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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

MURCIA

SENTENCIA: 00076/2015

Rollo Apelación Civil núm. 944/14

En la Ciudad de Murcia, a doce de febrero dos mil quince.

El Iltmo. Sr. Magistrado D. JUAN MARTÍNEZ PÉREZ, de esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial,
actuando conforme a lo dispuesto en el artº. 82.2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a tenor de la redacción
dada por la Ley Orgánica nº 1/09 de 3 de Noviembre, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Verbal
que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Totana, con el núm. 17/14,
entre las partes: como actor en primera instancia y apelado en esta alzada, D.  Cornelio  , en ambas instancias
representado por el Procurador D. Juan María Gallego Iglesias, siendo defendido en ambas instancias por
el Letrado D. Diego Guerrero Carmona; y como parte demandada en primera instancia y apelante en esta
alzada, D.  Jorge  , en ambas instancias representado por la Procuradora Dña. Josefa García Sánchez, siendo
defendido por el Letrado D. José Pablo Martínez Talavera.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el Juzgado de instancia citado, con fecha 25 de septiembre de 2014, dictó en los
autos principales de los que dimana el presente Rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así: "."Que debo
estimar y estimo la demanda formulada por D.  Cornelio  contra D.  Jorge  , condenando este último a que
satisfaga a D.  Cornelio  , la cantidad de 3.027,49 # más los intereses legales. A la vez que se impone a la
demandada el pago de las costas causadas en el presente procedimiento".

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia y en tiempo y forma se interpuso recurso de apelación por
la Procuradora Dña. Josefa García Sánchez en representación de la parte demandada, D.  Jorge  , siéndole
admitido, presentando el Procurador D. Juan María Gallego Iglesias, en representación de la parte actora, D.
Cornelio  , escrito de oposición al recurso formulado de contrario. Por diligencia de ordenación de fecha 24 de
noviembre de 2014 se tuvo por formalizado el trámite de oposición al recurso y siendo emplazadas las partes
y remitidos los autos a esta Audiencia, formándose el presente rollo nº 944/14, designándose Magistrado por
turno, personándose ambas partes en esta alzada y señalándose para la resolución del presente recurso el
día 10 de febrero de 2015.

TERCERO.- Que en la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el recurso de apelación interpuesto en nombre de D.  Jorge  se pretende que se revoque
la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se desestime la demanda o, subsidiariamente,
que se aprecia concurrencia de culpas.

Se alega, en síntesis, que no está acreditado que el animal que ocasionó el accidente fuera propiedad
del apelante, haciéndose mención a lo declarado por los testigos; que no se ha acreditado la relación causal,
con cita de diversas resoluciones judiciales; que la certificación del Jefe de la Policía Local debió merecer
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más consideración; que en el caso de que hubiera irrumpido el perro del apelante en la calzada existiría
fuerza mayor al haber sido denunciada la sustracción del perro. Que el accidentes se ocasionó, al menos en
parte, por culpa del actor al existir una limitación de velocidad en el tramo donde ocurrió el accidente, como
se demostró en el acto de juicio, ya que la velocidad máxima permitida es de 50 Km/hora; que el actor vio el
perro antes de que se interpusiera en su camino y que se debe aplicar la compensación de culpas.

La sentencia recurrida estima la demanda, condenando a D.  Jorge  a la cantidad de 3.027,49 #. Se
indica que la acción se basa en el artículo 1.905 del Código Civil . Se hacen mención a las declaraciones
del actor, de la testigo  Marí Trini  , de los guardias civiles y policía local. Que está acreditada la existencia
del siniestro y que éste fue ocasionado por un perro blanco de grandes dimensiones. Que el mismo día del
siniestro el demandado reconoce por boca del policía local que el perro blanco de grandes dimensiones no
lo tienen en su casa, que la descripción del animal que da el policía local y los agentes de la Guardia Civil
coinciden con las características del perro del demandado, estimándose probado que éste es el dueño del
perro. Que no concurre fuerza mayor en base el hecho del robo alegado por la defensa del demandado. Que
el accidente se ocasionó por irrumpir el perro en la vía, y no exceso de velocidad del vehículo, por lo que no
se considera acreditada la existencia de culpa en el actor.

