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AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCION CUARTA

ROLLO Nº 276/15

JUZGADO MOTRIL Nº 5

AUTOS VERBAL Nº 242/14

PONENTE SR. Juan Francisco Ruiz Rico Ruiz

SENTENCIA Nº 209

En la Ciudad de Granada a dieciocho de septiembre de dos mil quince. La Sección Cuarta de esta Iltma.
Audiencia Provincial, constituida en Magistrado único, Iltmo.Sr. D. Juan Francisco Ruiz Rico Ruiz, ha visto en
grado de apelación los precedentes autos de Juicio Verbal, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de
Motril nº Cinco, en virtud de demanda de D.  Roberto  , representado por el/la procurador/as, Sr. García Ruano
y defendido por el letrado D. Francisco Miguel Reyes Rodríguez, contra Dª .  Carina  , representado por el/la
procurador/as, Sr/a. Bustos Montoya y defendido por el letrado Dª . Marta Serradilla Gil, en esta alzada.

Aceptando como relación los "Antecedentes de Hecho" de la resolución apelada, y

ANTECEDENTES DE HECHO

La referida resolución fechada en catorce de de enero de dos mil quince , contiene el siguiente fallo:
"DESESTIMANDO la demanda interpuesta por la representación de D.  Roberto  , absuelvo a Dña.  Carina
de la pretensiones contra ella ejercitadas, con condena en costas a la actora."

SEGUNDO .-   Sustanciado y seguido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, por escrito
y ante el Órgano que dictó la sentencia; tras ello se elevaron las actuaciones a este Tribunal, señalándose
día para la votación y fallo, en que ha tenido lugar.

TERCERO .-   Han sido observadas las prescripciones legales de trámite.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Ruiz Rico Ruiz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-   La legitimación tanto activa como pasiva es una cuestión indudablemente ligada al interés
legítimo que hay que poseer para ejercitar o soportar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de
tales intereses. La jurisprudencia viene señalado que la legitimación "ad causam", ordinaria y directa, consiste
en la cualidad de un sujeto en relación con la afirmación deducida en un determinado proceso respecto de un
acto, negocio, relación o situación jurídica, en cuya virtud se explica la posición de las partes con tal condición.
Aunque la jurisprudencia es sensible a las distintas configuraciones doctrinales, en general viene haciendo
hincapié en el aspecto fundamental, cual es, el relativo a la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma
y las consecuencias jurídicas que se pretenden. Por consiguiente, esta condición de carácter objetivo exige
la adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido ( STS de
2-9-96 , 31-3-97 , 12-12-98  t 28-12-2001 ). No otra cosa significa la definición de parte legítima que ofrece
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el Art. 10 de la LEC al considerar como tales "quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la
relación jurídica y objeto litigioso".

En este caso se plantea la cuestión de la legitimación pasiva de la demandada en cuanto que niega ser
la poseedora del perro de la raza bulldog francés que el día 16 de febrero de 2013 mordió en el interior del
establecimiento que regenta "Cahs Convierter" al actor, causándole daños en la mano por los que reclama.
El art. 1905 del Cc establece que el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsables de los
perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Por tanto, el legitimado para soportar el ejercicio de
la acción no es otro que el que posee el animal o quien lo utilice, destacando la jurisprudencia "el carácter
objetivo de esta responsabilidad, basada en el riesgo consustancial a la tenencia o a la utilización en propio
provecho de los animales, la cual exige tan solo una causalidad material, estableciendo la presunción de
culpabilidad del poseedor del animal o de quien se sirve del mismo por su mera tenencia o utilización, con la
única exoneración de los casos de fuerza mayor o de culpa del perjudicado ( STS 20 de diciembre de 2007 ,
y las que se citan en ella). En el sentido de la norma, no tiene la condición de poseedor del animal quien
no tiene el poder de hecho ni se sirva de él quien carece del dominio o el control efectivo y real del mismo
que le permita desplegar alguna acción o ejercer algún mando en el momento en que ocurren los hechos".
( STS de 4-3-2009 ).

Dicho lo anterior, en este caso no podemos mostrar nuestra conformidad con los argumentos de la
sentencia recurrida. De las pruebas practicadas hemos de considerar acreditada la legitimación que se imputa
a la demanda. Ya de por sí es un indicio importante que el perro se hallara dentro del establecimiento, e
incluso, se sostiene, atado con una cadena en el interior de un patio anejo al mismo. Por otro lado, se hizo caso
omiso al requerimiento efectuado en noviembre de 2013 en reclamación de la indemnización por las lesiones
y que era el momento de manifestar que no era la propietaria ni la poseedora del perro, sino que pertenecía
a un tercero. Mas transcendencia ha de darse a la incomparecencia a las diligencias preliminares solicitadas,
entre otras cosas "por desconocer quien es la persona física o jurídica responsable de los daños "(hecho 4º).
En la comparecencia se formuló expresamente la pregunta de si al perro era de su propiedad, solicitando se le
tenga por contestadas afirmativamente las preguntas efectuadas, lo que motivó que en la parte dispositiva del
auto de 2-4-2014 se tuviera a Dª .  Carina  como responsable y principal dueña del negocio y "como legitimada
pasivamente" para soportar la posible reclamación por responsabilidad extracontractual por la mordedura del
perro sufrida con fecha 16-2-2013. Por consiguiente, de conformidad con el art. 261,1 de la LEC , habrán de
considerarse "admitidos" tales hechos a efectos del juicio posterior.

