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S E N T E N C I A Nº 225/16

En Guadalajara, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTO en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de GUADALAJARA, los Autos de Procedimiento
Ordinario 158/14, procedentes del JUZGADO DE 1ª INSTANCIA nº 1 de Guadalajara, a los que ha correspondido
el Rollo nº 370/16, en los que aparece como parte apelante D.  Rogelio  , representado por el Procurador de los
tribunales D. Luis Miguel Palero del Olmo, y asistido por la Letrada Dª Ascensión Llamas Pérez, y como parte
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apelada por un lado Dª  Amparo  , en representación de su hija menor, Dª  Bernarda  , representadas por la
Procuradora de los tribunales Dª María Pilar Ortiz Larriba y asistidas por la Letrado Dª Patricia García Acedo, y
por otro Dª  Claudia  , sobre reclamación de cantidad por culpa extracontractual, y siendo Magistrada Ponente
la Ilma. Sra. Dª MARIA ELENA MAYOR RODRIGO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.

SEGUNDO. En fecha 12 de mayo de 2016 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora Sra. Ortiz Larriba, en nombre y representación
de Dª  Amparo  , quien actúa en representación de su hija menor  Bernarda  , debo condenar y condeno a D.
Rogelio  y Dª  Claudia  a que abonen a la actora la suma de 13.721,63 € más el interés señalado en el fundamento
de derecho quinto de esta resolución, imponiéndoles las costas causadas en esta instancia".

TERCERO. Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de D.  Rogelio  se interpuso recurso
de apelación contra la misma; admitido que fue, emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia,
se sustanció el recurso por todos sus trámites, llevándose a efecto la deliberación y fallo del mismo en el día
de ayer.

CUARTO . En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión del plazo
para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia recurrida.

PRIMERO. Resumen de los antecedentes del debate. La sentencia dictada en primera instancia estima
íntegramente la demanda y considera acreditado que el día 19 de octubre de 2012, sobre las 17,50 horas,
la menor,  Bernarda  -de tres años de edad- que se encontraba en compañía y al cuidado de su padre, el Sr.
Rogelio  , en el domicilio de éste, fue mordida en la cara o alcanzada por la pata de un perro de raza retriever
que se encontraba en el salón de la vivienda, propiedad de la pareja del padre, Dª  Claudia  , sin que conste
acreditado que los daños fueran debidos a fuerza mayor o a culpa de la propia víctima. Consecuentemente
condena a D.  Rogelio  y Dª  Claudia  a indemnizar los daños personales causados y que cifra en 13.721,63
euros por los 7 días que tardó en estabilizar de las lesiones y los 13 puntos en los que fija el perjuicio estético
sufrido por la menor, con más los intereses desde la interpelación judicial.

Contra dicha resolución se alza D.  Rogelio  y combate la condena reiterando la concurrencia de caso fortuito
por no haber incurrido en negligencia y discrepando de la indemnización fijada en cuanto a la aplicación del
baremo previsto para los accidentes de circulación, que entiende que debe ser orientativa pero no rigurosa, y
en relación con la valoración del perjuicio estético.

La parte actora se opone al recurso y solicita la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO. Error en la valoración de la prueba al no apreciar caso fortuito. Por la parte recurrente se insiste en
que las lesiones causadas por el perro a la menor, lo fueron por caso fortuito, existiendo error en la valoración
de la prueba realizada por la Juez a guo, pues siendo de raza labrador no es peligroso, sin que se encuentre
incluido en el listado del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre de 1999, que establece el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
lo que queda ratificado por la declaración del veterinario, que señala que es un animal dócil. Además, el perro
conocía a la menor, con la que había estado jugando en otras ocasiones, y el padre había adoptado las medidas
necesarias para que la menor tuviera contacto con el perro bajo su supervisión, saliendo la menor de la cocina
a la sala anexa, desde donde la veía, ocurriendo el incidente en una fracción de tiempo de unos 10 segundos.

(i). Con este planteamiento, debemos recordar, como hace la resolución recurrida, que nos encontramos con
un supuesto de responsabilidad extracontractual ejercitada al amparo del art. 1905 del CC .

