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Ilma. Sra. Magistrada:

Dª. MARGARITA VEGA DE LA HUERGA

En MADRID, a treinta de mayo de dos mil trece.

La Sección 11 de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, ha visto en grado de apelación, constituida
por la Magistrada Dña. MARGARITA VEGA DE LA HUERGA, los autos de JUICIO VERBAL 1092/2011
del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N. 74 de MADRID seguido entre partes, de una como apelante
GROUPAMA SEGUROS, representada por la Procuradora Dña. Coral del Castillo-Olivares Barjacoba, y de
otra, como apelados DÑA.  Rafaela   , representada por el Procurador D. Emilio García Guillen, y ESTUDIOS
COMERCIALES E INDUSTRIALES DE MAQUINARIA S.A. , representada por el Procurador D. Alejandro
Escudero Delgado, sobre reclamación de cantidad.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N. 74 de MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 27 de abril de 2012 , cuya parte dispositiva
dice: "Que desestimo la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. CORAL DEL CASTILLO OLIVARES
BARJACOBA, en nombre y representación de GROUPAMA PLUS ULTRA, SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A. contra Dña.  Rafaela  Y ESTUDIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE MAQUINARIA, SA, a quienes
absuelvo de los pedimentos contra ellos deducidos en la demanda, sin hacer imposición expresa de las costas
del juicio."

TERCERO .- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de GROUPAMA
SEGUROS se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos
efectos, dándose traslado del mismo a las partes contrarias que formularon oposición al recurso. Remitidos
los autos originales del juicio a este Tribunal, se pasaron con fecha 30 de mayo de 2013, las actuaciones al
Magistrado Ponente para dictar resolución.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS



2

Se aceptan, en lo pertinente, los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, en tanto no se
opongan a los que se recogen a continuación.

PRIMERO.- El presente recurso trae causa del juicio verbal tramitado con el nº 1092/2011 en el
Juzgado de 1ª Instancia número 74 de Madrid, promovido por GROUPAMA PLUS ULTRA, SEGUROS
Y REASEGUROS S.L. contra DOÑA  Rafaela  y contra la mercantil ESTUDIOS COMERCIALES E
INDUSTRIALES DE MAQUINARIA S.A. en reclamación de 4720 #, ejerciendo la acción de subrogación
prevista en el artículo art. 43 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS ), según el cual: "El asegurador,
una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro
correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la
indemnización".

La sentencia de fecha 27 de abril de 2012 desestima la demanda, si bien no efectúa imposición de costas
a ninguna de las partes. Contra ella interpone la actora GROUPAMArecurso de apelación alegando error en la
valoración de la prueba por parte de la juzgadora "a quo". Entiende que se ha practicado la prueba necesaria
(como la declaración de la propia doña  Rafaela  , del propietario de la vivienda asegurada en GROUPAMA,
acta notarial y del perito de parte Sr.  Jeronimo  ) para acreditar que los daños reclamados son consecuencia
del deambular de los animales, propiedad de doña  Rafaela  , que ha originado el deterioro del techo de
policarbonato existente en la vivienda asegurada. Critica que se hayan tenido en cuenta las declaraciones de
los testigos Sr.  Luis Pedro  y Sr.  Rafaela  en calidad de peritos, cuando por la parte demandada no se ha
aportado ningún informe pericial. Concluye solicitando la estimación de su demanda.

Por ambas codemandadas se formula oposición al recurso de apelación, instando la confirmación de
la sentencia.

SEGUNDO.- El recurso no puede prosperar.

Como establece la STS, Sala 1ª, de 1-10-2008 (EDJ 2008/178451) "La acción ejercitada es la de
subrogación de la aseguradora contra el causante del perjuicio objeto de cobertura en la póliza. Esta
acción viene configurada en el artículo 43 LCS , y únicamente puede ejercitarse en relación con aquellas
indemnizaciones que hayan sido satisfechas al perjudicado por hechos comprendidos en la cobertura del
seguro convenido, de tal forma que sólo puede calificarse como pago aquél que comporta la realización del
riesgo objeto de cobertura en merma del patrimonio del asegurado ( STS 5 de marzo EDJ 2007/13364 y 19
de junio de 2007 , entre otras).

