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S E N T E N C I A NÚM.- 117/2013

En la Ciudad de Cáceres a siete de Mayo de dos mil trece.

El Ilmo. Sr. DON JUAN FRANCISCO BOTE SAAVEDRA, Presidente de la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Cáceres, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82.2.1 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial 1/2009, de 3 de Noviembre, ha visto ante la misma el ROLLO DE APELACIÓN núm. 69/2013,
dimanante de los Autos de Juicio Verbal núm. 18/2012, del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Plasencia,
siendo parte apelante , el demandado, DON  Aurelio   representado en la primera instancia y en esta alzada
por la Procuradora Sra. Míguez Gallego y defendido por la Letrada, Sra. De No Vázquez ; y como parte
apelada , el demandante DON  Blas  ,  representado en la instancia y en la presente alzada por la Procuradora
Sra. Redondo Mena, y defendido por el Letrado Sr. Hurtado Simón.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm.-2 de Plasencia en los Autos núm.- 18/2012 con 5 de
Noviembre de 2012, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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"FALLO: Estimo la demanda interpuesta por Dña. Cristina Redondo Mena, en nombre y representación
de D.  Blas  , contra D.  Aurelio  , y, en consecuencia, condeno a éste a abonar al actor la cantidad de 3.924,17
euros, más los intereses legales que procedan. Condeno en costas a la parte demandada...

SEGUNDO .- Frente a la anterior resolución y por la representación del demandado, se interpuso recurso
de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

TERCERO .- Admitida que fue la interposición del recurso por el Juzgado, de conformidad con lo
establecido en el art. 461 de la L.E.C ., se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de
diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la
resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.

CUARTO .- Presentado escrito de oposición al recurso por la representación de la parte demandante,
se remitieron los autos originales al Órgano competente, previo emplazamiento de las partes, que incoó el
correspondiente Rollo de Apelación.

QUINTO.- Recibidos los Autos y el Rollo de Apelación en esta Sección 1ª de la Audiencia Provincial
de Cáceres, se procedió a turnar de ponencia; y no habiéndose propuesto prueba por ninguna de ellas, ni
considerando este necesaria la celebración de vista, quedaron los autos para dictar sentencia en el plazo que
determina el art. 465.1 de la L.E.C .

SEXTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  En el escrito inicial del procedimiento se promovió acción personal en reclamación de
cantidad, por las lesiones causadas al actor por mordeduras del perro del demandado; pretensión que fue
estimada en la sentencia de instancia, y disconforme la parte demandada, se alza el recurso de apelación
alegando en síntesis, los siguientes motivos:

1º) Que no se ha probado la propiedad ni la posesión del perro que causó las lesiones al actor.

2º) Que tampoco se acredita el lugar donde se produjeron las lesiones, existiendo contradicción en el
propio actor sobre la forma y lugar de las lesiones.

Por todo ello, solicita la revocación de la resolución recurrida y la desestimación de la demanda.

A dicho recurso se opuso la parte contraria, solicitando la confirmación de la sentencia.

SEGUNDO.-  Centrados los términos del recurso, como se puede comprobar, aunque no se diga
expresamente, el único motivo se refiere al error en la valoración de las pruebas, esencialmente sobre la
propiedad del animal que causó las lesiones.

Pues bien, aunque en estos casos muchas veces no es fácil identificar al propietario o poseedor del
animal, en el caso concreto, a la luz de las pruebas practicadas, no existe duda alguna que el perro que
mordió al actor causándole lesiones era propiedad del demandado Don  Aurelio  , como de forma indirecta
viene a reconocer con su comportamiento posterior a los hechos. En tal sentido el demandado acompañó al
actor al médico y su hijo al hospital al menos en dos ocasiones, manifestando ante varios testigos que no se
preocupara que se hacía cargo de todo. Además, se ha contado con el testimonio de Milagros, María Cruz
y Florentino, reconociendo ante la segunda que el perro era de su propiedad y que estaba ahí para lo que
hiciera falta; pruebas suficientes para acreditar dicha propiedad.

Tampoco existe duda sobre el lugar donde se produjo la mordedura del perro, pues consta acreditado
que el animal saltó el muro de la finca propiedad del demandado, atacando al actor que pasaba por el camino
inmediato.

A la luz de referidos antecedentes fácticos, el demandado debe responder de los daños causados por
el animal de su propiedad, a tenor de la responsabilidad objetiva regulada en el Art. 1.905 del Código Civil .

En definitiva, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia.

TERCERO.-  De conformidad con el Art. 398 en relación del Art. 394, ambos de la L.E.C . las costas de
esta alzada se imponen a la parte apelante al desestimarse el recurso.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y
por la Autoridad que me confiere la Constitución Española, pronuncio el siguiente:
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Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de DON  Aurelio
contra la sentencia núm. 123/12 de fecha 5 de noviembre dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm.
2 de Plasencia en autos núm. 18/12, de los que éste rollo dimana, y en su virtud, CONFIRMO expresada
resolución; con imposición de costas a la parte apelante.

Notifíquese esta Resolución a las partes, con expresión de la obligación de constitución del depósito
establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta añadida por la Ley Orgánica 1/2009 , en los casos y en
la cuantía que la misma establece.

En su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente
Resolución para ejecución y cumplimiento, interesando acuse de recibo a efectos de archivo del Rollo de Sala.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACIÓN  .- Dada, leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la
autoriza, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha,, con mi asistencia,
como Secretaria. Certifico.

DILIGENCIA  .- Seguidamente se dedujo testimonio para el Rollo de Sala. Certifico.