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que interpretando el art. 1905 del Código Civil , considera
que basta que un animal cause perjuicio para que nazca la responsabilidad del dueño o poseedor, sin requerirse
la existencia de culpa o negligencia de éste, ya que es solo y suficiente su condición de dueño o poseedor
para la imputabilidad que le corresponde; imputabilidad que solo reconoce como excepciones, por un lado,
que haya existido en el hecho fuerza mayor, y de otro, que el accidente derive de culpa proveniente del que lo
hubiese sufrido, circunstancias que ha de alegar y probar quien las propone.
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Así, la STS de 12 de abril de 2000 , y así lo acogió también la de 29 de mayo de 2003 , indica que " el hecho
de tener y disfrutar los perros en interés propio, entraña riesgos que el propietario debe de asumir en sus
consecuencias negativas , de modo que una vez identificado el animal y establecido el vínculo causal entre la
agresión de éste y los daños, sólo es posible la exención de culpa mediante la ruptura del nexo causal por la
intervención del propio perjudicado o un hecho de fuerza mayor, prueba que se exige de forma suficiente y eficaz
a quien se sirve del animal ".

Por su parte, la sentencia, también del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 1996 , enseña que " se trata de
una responsabilidad plenamente objetiva y por la simple tenencia de un animal. En este sentido cabe concluir
que cualquier actividad probatoria del demandado dirigida a intentar probar que se condujo diligentemente en el
desarrollo de los sucesos dañosos está fuera de lugar, ya que, hay que reiterarlo, la responsabilidad se le impone
al margen de toda culpa o negligencia. Al propio tiempo conviene señalar que en el ámbito del art. 1.905 del
Código Civil la responsabilidad del agente sólo se excluye por fuerza mayor o por culpa del que sufrió el daño,
lo que, cuando menos, confirma que pesa sobre el accionado la acreditación de los hechos excluyentes y que
se exige una contundencia probatoria sobre tales extremos más allá, incluso, de la que corresponde a la típica
responsabilidad extracontractual del art. 1902 ".

(ii). En aplicación de la doctrina jurisprudencial anteriormente citada, es el parecer de la Sala que el recurso
debe ser desestimado pues, en primer lugar, como señala acertadamente la resolución recurrida, la existencia
de caso fortuito, hecho imprevisto pero evitable, único alegado por la parte recurrente, no excluye su
responsabilidad. La responsabilidad del Sr.  Rogelio  , que ostentaba la posesión y guarda del animal así como
el cuidado y vigilancia de la menor, sólo se podría excluir por fuerza mayor o por culpa de su hija y, en el
presente caso, no se afirma tales extremos por la parte recurrente.

Y en segundo lugar, y en todo caso, no concurre fuerza mayor o culpa de la víctima, ni siquiera caso fortuito,
como señala la sentencia, sin que haya error en la valoración de la prueba. En cuanto a los hechos, tuvieron
lugar en el domicilio del recurrente, en el que se encontraba el perro de raza labrador retriever, y su hija - de
tres años de edad-, estando ambos bajo su cuidado y vigilancia. Es el propio padre quien permite que su hija
se dirija hacia la sala donde se encontraba el perro mientras el permanece en la cocina, perdiéndola de vista
unos segundos, momento en que el perro produce las lesiones a la menor, ya fuera por un mordisco o con
la pata. Ni que decir tiene que el perro no tenía bozal ni estaba atado o encerrado. Tenía que haber previsto
el acercamiento de la niña al animal, y de éste a la niña, aunque fuera para jugar, debiendo haber mantenido
su vigilancia sobre los dos en todo momento, y al no hacerlo, debe recaer sobre él, el resultado dañoso por
defecto en la vigilancia.

No se puede sostener que la reacción instintiva del animal hacia la menor que le causó las lesiones fuera
caso fortuito, pues además de ser previsible, era evitable, con la debida vigilancia de ambos. Pudo prever y
también evitar, empleando una mayor diligencia, el incidente ocurrido en su domicilio. Y tampoco se puede
hablar de culpa exclusiva de la menor pues, dada su edad, no tenía discernimiento, siendo en estos supuestos
responsables de sus actos la persona encargada de su vigilancia, que la habría descuidado.

En conclusión, ninguna prueba existe que permita sustentar la culpa exclusiva de la víctima ni la fuerza mayor o
caso fortuito en el resultado dañoso, de manera que, en aplicación del meritado artículo 1905, debe apreciarse
la responsabilidad del recurrente en la causación del hecho dañoso, viniendo obligado, en consecuencia, a su
reparación, conforme sostiene la Magistrada de Instancia, quien valoró correctamente la prueba realizada, sin
que se aprecie error.

