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RECURSO DE APELACION (LECN) 219/21

En OVIEDO, a Dieciséis de Julio de dos mil Veintiuno. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial, compuesta
por los Ilmos. Sres. Dª. María-Elena Rodríguez-Vigil Rubio, Presidente; D. Jaime Riaza García y Dª Marta María
Gutiérrez García, Magistrados; ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA Nº 282/21

En el Rollo de apelación núm. 219/21, dimanante de los autos de juicio civil Ordinario, que con el número
375/17 se siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Siero, siendo apelante DON   Teodoro
, demandado en primera instancia, representado por la Procuradora Sra. EUGENIA GARCÍA RODRÍGUEZ y
asistido por la Letrada Sra. LORETO RODRÍGUEZ DÍAZ; como parte apelada DON  Valentín  y LIBERTY SEGUROS
S.A., demandantes en primera instancia, representados por el Procurador Sr. JOSE MARÍA SECADES DE DIEGO
y asistidos por el Letrado Sr. CARLOS MIGUEL PENDAS RUIZ; ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña
Marta María Gutiérrez García.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Siero dictó Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente : "Que estimo íntegramente la demanda formulada por la representación procesal de D.  Valentín  y
LIBERTY SEGUROS, S.A. frente a D.  Teodoro  y, en su virtud, condeno al demandado a indemnizar a LIBERTY
SEGUROS, S.A. en la cantidad de 13.905,16 € y a D.  Valentín  en la cantidad de 300 €, más el interés legal del
dinero desde la fecha de la reclamación, el 12 de abril de 2017.

Con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia al demandado."

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, del cual
se dio el preceptivo traslado a las partes personadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 461 de la vigente
Ley, que lo evacuaron en plazo. Remitiéndose posteriormente los autos a esta Sección, señalándose para
deliberación, votación y fallo el día 12.07.21.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- D.  Valentín  y la compañía LIBERTY SEGUROS el primero en su condición de propietario del vehículo
marca Nissan Juke matrícula  .... QVR  y la segunda en cuanto aseguradora del mismo presentaron demanda
de juicio ordinario con base en los arts. 1902 y 1905 del código civil contra D.  Teodoro , propietario del perro
que irrumpió de forma súbita el día 31 de diciembre de 2016 en la carretera N-634 PK 391 por la que circulaba
el vehículo, causándole los daños materiales que se reclaman en el presente procedimiento, abonándose por
la aseguradora al taller reparador del vehículo la cantidad de 13.905,16 euros, y el titular la cantidad de 300
euros correspondiente al importe de la franquicia.

La sentencia de primera instancia estima íntegramente la demanda y centrando la controversia en la
posibilidad de apreciar o no la responsabilidad que la parte actora reclama del demandado como propietario
del animal, extremo no discutido, rechaza la existencia de culpa exclusiva de la víctima ni la contribución causal
al resultado de éste, al basarse en el atestado de la Guardia civil que señala de forma indubitada como causa
del accidente la irrupción súbita de un perro de gran tamaño, no acreditándose exceso de velocidad por lo
que no existe infracción alguna de velocidad por parte del conductor, que llevaba puestas las luces de cruce
en el momento del atropello, constatando que el tramo donde se produce el siniestro no había iluminación
existiendo la posibilidad de utilizar indistintamente luces cortas o largas.

Y por lo que respecta a la cuestión relativa a la cuantía indemnizatoria, parte de la existencia de una factura de
reparación y donde los peritos que depusieron en la vista señalaron que los conceptos descritos en la factura
son coincidentes con una accidente de estas características y los precios se ajustan a los de mercado, por lo
que concluyen que la reparación es correcta, no existiendo incremento de valor a consecuencia de la utilización
de piezas de recambio nuevas.

Contra la referida sentencia se alza la presentación de la parte demandada formulando recurso de apelación
que se basa en error en la valoración de la prueba en cuanto a la responsabilidad del conductor que no circulaba
con las luces adecuadas a las circunstancias, pues lo hacía a más de 40 km/hora por una vía insuficientemente
iluminadas, no pudiendo ver el perro, por lo que ha entenderse como causa del accidente la culpa del conductor.
Subsidiariamente, la concurrencia de culpas entre el conductor y el dueño del perro al 50%, o, en el porcentaje
que se determine. Y en cuanto a la indemnización al señalar el perito Sr.  Juan Miguel  que el intercooler puede
durar la vida útil del coche entiende que en este caso debe reducirse el importe abonado.

SEGUNDO.- Dispone el artículo 1.905 del Código Civil 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".

En base a este precepto, basta con que un animal cause daño para que su poseedor responda civilmente
del daño causado aunque no exista ni el más mínimo o insignificante atisbo de culpa por parte del poseedor
del animal, puesto que la ley dice claramente "aunque se le escape o extravíe", siendo, por tanto, un más que
manifiesto caso de responsabilidad objetiva.

No es cuestión controvertida que el Sr.  Teodoro  era el dueño de la perra raza mastín español que irrumpió
en la calzada saliendo de la finca cerrada de la madre del actor donde se encontraba junto con otros perros
y ovejas tal como reconoció el demandado en la vista.

Para que el poseedor quede exonerado de responsabilidad civil por el daño causado por el animal, tendría que
acreditar (le incumbe la carga de la prueba) que el daño proviene de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese
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sufrido, y ello por cuanto la fundamentación de responsabilidad según el indicado precepto se encuentra en el
potencial peligro que todo animal representa, lo que exige que deba ser continuamente controlado por quien
está en disposición de hacerlo, esto es, su poseedor o quien se esté sirviendo de él, presunción de culpabilidad
la tratada, en razón a que el hecho de tener y disfrutar de animal es en interés propio, entraña riesgos, de modo
que el propietario o el poseedor debe de asumir sus consecuencias negativas.