Además, no hay prueba suficiente de que el perro perteneciera a un amigo que, al parecer estaba
en aquel momento en el establecimiento, concretamente a D.  Alonso  , sin que pueda servir de prueba
para tal afirmación el testimonio de D.  Enrique  pues tiene lazos de dependencia laboral con la interpelada.
Desde luego no consta que aparezca inscrito a su nombre sin que sea suficiente a tal efecto la solicitud que
formuló más de un año y medio después de los hechos para la inscripción en el censo municipal de animales
potencialmente peligrosos a la que no se acompañó la documentación preceptiva y de la que desconocemos
la raza del perro que se pretendía titular a su nombre.

Mas significativo es si cabe que no se haya solicitado en ningún momento por la demandada su
declaración testifical o se le hubiere requerido en algún documento que acreditara ser el propietario del can,
con arreglo al art. 330 de la LEC .

En todo caso, aunque diéramos por acreditado que D.  Carina  no era la poseedora del animal,esto no
le exime de responsabilidad de acuerdo con el art. 1903 del Cc , por culpa in vigilando o in eligendo, el haber
permitido a su empleado, Sr.  Enrique  , la permanencia del perro en el establecimiento sin haber adoptado
las medidas a fin de evitar de que atacara o mordiera a los clientes y que, de haberlo hecho, no se hubiera
producido.

Del mismo modo hemos de desestimar la alegada culpa excluida o concurrente de la víctima. El art.
1905 señala que "solo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o
de culpa del que lo hubiera sufrido". Como indica la sent. de esta Sala de 11-9-2009 "esta imputación objetiva
de responsabilidad, derivada de la posesión o utilización del animal, desplaza hacia quien quiera exonerarse
de ella la carga de acreditar que el curso causal se vió interferido por la culpa del perjudicado, que se erige
de ese modo en causa eficiente y adecuada del resultado lesivo producido eliminando la atribución de éste,
conforme a criterios objetivos de imputación, al poseedor del animal o a quien se sirve de él".

En el supuesto de autos no se ha acreditado que el actor penetrara en el área reservada del
establecimiento, prohibida para el público, donde se encontraba el perro atado a una cadena, según se dice.
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Por el contrario, además del poco sentido de esta explicación, el testigo D.  Remigio  , cuyo testimonio hemos
de calificar de imparcial, declaró que el perro se encontraba dentro de la tienda, en la zona abierta al público.

SEGUNDO   .- Por lo que se refiere al alcance y valoración del daño, hemos de estar al resultado del
dictamen del perito, Dr.  Pedro Enrique  , que ha establecido el periodo de curación en 50 días impeditivos
y secuela de un punto por perjuicio estético. Dicho informe fue ratificado a presencia judicial y no ha sido
desvirtuado por ningún otro elaborado a instancia de la parte contraria.

La que sí ha de ser estimada es la pluspetición alegada al contestar la demanda, en cuanto que la
indemnización que corresponde por la secuela, según baremo, es de 666,23 # y no procede aplicarse factor de
corrección alguno a la indemnización del perjuicio estético ya que tales factores de corrección están previstos
únicamente para la indemnización por muerte, lesiones permanentes o incapacidad temporal (STS de 12-
7-2013).

Por todo lo expuesto, la demanda ha de ser estimada por la cantidad de 3.578,23 #.

TERCERO   .- De conformidad con el art. 394,2 º y 398,2º de la LEC no se imponen las costas de una
y otra instancia.

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

FALLO

Esta Sala ha decidido revocar la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Motril y,
estimando parcialmente la demanda, debemos condenar a la demandada a abonar a la actora la cantidad de
3.578,23 #, mas los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, todo ello sin imposición
de las costas de ambas y dando al depósito para recurrir el destino que legalmente corresponda.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación, por interés casacional, y, en su caso, recurso
extraordinario por infracción procesal, que deberá interponerse ante este Tribunal dentro del plazo de veinte
días contados desde el siguiente a su notificación.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado D. Juan
Francisco Ruiz Rico Ruiz, Ponente que ha sido de la misma, doy fe.