En consecuencia, procede la desestimación del motivo de apelación alegado.

TERCERO. Cuantía indemnizatoria por el perjuicio estético.

(i). La parte recurrente, en el segundo motivo del recurso, en primer lugar cuestiona la aplicación literal del
baremo indemnizatorio que regía respecto de los daños corporales que eran consecuencia de la circulación
de vehículos de motor, actualmente derogados por la Disposición derogatoria de la Ley 35/2015, de 22 de
septiembre, pues se señala que debía ser aplicado con carácter orientativo.

En efecto, la sentencia aplica el citado sistema de valoración del daño corporal concebido para las lesiones
causadas en accidente de circulación. Aunque es cierto que mediante su creación, como indicaba su
Exposición de Motivos, se perseguía de forma primordial establecer un régimen indemnizatorio tasado
que evitara arbitrariedades y soluciones dispares para supuestos semejantes en el ámbito del seguro de
responsabilidad civil derivada de accidentes de circulación, también lo es que los criterios y valoraciones
objetivas previstas en el baremo venían tomándose como referente para cuantificar los daños personales
como el que nos ocupa, al existir identidad de razón suficiente para ello.



JURISPRUDENCIA

4

Por ello, debe concluirse que la aplicación del baremo vigente en la fecha del accidente se efectuó de forma
correcta por la sentencia recurrida, debiendo desestimarse dicha alegación.

(ii). En cuanto a la segunda de las motivaciones, el recurrente insiste en la ausencia total de prueba en cuanto
al perjuicio estético producido pues no hay informe pericial en que se base el petitum indemnizatorio pues, si
bien se basó en el informe del médico forense, éste excusó su asistencia al acto del juicio, sin que tampoco
este fijase los puntos del perjuicio estético, no pudiendo la juez a quo valorarlos en 13 puntos.

No se acepta tal alegación. Es cierto que la única prueba pericial aportada ha sido el informe del médico
forense efectuado en el Juicio de Faltas tramitado por los hechos (folio 44 y 45), en el que se realiza una
descripción de las cuatro cicatrices que han quedado a la menor como consecuencia de las lesiones sufridas,
indicando que son muy visibles dada su localización, siendo ello lo que se recoge en la resolución recurrida.
No le corresponde al perito la puntuación de dicho perjuicio estético, sino al Juzgador, quien la efectúa en base
a la descripción realizada en dicho informe y a las fotografías obrantes en las actuaciones donde se aprecia
las mismas, llegando a la conclusión que el perjuicio estético producido es medio, valorándolo en su grado
mínimo, es decir, en 13 puntos.

Esta Sala no aprecia la existencia de error en dicha puntuación, debiéndose confirmar atendiendo a la
localización de las lesiones, en la mejilla derecha de la menor, y al número de cicatrices, 4.

Ello lleva a mantener la cuantificación establecida en la sentencia recurrida al respetarse el principio de la
indemnidad que informa esta materia y al desestimar el motivo del recurso.

CUARTO: Desestimado el recurso, las costas deben ser impuestas al recurrente de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 394 y 398 LEC .

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

FALLAMOS

Desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia núm. 1 de Guadalajara, con fecha 12 de mayo de 2016 , en autos de Juicio Ordinario 158/2014, de los
que este rollo trae causa, la confirmamos íntegramente, con expresa imposición de las costas de esta alzada
al apelante y, con pérdida, en su caso, del depósito constituido en el Juzgado de instancia para apelar.

Contra esta sentencia, se puede interponer recurso de casación por infracción procesal, o por interés
casacional, en su caso, cumpliéndose, en ambos supuestos, con los requisitos exigidos por los artículos
469 de la LEC , en relación con la disposición final decimosexta , o 477.2.3 del mismo cuerpo legal .
Debiéndose interponer, mediante escrito, firmado por letrado y procurador, y a presentar ante esta misma Sala.
Formalizándose dicho recurso en el término de veinte días a contar desde la notificación de esta resolución.
Y debiendo, igualmente, procederse al ingreso de la cantidad de 50 euros, en concepto de depósito.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las actuaciones al
Juzgado de origen para su conocimiento y ejecución, debiendo acusar recibo.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y
firmamos.