SEGUNDO.- Tras el examen de las pruebas obrantes en autos se considera que no existe error en la
valoración de las pruebas, aceptándose, por consiguiente, la conclusión valorativa a que llega en instancia,
en orden a que el perro causante del accidente, ocurrido el día 30 de noviembre de 2012 sobre la 0:30 horas,
pertenecía al apelante, pues esta conclusión se apoya en lo declarado por el actor y por la testigo, Doña
Marí Trini  , quiénes describieron el lugar donde se encontraba el perro y las características de éste, las cuál
es coincidente con un perro de grandes dimensiones, de color blanco y de raza Mastín, de que es titular
el demandado, ello teniendo en consideración lo manifestado por los guardias civiles y el policía local que
tuvieron relación con los hechos, aunque no fueran testigos presenciales del accidente, existiendo un hecho
evidentemente significativo, cual es la denuncia formulada D.  Jorge  a las 18:30 horas del día 30 de noviembre
de 2012, después de ocurrido el accidente, en la que se manifiesta que se le ha sustraído un perro de raza
Mastín, de color blanco. Estas características coinciden con las descritas por D.  Cornelio  y Doña  Marí Trini  .

Las alegaciones que se formulan en el recurso no han desvirtuado la conclusión valorativa de instancia,
y compartida en esta alzada a las vista de las manifestaciones prestadas por los testigos antes referidos.

Sentado lo anterior, se considera que tampoco se ha infringido, por aplicación indebida, el artículo 1.905
del Código Civil , ya que el titular del perro causante del accidente es responsable de los daños ocasionados, al
haber irrumpido aquél en la vía por donde circulaba el vehículo, matrícula  .... QFC  , sin que conste acreditado,
por las pruebas practicadas, que el conductor del vehículo se hubiera cerciorado con suficiente antelación de
la presencia del perro y de la trayectoria de ese, y con posibilidad de realizar maniobra evasiva de la colisión.
Tampoco se considera acreditado que la velocidad a la que circulara el vehículo hubiera tenido relevancia
causal en el accidente, pues no consta que se circulara a una velocidad notoriamente superior a la permitida
en el tramo en que ocurrido el siniestro, y además se considera que el hecho causal determinante de la colisión
fue la irrupción sorpresiva del perro en la vía pública, por lo que no es de aplicación la concurrencia de culpas
que se postula con carácter subsidiario.

Finalmente, hay que indicar que la exoneración de responsabilidad del titular del animal y demandado,
no puede basarse en la concurrencia de fuerza mayor, pues a este fin es insuficiente la denuncia de sustracción
de perro formulada por su dueño.

En atención a lo expuesto debe desestimarse el recurso de apelación, de acuerdo con lo sostenido en
el escrito de oposición al recurso formulado por la representación de D.  Cornelio  .

TERCERO.- Procede imponer las costas procesales de esta alzada a la parte apelante al desestimarse
el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 394 LEC , y ello en tanto que
no concurren dudas de hecho ni de derecho que justifiquen otro pronunciamiento.

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

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación formulado por la Procuradora Dña. Josefa García Sánchez
en representación de la parte demandada, D.  Jorge  , debo confirmar y confirmo la sentencia dictada por el
Sr. Juez, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Totana en fecha 25 de septiembre de 2014 , en los
autos de Juicio Verbal seguidos ante el mismo con el número 17/14, con la imposición expresa de las costas
causadas en esta alzada a la parte apelante.
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Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir al ser desestimado el recurso, debiéndose
dar al mismo el destino legal pertinente.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el artº. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial , haciéndose saber que si la parte justifica y acredita la existencia de interés casacional contra
dicha sentencia podría interponerse recurso de casación en los términos del artículo 477.2.3º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en relación con el artº. 479 del mismo texto procesal, en cuyo caso deberá de interponerse
el mismo ante esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, previo depósito de la cantidad de 50
#, en el plazo de veinte días siguientes a la notificación de la presente resolución mediante su consignación
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sala (BANESTO, en la cuenta de este expediente 3107),
debiendo acreditar el pago de dicho depósito con el escrito preparando el recurso de casación, de conformidad
con lo previsto en la Disposición Adicional 15ª apartados 1 , 3 y 6 añadida a la Ley Orgánica del Poder Judicial
por la LO 1/2009 y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que
se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos
de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


