo inherente a la utilización del animal. La jurisprudencia ha destacado el carácter objetivo de esta
responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio provecho de
los animales, la cual exige tan sólo una casualidad material, estableciendo la presunción de culpabilidad del
poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la única exoneración
de los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado ( STS 20 de diciembre de 2007 , y las que se citan en
ella). En el sentido de la norma, no tiene la condición de poseedor del animal quien no tiene el poder de hecho
ni se sirve de él quien carece del dominio o el control efectivo y real del mismo que le permita desplegar alguna
acción o ejercer algún mando en el momento en que ocurren los hechos".

Esta misma Sala en sentencia sección 11ª del 05 de abril de 2013 señaló:

"La acción ejercitada en el presente procedimiento es la que deriva del artículo 1.905 del Código Civil, que
dispone que "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". Conviene recordar, al respecto, aunque es sobradamente
conocida, la doctrina del Tribunal Supremo en torno a la interpretación y aplicación del art. 1.905 del Código
Civil. Así la sentencia de dicho Alto Tribunal de 21 de noviembre de 1.998 señala que "acreditada la propiedad
del recurrente respecto de los animales causantes de las lesiones sufridas por el actor sería incluso innecesario
acudir a los artículos 1902 y 1903 del Código Civil , dado el carácter de plenamente objetiva que tiene la
responsabilidad nacida del artículo 1905 del citado Código y que no resulta desvirtuada ante la falta de prueba,
sino todo lo contrario, de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del perjudicado.

La exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima exige, en palabras de la STS de 20
de diciembre de 2007 , "la constatación de una actividad con relevancia causal en la producción del daño,
apreciada con arreglo a criterios de adecuación o de eficiencia, e implica realizar un juicio de valor para
determinar si el resultado dañoso producido es objetivamente atribuible al agente como consecuencia
de su conducta o actividad, en función de las obligaciones correspondientes al mismo, contractuales o
extracontractuales, y de la previsibilidad del resultado lesivo con arreglo a las reglas de la experiencia".

....Aun cuando no se esté de acuerdo en todo el razonamiento de la sentencia dictada no quiere ello decir
que la responsabilidad objetiva que establece el artículo 1905 CC imponga necesariamente la condena de
la demandada, pues ni puede ser indiferente el ámbito de la actividad en el que se produce el siniestro, ni la
conducta desplegada por las partes en relación con sus obligaciones no solo reglamentarias sino también
sociales, pues no podemos olvidar que estamos ante una pelea o enfrentamiento entre dos perros respecto de
los que no son imprevisibles comportamientos agresivos, de modo que son los poseedores de estos animales
los que han de adecuar su conducta a este conocimiento adoptando las cautelas necesarias en cada caso en
atención a la raza y características del perro, y a su carácter, siendo así que ante una pelea de perros a ambos
dueños les son exigibles tales cautelas para evitar la causación de daños; evidentemente la potencialidad
lesiva de los animales depende en buena medida de su peso y tamaño, y ello genera mayor responsabilidad en
el dueño, pero ello no significa que quien posee un perro de una raza pequeña, como el de los actores, no deba
adoptar también medidas que eviten su enfrentamiento con otros perros de los que pueden salir obviamente
perjudicados por su tamaño.

....En estas condiciones quien saca a pasear a su perro debidamente atado aunque no lleve bozal, lo que no
era exigible dada la raza del perro y la reglamentación existente, no ha de responder de los resultados de una
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pelea con otro perro cual aquí ha ocurrido cuando la actividad de ese otro perro ha tenido una incidencia causal
tan elemental, ...."

En dicha sentencia anteriormente citada veíamos por tanto también el resultado de una pelea entre dos perros,
uno de ellos atado y sujeto por tanto por su dueño, y concluíamos con no ser exigible responsabilidad en esas
condiciones por las lesiones del perro que suelto se acercó al otro animal para pelear con él.

En el presente caso no obstante existe una circunstancia que ha de tenerse necesariamente en cuenta y es
que el perro del demandado, por pertenecer a una de las razas potencialmente peligrosas, tiene que estar
sometido a unas más amplias medidas de precaución y seguridad, concretamente no solo tiene que ir atado
en los lugares públicos, sino que además ha de llevar un bozal convenientemente sujeto. Esto en realidad no
se discute, como no se discute que el perro de la actora fuera suelto y se hubiera alejado del control de la
poseedora entonces del animal, de modo que el hecho determinante de la responsabilidad, indiscutidas las
lesiones sufridas por el perro de la actora, resulta ser si el demandado cumplió hasta donde le era exigible con
la normativa aplicable, y ello supone la acreditación de que puesto que se produjo la agresión por mordisco el
perro llevaba el preceptivo bozal, y en tal caso acreditar qué ocurrió con el mismo.

