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Recurso de Apelación 420/2020
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APELANTE: D.  Eliseo

PROCURADOR: Dña. NURIA LASA GOMEZ

APELADO: D.  Ernesto , Dña.  Eusebio  y Dña.  Concepción

PROCURADOR D. JOSE ANTONIO PINTADO TORRES

SENTENCIA

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

D. JUAN UCEDA OJEDA

D. PALOMA GARCIA DE CECA BENITO

D. FRANCISCO JAVIER PEÑAS GIL

En Madrid, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

Siendo Magistrado Ponente D FRANCISO JAVIER PEÑAS GIL

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 338/2019 seguidos en el Juzgado
de 1ª Instancia Nº 2 de  DIRECCION000 , en los que aparece como parte apelante D.  Eliseo  representado por
la Procuradora Dña. NURIA LASA GOMEZ y defendido por el Letrado D. SANTIAGO MONTEJANO JIMENEZ,
y como parte apelada D.  Ernesto  y Dña.  Concepción , ambos en representación de su hijo D.  Eusebio
representados por el Procurador D. JOSE ANTONIO PINTADO TORRES y defendidos por el Letrado Dña.
ARANTZAZU PATOS LARRAÑAGA; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia
dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 23/03/2020.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de  DIRECCION000  se dictó Sentencia de fecha 23/03/2020,
cuyo fallo es del tenor siguiente:

"Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Sr. Pintado
Torres, en nombre y representación de D.  Ernesto  y DÑA.  Concepción , contra D.  Eliseo , debo CONDENAR y
CONDENO a la parte demandada a que abone a la parte actora la suma de SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (7.749,41 euros), más el interés legal de dicha suma desde
la interposición de la demanda, incrementándose en dos puntos desde la fecha de la presente resolución hasta
su total y completo pago, así como las costas procesales causadas".

Posteriormente por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de  DIRECCION000  se dictó Auto de fecha 9 de junio de
2020, cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:

"Que HA LUGAR a la ACLARACIÓN y SUBSANACION solicitada por el Procurador de los Tribunales Sra. García
Belén, en nombre y representación de D.  Eliseo , contra la sentencia de fecha 23/3/20 dictada en los presentes
autos debiendo, en consecuencia, quedar redactado el Fundamento de Derecho Séptimo y el Fallo de la misma
bajo la siguiente nueva forma de redacción, a saber:

- " SEPTIMO.- Los anteriores pronunciamientos implican la necesidad, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 394 y al principio de vencimiento objetivo prevenido en los mismos, de no hacer expresa imposición
de las costas procesales devengadas en los presentes autos al ser estimadas parcialmente las pretensiones
sostenidas por la parte actora en los mismos." ;

- " FALLO: Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales
Sr. Pintado Torres, en nombre y representación de D.  Ernesto  y DÑA.  Concepción , contra D.  Eliseo ,
debo CONDENAR y CONDENO a la parte demandada a que abone a la parte actora la suma de SIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (7.749,41 euros), más el interés
legal de dicha suma desde la interposición de la demanda, incrementándose en dos puntos desde la fecha de
la presente resolución hasta su total y completo pago, así como las costas procesales causadas.".

Así mismo, posteriormente por el el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de  DIRECCION000  se dictó Auto de fecha
23 de junio de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:

"Se estima la petición formulada por la Procuradora Dña. ANA MARÍA DOMINGUEZ CONDE, en nombre y
representación de D.  Eliseo  de rectificar la Sentencia dictada en el presente procedimiento con fecha
23/03/2020, debiendo, en consecuencia, quedar redactado el Fallo de la misma bajo la siguiente nueva forma
de redacción, a saber:

- " FALLO: Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales
Sr. Pintado Torres, en nombre y representación de D.  Ernesto  y DÑA.  Concepción , contra D.  Eliseo ,
debo CONDENAR y CONDENO a la parte demandada a que abone a la parte actora la suma de SIETE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (7.749,41 euros), más el interés
legal de dicha suma desde la interposición de la demanda, incrementándose en dos puntos desde la fecha de la
presente resolución hasta su total y completo pago, todo ello sin expresa imposición de las costas procesales
devengadas en los presentes autos.".

SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la
parte demandada D.  Eliseo  al que se opuso la parte apelada D.  Ernesto  y Dña.  Concepción , ambos en
representación de su hijo D.  Eusebio , y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes
de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 14 de abril
de 2021.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Interpuesta por la representación procesal de D.  Ernesto  y Dª.  Concepción , como padres del
menor  Eusebio , demanda en la que ejercita al amparo del artículo 1905 del Código Civil acción de condena
del demandado D.  Eliseo  al abono de la cantidad de 17.387,29 euros en concepto de indemnización por las
lesiones ocasionadas al menor el 2 de febrero de 2018 al ser mordido por el perro propiedad del demandado
en el domicilio de éste; fue estimada parcialmente por la sentencia de instancia minorando el importe de la
indemnización reclamada hasta los 7.749,41 euros.
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SEGUNDO.- Frente a esa sentencia se alza la parte demandada interponiendo recurso de apelación en el que
en sendos motivos denuncia la errónea valoración de las prueba al haber asumido tanto el menor lesionado
como sus padres el riesgo de entrar en un domicilio particular a sabiendas de que allí había o podía haber un
perro y la infracción del artículo 1905 del Código Civil y de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos al acreditarse que el perro se encontraba en
el domicilio de su propietario.

Recurso al que se opuso la representación de la parte demandante interesando su desestimación, y la
confirmación, por sus propios Fundamentos, de la resolución recurrida.

TERCERO.- Recurso cuya desestimación procede al tratarse de un supuesto de responsabilidad objetiva del
artículo 1905 del Código Civil, tal y como reconoce la sentencia apelada. Siendo un hecho indiscutido que el
perro propiedad del demandado mordió al menor cuando éste junto con el hijo, también menor del demandado,
trataba de acceder a ese domicilio en el que se encontraba el can sin ningún tipo de sujeción.

Supuesto de responsabilidad objetiva que solo podrá ser excluido en los casos de fuerza mayor o culpa del
perjudicado.

Así, la sentencia de 20 de diciembre de 2019 de la Sección 12ª de esta Audiencia Provincial Madrid, a su vez
recogida por la sentencia 140/2020, de 15 de junio de esta Sección, establece: " 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 , Elartículo 1905 del Código civilestablece, 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".

Criterios jurisprudenciales para descartar la responsabilidad objetiva del poseedor propietario de un perro
entre los que no se encuentran los aducidos por el ahora apelante cuando es un hecho reconocido al contestar
la demanda, como antes se apuntó, que el animal se encontraba en esa vivienda suelto, sin bozal ni cadena,
precisamente por estar en esa casa para seguidamente también reconocer en ese escrito que no puede causar
daño alguno a nadie, salvo a quien pueda entrar en ella, tal y como desgraciadamente sucedió en el presente
caso. Por tanto, el propio propietario admite el riesgo de entrar en su domicilio por la presencia de su perro y
pese a ello no adoptó cualquier mínima precaución o medida dirigida a evitar el previsible suceso. No pudiendo
ahora tratar de derivar su responsabilidad al menor o a sus progenitores cuando él sabía que su hijo también
menor de edad, sólo o en compañía, podía acceder a la vivienda por tener su llave.

En definitiva, no nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor ni puede imputarse la existencia de culpa
o negligencia a los demandantes-apelados, de conformidad a lo resuelto en la sentencia apelada, tampoco
desvirtuada por el cumplimiento de las medidas contempladas en la reseñada Ley 50/1999 al tratarse de
cuestiones de carácter eminentemente administrativas ajenas al objeto del presente pleito.

CUARTO.- Procediendo, por lo expuesto la desestimación del recurso interpuesto, lo que conlleva, a tenor de
lo establecido en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la imposición de las costas causadas en
esta alzada a la parte apelante.

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

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Eliseo  contra la sentencia
de 23 de marzo 2.020, rectificada por sendos autos de 9 y 23 de junio de 2.020, dictada en los autos civiles
338/2019 de juicio ordinario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de  DIRECCION000 ; por
lo que se acuerdan los siguientes pronunciamientos:

1º) Confirmar íntegramente la sentencia apelada.

2º) Condenar a la parte apelante al abono de las costas causadas en esta alzada.

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 Consignaciones y Depósitos de esta Sección 14 APM, abierta en la entidad Banco Santander S.A., Sucursal
6114 de la Calle Ferraz, número 43 de Madrid, con el número IBAN ES55- 0049-3569-9200-0500-1274, que
es la cuenta general o "buzón" del Banco de Santander, especificando la cuenta para esta apelación concreta:
" 2649-0000-00-0420-20" excepto en los casos que vengan exceptuados por la ley, bajo apercibimiento de no
admitir a trámite el recurso formulado.

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

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe

En Madrid, a tres de junio de dos mil veintiuno.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

4