En el presente caso GROUPAMA tenía suscrito contrato de seguro con la entidad CARBOU S.L., que
cubría los daños ocasionados a la vivienda sita en calle Cercis número 12, Bajo de Aravaca, Madrid, y reclama
aquí la cantidad abonada por la sustitución del techo de policarbonato en el porche de dicha vivienda, que
coincide con las ventanas de la vivienda 1º B, ocupada por doña  Rafaela  como arrendataria, y propiedad de
la otra codemandada, a causa de los daños causados por los excrementos y el deambular de los animales,
un perro y un gato, propiedad de doña  Rafaela  . Y ello con base en la culpa extracontractual del artículo
1.902 del Código Civil (CC ) según el cual " el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa
o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". Es doctrina jurisprudencial reiterada la de que toda
obligación, derivada de un acto ilícito, exige ineludiblemente los siguientes requisitos: a) Una acción u omisión
ilícita, b) La realidad y constatación de un daño causado, c) La culpabilidad, que en ciertos casos se deriva
del aserto, que si ha habido daño ha habido culpa y d) Un nexo causal entre el primer y segundo requisitos
( STS de fecha 24-12-92 , EDJ 1992/ 12819).

Pues bien, no se acredita aquí la relación de causalidad entre el daño del cerramiento de policarbonato
y la conducta de los dos animales de la demandada, doña  Rafaela  . Se trata de un perro de raza Yorkshire
Terrier, de dos kilos de peso y de un gato de raza europea de unos tres kilos de peso. Con la demanda se
acompaña informe pericial, realizado por el perito Don.  Jeronimo  , en el que se afirma que "el hecho de
que los perros caminen por el cerramiento ha producido que al menos en cuatro zonas se haya perforado
el policarbonato, llegando a generar filtraciones de agua de lluvia que han producido daños en una mesa",
así como que "los excrementos líquidos se han ido filtrando por la estructura llegando a decolorar el plástico,
sin posible limpieza ni reparación". Sin embargo esta prueba se ve contrarrestada con la declaración de los
testigos propuestos por la parte demandada, según los cuales, aquellos animales no pueden dañar el techo
de policarbonato, ni por su peso, 2 y 3 kilos, ni por sus excrementos (como afirma el veterinario Don.  Luis
Pedro  ), y en cuanto a la estructura del cerramiento, planchas de policarbonato, cuyo espesor mínimo es de 16
mm, declara el arquitecto Sr.  Ambrosio  que no cabe rotura de este material que está pensado para soportar
un peso de 80 kilos, entendiendo que tampoco los excrementos de dichos animales pueden causar corrosión.
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Se trata de un cerramiento de más de 10 años (así lo declara el ocupante del piso bajo, Sr.  Carlos
) mientras que doña  Rafaela  es arrendataria del primero B) desde febrero de 2010, con lo que no consta
acreditado que los daños aparecidos en el techo de policarbonato hayan sido causados por el perro y el gato
de su propiedad.

Se comparte en esta alzada la decisión adoptada por la Juzgadora a quo, en la que no se aprecia error
en la valoración de la prueba. Según jurisprudencia consolidada "el Juzgador que recibe la prueba, puede
valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda
instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración
conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las
máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la
prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso ( SSTS 15-II-1999 EDJ
1999/563 y 26- I-1998 EDJ 1998/66, por todas). En definitiva, la segunda instancia ha de limitarse, cuando
de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del Juzgador a quo, en el sentido de comprobar
que ésta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada
o injustificable".

Circunstancias, todas ellas, que no concurren en el supuesto que ahora se enjuicia, donde
expresamente la Juzgadora de primera instancia razona, acerca del resultado de las pruebas que ha tenido
en consideración para alcanzar sus conclusiones, realizadas así en razonamientos suficientes y compatibles
con las denominadas «normas de la sana crítica», razonabilidad de su valoración que ha de ser respetada
en esta alzada.

Procede en consecuencia a todo lo anterior desestimar el recurso de apelación, y confirmar la sentencia
de primera instancia.

TERCERO.- Las costas de este recurso se imponen a la parte apelante, en aplicación de lo dispuesto
en los artículos 398.1 y 394.1 de la LEC .

Vistos, además de los citados, los artículos de general y pertinente aplicación

III.-FALLO

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Coral del Castillo
Olivares Barjacoba en nombre y representación de GROUPAMA PLUS ULTRA, SEGUROS Y REASEGUROS
S.L., contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 74 de
Madrid, de fecha 27 de abril de 2012 , debo confirmar y confirmo la misma, con imposición a la parte apelante
de las costas causadas en esta alzada."

Así por ésta mi sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronuncio, mando
y firmo

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.


