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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

OURENSE

SENTENCIA: 00164/2015

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por las Ilmas. Sras. Magistradas Dña. Ángela
Domínguez Viguera Fernández, Presidente, Dña. Josefa Otero Seivane y Dña. María José González Movilla,
ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente

S E N T E N C I A NÚM. 164/2015

En la ciudad de Ourense a doce de mayo de dos mil quince.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los autos
de procedimiento ordinario 49/13 procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de O Barco
de Valdeorras, Rollo de Apelación núm. 314/14, entre partes, como apelante, la entidad aseguradora Mapfre
Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima, representada por el procurador D. Jorge
Vega Álvarez, bajo la dirección del letrado D. Francisco Quintas González, y, como apelado, D.  Domingo  ,
(no personado en la alzada) representado en la instancia por el procurador D. José Luis Fernández Martínez,
bajo la dirección del abogado D. Diego González Álvarez.

En los indicados autos ha sido parte demandada Dña.  Marí Juana  (en situación de rebeldía procesal).

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. Josefa Otero Seivane.

I - ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de O Barco de Valdeorras dictó sentencia
en los referidos autos, en fecha 28 de enero de 2014 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO: Que estimando íntegramente la demanda presentada por el procurador D. José Luis Fernández, en
nombre y representación de D.  Juan Carlos  , y asistido por el letrado D. Diego González, contra Dª.  Marí
Juana  , en rebeldía procesal, y la Compañía Mapfre Familiar Cía. de Seguros, representada por el procurador
D. Jorge Vega, y asistido del letrado D. Francisco Quintas, debo condenar y condeno a la compañía Mapfre
Familiar Cía. de Seguros, y a Dª.  Marí Juana  , a abonar de forma solidaria a D.  Juan Carlos  , la cantidad de
17.558,44 #, más los intereses legales.- Se condena a las costas procesales causadas a los demandados ".

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de Mapfre
Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima, recurso de apelación en ambos efectos, y
seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial.

Tercero.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones
legales.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia apelada estima en su integridad la demanda formulada por D.  Juan Carlos
en reclamación de 17.358,44 euros por las lesiones padecidas por su hijo  Domingo  , menor de edad, al



2

caerse de la bicicleta en la que circulaba el 31 de marzo de 2012 por el núcleo urbano de Petín debido a la
irrupción en la calzada de un perro asegurado en la demandada Mapfre y propiedad de la también interpelada
Dña.  Marí Juana  . Se alza en apelación aquella aseguradora a fin de que se proceda al dictado de nueva
sentencia por la que, con revocación de la apelada, se desestime la demanda en su integridad. Denuncia
error en la valoración de la prueba e infracción de las normas sobre la carga probatoria. La parte actora se
opone al recurso e interesa la confirmación de la sentencia de instancia con imposición a la apelante de las
costas de la alzada.

SEGUNDO.- La acción ejercitada tiene su base en el artículo 1905 CC a cuyo tenor "el poseedor de
un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o
extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del
que lo hubiese exigido". El precepto contempla un supuesto de responsabilidad objetiva basado en el riesgo
consustancial a la tenencia del animal o a su utilización en provecho propio que ha pasado a nuestro código
civil desde el derecho histórico, sin distinción entre la clase de animales, exigiendo únicamente la posesión o
tenencia y la causación material del daño ( sentencia de esta Sala de 16 de octubre de 2015 ). La naturaleza
objetiva de la responsabilidad supone que para el éxito de la acción basta con demostrar la realidad del daño y
la relación causal entre el mismo y la intervención del animal. En este caso no se discuten ni la existencia ni el
alcance de las lesiones padecidas por el hijo del actor al caer de la bicicleta. El debate se centra en la relación
causal respecto a cuya existencia la entidad apelante denuncia la insuficiencia de las pruebas practicadas.

