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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE

BARCELONA

SECCION Undécima

ROLLO Nº 1037/2011

JUICIO VERBAL Nº 844/2010

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 7 MARTORELL

S E N T E N C I A N ú m. 218

Ilmo. Sr.

D. Francisco Herrando Millan

En Barcelona, a quince de mayo de 2013.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Undécima de esta Audiencia Provincial, los presentes
autos de Juicio verbal, número 844/2010 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 7 de Martorell, a instancia
de D.  Geronimo  contra MAPFRE SEGUROS, S.A. y D.  Julián  , los cuales penden ante esta Superioridad en
virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia dictada en los mismos
el día 21 de julio de 2011, por el Sr/a. Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: QUE
DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demana presentada por D.  Geronimo  contra D.  Julián  Y
MAPFRE SEGUROS, S.A.; y en consecuencia:

DEBO CONDENAR y CONDENO SOLIDARIAMENTE A TODOS LOS CODEMANDADOS a abonar a la
parte actora la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
EURO ( 2.236,4 EUR)

Además, CONDENO A TODOS LOS CODEMANDADOS SOLIDARIAMEANTE al pago de los intereses
legales que la citada cantidad haya devengado, a computar desde la fecha de la interpelación judicial hasta
la fecha de la presente resolución, y desde la presente sentencia y hasta su completo pago deberán abonar
los intereses de mora procesal que regula el art. 576 de la LEC .

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por MAPFRE SEGUROS,
S.A. y D.  Julián  y dado el oportuno traslado a las demás partes se elevaron las actuaciones a esta Audiencia
Provincial.

TERCERO.- Se señaló para resolución del recurso el día 10 de abril de 2013.

CUARTO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
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VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Herrando Millan.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Promovió la parte actora las presentes actuaciones reclamando el importe de los daños
corporales y los perjuicios económicos y morales causados por el ataque del perro del demandando al perro
del actor. Admitida a trámite la demanda y citadas a juicio, se suspendió por prejudicialidad penal de los
hechos. Por sentencia absolutoria de 3-3-11 (folios 120 t ss.) concluyeron las actuaciones penales, sentencia
definitiva y firme ( F. 129). Citadas las partes a la vista comparecieron en forma y tras los trámites procesales
pertinentes se dictó sentencia estimando parcialmente la demanda. Contra la sentencia se alzó la condenada
en la instancia.

SEGUNDO.- Se admiten y dan por reproducidos los hechos y fundamentos jurídicos de la sentencia
recurrida.

TERCERO.- El primer motivo del recurso se planteo en la indebida aplicación del art. 1905 Cc . El
citado precepto impone una responsabilidad objetiva del dueño del animal causante de los daños. Solo cabe
la exculpación cuando el resultado de daños sea imputable al que lo sufrió. La prueba de dicha causa de
exoneración incumbe al que la alega. De los hechos probados es claro y manifiesto que el resultado de
daños corporales y en el perro del actor fueron causados por el perro del demandado. Por lo que responde el
demandado apelante, en cuanto propietario del animal de los daños y perjuicios causados por el ataque de
su perro. De contrario no consta prueba alguna que acredite la imputación del resultado al perjudicado. Por lo
que en base al citado artículo en relación con el art. 217 LEC . decae el motivo del recurso.

No consta ni se aprecia error en la valoración de los medios de prueba obrantes en los autos.
Independientemente de que el perro del actor fuera o no atado, lo cierto, probado y claro es que fue el causante
del resultado del ataque, sin que haya prueba de hecho exculpatorio alguno.

No consta prueba alguna que desvirtúe el nexo causal de las lesiones del actor con el ataque realizado
por el perro del demandado. Lo que lleva a la desestimación del recurso.

CUARTO.- Se imponen las costas a la apelante, arts. 398 ; 394 LEC .

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general aplicación.

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Mapfre
Seguros; S.A. y D.  Julián  contra la sentencia dictada el 21-julio-2011 por el Juzgado de 1ª Inst. nº 7 de
Martorell en las presentes actuaciones debo confirmar y confirmo la sentencia recurrida; se imponen las costas
del recurso a la parte apelante.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con
testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronuncio, mando y firmamo.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el
Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.