Para la juez hay versiones contradictorias, desde luego en la demanda y en la contestación como es usual,
pero el demandado no fue interrogado en la instancia por decisión de la juzgadora ahora corregida, pues
difícilmente puede calificarse de impertinente el interrogatorio de parte, al margen de su valoración, y ello ha
sido subsanado en este recurso.

El demandado en su interrogatorio mantuvo la versión explicitada en la demanda, a saber, que él llevaba a su
perro atado y con bozal, que vio suelto al perro de la demandante y como lo conoce como agresivo con otros
perros se alejó del lugar, y que pese a ello el referido perro se abalanzó contra el suyo por detrás dando lugar
a que su perro se volviera y al engancharse el bozal en la cadena pudiera morder al otro perro. No aporta por
tanto este interrogatorio nada distinto a lo que se expresa en los escritos de la parte, añadiendo el interrogado
que se puso nervioso y al no ver a la dueña del perro quiso alejar al suyo y lo dejó en su casa volviendo luego
al parque para preguntar por la dueña, localizando al día siguiente la clínica en que el perrito fue atendido
contactando con la señora y facilitando su seguro. Respecto del bozal dijo que el mismo tenía un año más o
menos y estaba en buen estado, y que lo tiró al día siguiente.

En todo caso no puede concluirse que según la prueba pericial el perro del demandado no se encontraba
suelto y sin bozal; en primer lugar porque difícilmente puede hablarse a juicio del tribunal de prueba pericial
cuando en su realización, dada la naturaleza de los hechos objeto de la prueba, no son precisos ni se utilizan
conocimientos técnicos, científicos o artísticos, estándose en realidad ante una reconstrucción de hechos
que sobre este punto da por buena la versión del demandado y que la aseguradora utiliza para rechazar el
siniestro. De modo que el informe nada puede aportar a lo dicho por las partes respecto a la forma en que
ocurrieron los hechos, por lo demás no discutida salvo en lo relativo a la existencia o no de bozal en el animal
causante de las lesiones; y sobre este punto esencial el propio informe manifiesta no haber visto el bozal que
llevaba el perro, y manifestar el demandado que el mismo se rompió al engancharse con la correa y lo tiró.
Con bozal no puede el perro morder, y esta es la prevención que impone que ciertas razas de perros lo hayan
de llevar en espacios públicos, y aquí se produjo desde luego un mordisco del animal que lesionó gravemente
a otro perro; si el perro en estas condiciones no discutidas llevaba bozal es al demandado a quien compete
la carga de probarlo como hecho impeditivo de su responsabilidad por haber actuado no ya diligentemente
sino cumpliendo la norma administrativa, y al respecto no se ha aportado prueba alguna, ni el supuesto bozal
roto, ni una fotografía del mismo en el momento de la agresión o después, o tal vez hubiera bastado esperar
a la llegada de la dueña del perro lesionado, un breve espacio de tiempo, para haber aclarado tan importante
extremo, que en todo caso se convierte en hecho dudoso que ha de perjudicar, de acuerdo al artículo 217 LEC
a quien tenía la carga de acreditarlo.

En estas condiciones la correcta aplicación del artículo 1905 del CC lleva a que deba estimarse la reclamación
en los términos interesados en esta instancia, en la que ya no se reproduce la petición de indemnización por
daño moral, de modo que el demandado y su aseguradora habrán de indemnizar a la actora en la cantidad
reclamada por asistencia veterinaria y gastos de farmacia que se consideran debidamente acreditados, sin
que proceda excluir gasto alguno por una alegada mala praxis falta de toda concreción, siendo lo lógico que
se acudiera al centro de referencia de la actora y posteriormente a otros centros en busca de mejorar el
tratamiento en lo posible ante las complicaciones que sufrió el proceso de curación del animal lesionado.

La cantidad objeto de condena será por tanto la de 7.596,62 euros, cantidad que devengará el interés legal del
dinero respecto del codemandado Sr.  Simón  desde la fecha de la demanda, y los intereses del artículo 20 LCS
respecto de la aseguradora codemandada también desde esta fecha.
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TERCERO.-Dada la estimación del recurso y parcial estimación de la demanda no se ha de hacer imposición
de las costas causadas, artículo 394 y 398 LEC.

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

III.-FALLAMOS

Que estimando el recurso interpuesto por la representación procesal de Doña  Noemi , contra la sentencia de
fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, revocamos dicha resolución, y por la presente estimando
en parte la demanda condenamos solidariamente a los demandados a que abonen a la actora la cantidad
de 7.596,62 euros, cantidad que devengará el interés legal del dinero respecto del codemandado Sr.  Simón
desde la fecha de la demanda, y los intereses del artículo 20 LCS respecto de la aseguradora codemandada
también desde esta fecha.

A partir de esta resolución los intereses serán los del artículo 576 LEC.

No se hace imposición de costas en ninguna de las instancias.

La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, del Poder Judicial, introducida 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.

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra
la misma 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, en el plazo de veinte días
y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta
de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en BANCO DE SANTANDER, con el número de cuenta
2578-0000-00-0812-19, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

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