Al abordar la cuestión se hace preciso recordar que la apelación confiere al tribunal "ad quem" plenas
facultades para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de derecho o de hecho, por tratarse de un
recurso ordinario que permite un "novum iudicium"( SSTC 21/1993 de 18 enero , 272/1994 de 17 octubre y
21/2003 de 10 febrero ) de suerte que, con el límite prohibitivo de la "reformatio in peius" y de la revisión de los
extremos consentidos, se encuentra frente a la cuestión debatida en la misma posición que tuvo el juzgador
de primer grado al resolver, tanto la cuestión de derecho, como la de hecho ( SSTS 22 junio 1983 y 23 octubre
2003 ), asumiendo el total conocimiento del litigio, en términos que le facultan para valorar los elementos
probatorios y apreciar las cuestiones debatidas según su propio criterio ( SSTS 13 mayo 1992 y 20 julio 2006 ).
Ahora bien, la valoración fáctica realizada por el órgano "a quo" debe prevalecer frente a la propugnada por
la parte discrepante, lógicamente teñida de subjetividad, cuando es conforme a criterios racionales, lo cual
excluye el error, la arbitrariedad o conclusiones contrarias a las máximas de experiencia o a las normas de la
sana crítica, a las que se remiten los artículos 316 y 376 de la LEC para valoración del interrogatorio de las
partes y prueba testifical, respectivamente. A falta de una definición legal, la jurisprudencia viene entendiendo
que las reglas de la sana crítica son las de criterio fundadas en la lógica y en la experiencia ( SSTS de 5 de
febrero y 20 de mayo de 2013 ), reglas que "no se hallan recogidas en precepto alguno ni previstas en ninguna
norma valorativa de prueba pero que son las del raciocinio lógico y excluyen por tanto la arbitrariedad y la
irracionalidad" ( STS de 21 de mayo de 2009 y las en ella citadas).

TERCERO.- EL Juzgador "a quo" basa su decisión en el interrogatorio de Dña.  Marí Juana  y en la
testifical practicada pruebas que, en efecto, proporcionan una pluralidad de datos de los que se desprende la
veracidad dela versión sostenida en la demanda, en una inferencia ajustada a las reglas de la lógica y máximas
de experiencia. El hermano del lesionado mantuvo en juicio que circulaba en otra bicicleta cuando vio que el
perro de la codemandada salía de la vivienda de ésta y perseguir a su hermano propiciando que éste cayese
de la bicicleta que manejaba. Su testimonio, aunque insuficiente por si solo por razón de parentesco, recibe
apoyo de otros elementos que aquel juzgador cuida de señalar. Así, sin perjuicio de tener por reproducida la
argumentación sobre el particular recogida en la sentencia apelada, cabe significar que Dña.  Marí Juana  no
ha negado en juicio la intervención de su perro porque, como indicó, no vio nada y no sabe si escapó. En el
mismo acto admitió haber asumido la responsabilidad del siniestro facilitando los datos de su seguro al actor,
asunción de responsabilidad que no sería entendible sin admisión de los hechos y que fue presenciada por
el testigo D.  Jose María  con motivo de la conversación que aquella mantuvo con el actor. El mismo testigo
refirió que una vecina narró la salida del perro y posterior caída del menor de la bicicleta.

En definitiva, la conclusión a que llega el juzgador de la instancia recibe apoyo de elementos probatorios
incorporados a las actuaciones, es razonable y aparece fundamentada, lo que excluye una interpretación
arbitraria, por lo que no es de apreciar el invocado error en la valoración probatoria.

CUARTO.- Se halla igualmente abocada al fracaso la denuncia sobre infracción de las normas sobre
la carga de la prueba contempladas en el artículo 217 LEC . Las reglas sobre la carga de la prueba
son consecuencia de la obligación inexcusable de los tribunales de resolver los asuntos de que conozcan
(prohibición del "non liquet" -no está claro-, artículos 1.7 CC y 11.3 LOPJ ). Son normas dirigidas al dictado
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de la sentencia, entran en juego cuando no se ha logrado la certeza sobre los hechos esenciales para la
resolución del litigio, lo que explica su regulación en la LEC dentro de la sección dedicada a los requisitos
internos de la sentencia. Quiere ello decir que no cabe hablar de infracción de las reglas de la carga de la
prueba cuando la sentencia declara probado un hecho del que se desprende el éxito de la pretensión actuada,
como aquí ocurre con la intervención del animal y consiguiente relación causal. Lo que, en realidad, viene
a denunciar la recurrente en este segundo motivo es de nuevo una indebida valoración probatoria que ha
quedado ya resuelta con lo antes razonado.

QUINTO.- Al rechazarse el recurso, procede imponer las costas de la alzada a la parte apelante y
decretar la pérdida del depósito constituido para apelar ( artículo 398 LEC y disposición adicional 15ª LOPJ ).

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente

FALLO:

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad
aseguradora Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros contra la sentencia, de fecha 28 de enero
de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de O Barco de Valdeorras en autos de
juicio ordinario 49/13 -rollo de Sala 314/14-, cuya resolución se confirma, con imposición de las costas del
recurso a la parte apelante.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para apelar.

Contra la presente resolución, podrán las partes legitimadas interponer,  en su caso  , recurso de
casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal en el plazo de veinte días ante esta
Audiencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al
Juzgado de procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.


