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SENTENCIA: 00013/2015

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

AVILA

Este Tribunal compuesto por los Señores Magistrados que se expresan al margen, ha pronunciado

EN  NO  MBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A N Ú M: 13/2015

SEÑORES DEL TRIBUNAL

ILUSTRÍSIMOS SRES.

PRESIDENTA

DOÑA MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ DUPLÁ

MAGISTRADOS

DON JESÚS GARCÍA GARCÍA

DON MIGUEL ÁNGEL CALLEJO SÁNCHEZ

En la ciudad de Ávila, a 30 de Enero de 2015.

Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los autos de Procedimiento
Ordinario Nº 880/13, seguidos en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE ÁVILA, RECURSO DE
APELACIÓN Nº 13/2015, entre partes, de una como recurrente D.  Silvio  y COMPAÑÍA ASEGURADORA
REALE SEGUROS representados por Dª. BEATRIZ LUISA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, dirigidos por el Letrado
D. JULIAN CACHÓN HERNANDO, y de otra como recurrido D.  Carlos Miguel  , representado por el Procurador
D. FERNANDO LÓPEZ DEL BARRIO y dirigido por el Letrado D. FRANCISCO CARRERA MARTÍN.

Actúa como Ponente, el Iltmo. Sr. DON MIGUEL ÁNGEL CALLEJO SÁNCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE ÁVILA, se dictó sentencia de fecha 18
de Noviembre de 2014 , cuya parte dispositiva dice:"Que, estimando íntegramente la demanda presentada por
D.  Carlos Miguel  , en nombre y representación de sus hijos menores de edad  Mariola  y  Cirilo  , representado
por el Procurador D. FERNANDO LÓPEZ DEL BARRIO y defendido por el Letrado D FRANCISCO CARRERA
MARTÍN, contra D.  Silvio  y la mercantil REALE AUTOS Y SEGUROS GENERALES S.A. representados
por la Procuradora Dª. BEATRIZ GONZÁLZ FERNÁNDEZ y defendidos por el Letrado D. JULIAN CACHÓN
HERNÁNDO: A) Condeno a los demandados, D.  Silvio  y la mercantil Reale Autos y Seguros Generales S.A.,
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apagar solidariamente a la parte actora, D.  Carlos Miguel  , la suma de Siete Mil Ciento Veinte y Siete Euros
con Treinta y Cuatro céntimos (7.127,34 Euros). B) Condeno a la entidad aseguradora Reale Autos y Seguros
Generales S.A. a pagar a la parte actora, D.  Carlos Miguel  , el interés legal del dinero previsto en el Art. 20
LCS de la suma citada en el punto A) del fallo desde la fecha del accidente, 12 de Mayo de 2012, hasta la
fecha en que la presente sentencia sea totalmente ejecutada. C) Condeno a la parte demandada al pago de
las costas causadas a la actora".

SEGUNDO.- Contra mencionada resolución interpuso D.  Silvio  , y COMPAÑÍA ASEGURADORA
REALE AUTOS el presente recurso de apelación, que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo
establecido en el art. 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; se elevaron los autos, correspondiendo
a este Tribunal su resolución, dando lugar a la formación del presente rollo, no habiéndose celebrado vista
pública ni práctica de prueba, quedó el procedimiento para deliberación, votación y fallo.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de
carácter legal.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Por D.  Carlos Miguel  que actúa en representación de sus hijos menores  Mariola  y  Cirilo
se formuló demanda de reclamación de 7.127,34 # por lesiones, secuelas y tratamientos de los menores
derivados de al mordedura de perro.

La Sentencia estima la demanda y por D.  Silvio  y Ralae Seguros S.A. se formuló recurso de apelación
contra la misma solicitando la desestimación de la demanda o que por concurrencia de culpas se reduzca
a un 50 por ciento la cantidad reclamada, excluyendo la factura relativa a la sentencia por 1.500 #. Los
recurrentes señalan que si los menores fueron mordidos por el perro fue debido a que no estaban cuidados
convenientemente por sus padres, y que el perro estaba atado. De lo contrario habrá de considerarse que
hay concurrencia de culpas al 50 por ciento.

Dice que no está de acuerdo con los 1500 # de factura ya que la Fundación Jiménez Díaz recomendó
no suturar la herida.

SEGUNDO.- El recurso ha de ser desestimado íntegramente. En relación a la culpa exclusiva de la
victima o bien la atribución a la misma del 50 por ciento al amparo de lo previsto en el art. 1905 del C.Civil .
el dueño del animal estaba obligado, si no estaba allí presente, a dejar el mismo fuera del alcance de las
personas. Se trataba de una zona de paso, lugar por donde podían pasar los niños, bien solos o acompañados
de los padres, pues el resultado podría haber sido similar, o bien también podría haber mordido a los padres.
Además, hay que añadir que el perro no tenía bozal, objeto que le impediría al menos la mordedura, sobre
todo tratándose de un perro de dimensiones considerables.

TERCERO.- En cuanto a la reducción de la cantidad se ha de estar a la argumentación dada en la
sentencia de instancia, pues nada nuevo han alegado los recurrentes desde entonces. "En este sentido,
conforme a la prueba practicada en autos, la intervención del cirujano pediátrico fue precisa habida cuenta de
que la herida causada por el animal a la niña  Mariola  no dejaba de sangrar una vez practicadas la cura de
urgencia in situ y la posterior en centro de urgencias de Madrid, habiendo informado dicho médico que, desde
su punto de vista profesional, la más correcta fue la intervención por él llevada a cabo, esto es, el cierre de
la herida mediante sutura sin conformarse con esperar a la cicatrización natural. Sentada así la necesidad y
oportunidad de dicha intervención, no contradicha por ninguna prueba practicada en contrario, es procedente
que la parte demandada haga frene a su coste habida cuenta de que tampoco se ha practicado prueba alguna
que indique lo desorbitado del mismo o que fuera desproporcionado con las circunstancias del caso, por lo
que no cabe sino estimar íntegramente la demanda".

CUARTO.- De conformidad con el art. 394 y siguientes de la LEC se imponen las costas de esta alzada
a los recurrentes.

Vistos los preceptos citados y demás aplicables.

FALLAMOS:

Que debemos de desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D.  Silvio  y la
COMPAÑÍA ASEGURADORA REALE AUTOS contra la Sentencia de fecha 18 de Noviembre de 2014 del
Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Ávila confirmando la misma en todos sus extremos. Se imponen las costas
de esta alzada a los recurrentes.
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Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber los recursos que caben contra la
misma y una vez firme, expídase su testimonio que será remitido con los autos originales al Juzgado de
procedencia, a los efectos oportunos.

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