Por otra parte, y en el caso de que el daño causado por el animal provenga de culpa del que lo hubiese
sufrido, si concurre, además, culpa o negligencia por parte del poseedor del animal, tendrá que apreciarse,
como se indica en la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2007, una
concurrencia de comportamientos causales respecto del resultado dañoso que produzca una rebaja de la
cuantía indemnizatoria (cada parte se hará cargo de la cuantía indemnizatoria proporcional a la contribución
de su comportamientos culposo a la causación del daño).

Esta imputación objetiva de la responsabilidad, derivada de la posesión o utilización del animal , desplaza
hacia quien quiere exonerase de ella la carga de acreditar que el curso causal se vio interferido por la culpa del
perjudicado, que se erige de ese modo en causa eficiente y adecuada del resultado lesivo producido, eliminado
la atribución de éste, conforme a criterios objetivos de imputación, al poseedor del animal o a quien se sirve
de él. La presencia de la culpa de la víctima sitúa la cuestión de la atribución de la responsabilidad en el
marco de la causalidad jurídica, presupuesto previo al de la imputación subjetiva, que exige 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, entre otros criterios de imputabilidad admitidos,
como los relacionados con el riesgo permitido, riesgos de la vida, competencia de la víctima, o ámbito de
protección de la norma ( Sentencia de 7 de junio de 2006).

El motivo de recurso que se invoca es la culpa exclusiva del conductor o, subsidiariamente, una concurrencia
de culpas al no circular el vehículo con las luces adecuadas para la vía por la que circulaba, insuficientemente
iluminada.

Motivo que debe decaer por cuanto, tal como resulta del atestado de la Guardia civil y se ratificó en la vista el
agente actuante, la causa del accidente es la irrupción del animal en la calzada, sin que constatara infracción
reglamentaria alguna en el conductor, y sin que el mero hecho de circular con luz de cruce sea causa de
imputación de responsabilidad con influencia en el resultado al no llegar a ver el perro con suficiente antelación
para prevenir o evitar el atropello del animal que se le cruzó en la calzada de forma sorpresiva, siendo la
velocidad a la que circulaba adecuada a la vía, y el utilizar luz de cruce en tramo sin iluminación y sin que
conste que otros vehículo circularan en sentido contrario, al salir en ese momento de un tramo iluminado como
manifestó el Sr.  Valentín  en la vista, sea motivo suficiente para esa imputación de responsabilidad que influya
en el resultado pues, en su caso, de llevar luces largas tampoco está acreditado hubiera evitado el atropello si
el perro sale a la carretera de forma imprevista como así se constató, ni siquiera en el grado de concurrencia
que se realiza en el recurso con carácter subsidiario.

TERCERO.- Conforme a doctrina jurisprudencial reiterada la entidad del resarcimiento de los daños y perjuicios
sufridos, según lo proclama el artículo 1.106 del Código Civil, presupuesto el evento perjudicial y la conducta
sancionable, abarca todo el menoscabo económico sufrido por el acreedor consistente en la diferencia que
existe entre la situación actual del patrimonio que recibió el agravio y la que tendría de no haberse realizado el
hecho dañoso, bien por disminución efectiva del activo, bien por la ganancia, perdida o frustrada, pero siempre
comprendiendo en su plenitud las consecuencias del acto lesivo, tanto en la esfera contractual como en la
extracontractual ( sentencia del T.S. de 22 de abril de 1.997) .

El principio de reparación integral designa la finalidad de la deuda indemnizatoria, que no es otra que la de
reponer al perjudicado en el mismo estado que tenía al sufrir el daño, eliminando las consecuencias de este,
de modo que, tras la indemnización, su patrimonio quede nivelado.

En la demanda se reclama el importe correspondiente a la factura de reparación del vehículo que supuso el
cambio de piezas de mecánica al resultar afectado el conjunto de cambio y el intercooler, sustitución realizada
en el taller de la marca por piezas originales, y pese a esto reconocieron tanto el perito Sr.  Juan Miguel  como
el perito judicial que ello no supuso un aumento de valor, y sin resulte procedente en este vehículo con una
antigüedad que no llegaba a los dos años aplicar depreciación por uso. Siendo de otra parte el importe de
reparación acorde a precios de mercado.

Se incide en el recurso en el intercooler que se cambió y que como reconocieron los peritos es una pieza
que no es susceptible de desgaste, tiene la vida del vehículo. Pero como también reconoció el L.R. de Cyasa
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puede durar toda la vida del coche a salvo de un golpe, como es lo sucedido este caso que a consecuencia
del atropello resultó afectado y precisó su cambio, por lo que no resulta procedente la petición del recurso de
reducirse el coste de su importe atendiendo a esa circunstancia.

CUARTO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva, a tenor de lo establecido en el art. 398 apartado
1º de la Ley de enjuiciamiento civil, la condena al apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. García Rodríguez en nombre y
representación de D.  Teodoro  contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia nº 1 de Siero
en los autos de juicio ordinario nº 375/2017, CONFIRMANDO esa resolución, con imposición de las costas
causadas en esta alzada a la parte apelante.

Contra la presente sentencia, cabe interponer en el plazo de veinte días recurso extraordinario por infracción
procesal y/o, casación, conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá
acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de
50 Euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el M. Fiscal, el Estado, Comunidad
Autónoma, entidad local, u organismo autónomo dependiente.

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

4


